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Pasos firmes

Más vale paso que dure que trote que canse, dice el dicho popular pero 
aclaro que no se trata de un reconocimiento a una carrera política, esos 
dan el primer pasito y se dejan ir como gordo en tobogán, en la revista 
Ar ista Pol í t ika contamos ya con nuestra página web 
www.aristapolítika.com es como nos encuentran para su mayor 
comodidad, agradecemos a todos nuestros colaboradores que han 
confiado en este proyecto y a ustedes nuestros lectores que son 
también parte de nuestro esfuerzo informativo.

A este equipo de colaboradores se suma la psicóloga América Jiménez 
Calderón, quien a partir de este número nos estará entregando el 
análisis en su comunicación no verbal de personajes de la política 
internacional, nacional y local, abre con Donald Trump y Joe Biden.

Es un esfuerzo para que este confinamiento de fines de semana les 
resulta un poco más relajado.

En otro orden de ideas los MORENOS empiezan la tragicomedia 
electoral en busca de las candidaturas, como siempre ocurre los 
primeros en moverse son los primeros en quedar prácticamente fuera, 
en este caso Claudia Delgadillo que ha hecho de casi todo para 
quedarse en Guadalajara y Óscar Ábrego que hace su campaña velada 
en Zapopan. Bastó con que Alberto Uribe regresara al estado para se 
relegados casi de inmediato si es que éste último busque la perla tapatía 
o la villa maicera.

Por si fuera poco, Carlos Lomelí con papelito de buenas calificaciones 
en mano, también ya se siente libre de ir por los mismos espacios, así 
que los dos primeros tendrán que volverse a formar o entrar de 
regidores en las planillas, si es por el bien del infelizaje pues desde 
cualquier trinchera es oportuno hacerlo.



EN LA OPINIÓN DE: ALLAEN MATTHEW CISNEROS

LAS LECCIONES DE LAS
ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS.

POLITÓLOGO Y ESPECIALISTA.
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 Al momento en el que se escriben estas líneas, 
aunque aún hay litigios que deben resolverse, todo 
parece indicar que será Joe Biden quien ocupe la 
presidencia. Actualmente, Biden tiene 290 votos de 
los colegios electorales mientras que Donald Trump 
cuenta con 217, siendo que se requieren de al 
menos 270 votos para ganar.

Los estados en donde el resultado electoral queda 
aún pendiente son Carolina del Norte, donde Trump 
lleva ventaja de 1.4%, mientras que en Georgia, 
donde se detuvo el conteo de votos por las 
impugnaciones de Trump, el candidato demócrata 
tiene ventaja de 0.3% frente al republicano. En 
Pensilvania Biden tiene 49.8% de los votos y Trump 
49%, en Carolina del Norte Trump tiene ventaja con 
50.1% frente al 48.7% de Biden, en Alaska Trump 
tiene una amplia ventaja de 55.9% frente al 40.2% 
de Biden, en Georgia Biden tiene una estrecha 
ventaja con 49.5% frente al 49.2% y finalmente, en 
Nevada Biden tiene ventaja con 50.2% frente al 
47.5% de Trump. No obstante, al proyectarse la 
victoria de Biden en los estados de Pensilvania y 
Nevada, el candidato demócrata tendría ya ganado 
el pase para ser el Presidente número 46 en la 
historia de los Estados Unidos. Ante este contexto, 
es importante reflexionar sobre algunas lecciones 
que nos deja este proceso electoral 

1. La postura de Trump anunciando un fraude 
electoral puede causar un daño muy grande al 
pueblo norteamericano. Aunado a las diversas 
movilizaciones en Washington como “Black Lives 
Matter”, la postura del mandatario puede enrarecer 
el ambiente en las calles provocando a diversos 
movimientos sociales. Esta actitud irresponsable 
de Trump puede generar violencia en una sociedad 
de por sí ya muy dolida por los estragos del 
Covid19. 

2. El sistema electoral estadounidense puede ser 
puesto a revisión por primera vez en la historia. Ante 
el descontento por parte de los competidores al no 
respetar las reglas del juego (Trump anticipó que 
judicializará el proceso), esta puede ser una 
oportunidad para reconfigurar el sistema electoral. 
Recordemos que los estados llevan a cabo 
autónomamente el manejo de las elecciones sin 
interrupción de una instancia electoral federal por lo 
que pueden existir voces reformistas. 

3. El senado y el congreso condicionarán la próxima 
presidencia. De momento el senado se lo lleva el 

partido republicano y la cámara de representantes 
el partido demócrata, no existirá una mayoría 
aplastante, por lo que los próximos años quien 
resida en la Casa Blanca tendrá que negociar con 
su contraparte partidista. En el congreso 
norteamericano se requieren 218 congresistas para 
tener la mayoría.

 Por último, la inminente victoria de Biden 
complicará las labores diplomáticas del Gobierno 
Mexicano, quien había desarrollado durante meses 
una relación muy cercana a Trump, en ocasiones 
incluso satisfaciendo caprichos impensables como 
la utilización de la Guardia Nacional en la frontera 
sur para inhibir la inmigración. Lo anterior, aunado a 
la ausencia del reconocimiento de victoria de Biden 
por parte del mandatario mexicano, puede dejarnos 
ver que el nuevo gobierno de Estados Unidos no 
será complaciente con nuestro gobierno (en 
realidad, nunca lo han sido), recordemos que Biden 
fue vicepresidente en la administración de Obama, 
la cual lleva el récord de deportaciones a 
mexicanos. 

A pesar de todo ello, a pesar de las imperfecciones 
de Biden, la derrota de Trump debe ser vista como 
una buena noticia. La nación más poderosa del 
mundo siempre se vuelve más peligrosa cuando en 
la Casa Blanca habita alguien como Trump; su 
intolerancia, su ignorancia, su misoginia, su 
tergiversado nacionalismo, y su enorme habilidad 
de ver enemigos por todos lados (como si la política 
fuera solo competencia y no cooperación) no son 
calificativos que pudieran definirse como 
subjetivos, son rasgos descriptivos de una 
personalidad de un mandatario que jamás debió 
tener acceso al manejo de dispositivos nucleares. 

Biden y Kamala Harris, potenciales Presidente y 
Vicepresidenta, tienen una oportunidad histórica en 
sus manos, veremos si vuelven al esquema de los 
Bush y los Clinton, al intervencionismo, a la sujeción 
de Wall Street, y al financiamiento de la política del 
miedo en oriente medio y otros países, o si generan 
otro camino, una nueva historia para la democracia 
más antigua de América. Ah! Y también Trump tiene 
la oportunidad de reconocer su derrota electoral, y 
no pasar a los libros texto como el que le causó el 
peor daño a la democracia en la historia de Estados 
Unidos.
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EL PAN Y EL OCULTO GRUPO
QUE LO CONTROLA 

Por Juana María Ramírez.-

La evolución (o involución juzgue usted y elija) que ha 
sufrido el Partido Acción Nacional a lo largo de los 
años, con ejercicio de poder incluido, tanto a nivel 
estatal como federal, ha dejado, cuando menos en 
Jalisco, un raro acomodo en el que a final, como casi 
siempre ocurre en estos casos, quienes lo sostienen 
a base de ideales y trabajo ni forman parte del festín 
electoral y del ejercicio de gobierno, los protagonistas 
son otros,  y en los últimos años es un solo grupo el 
que ha dominado y prevalecido en la toma decisiones 
para los destinos del partido en Jalisco.

Se trata de la mesa del Estatal o el Comité como 
generalmente se le llama fuera de los círculos 
internos de los grupos que lo conforman y que en la 
actualidad mantienen más del 90 por ciento del 
control del partido, ya que puede decirse que la 
totalidad de alcaldes, la mayoría de los diputados y 
personas que toman decisiones del partido 
pertenecen a este grupo.

Algo de historia

Pasado el reinado del grupo cuyas cabezas 
sobresalieron y tomaron la dirigencia como Herbert 
Taylor Artur, Emilio González Márquez y Antonio 
Gloria Morales, llega a encabezar el panismo 
jalisciense Eduardo Rosales Castellanos, hombre al 
que se le atribuyen una serie de lindezas para el logro 
de sus objetivos y de su grupo, de gran inteligencia 
logró hacerse del grupo que hoy domina Acción 
nacional, conjuntar la fuerza suficiente para echar a 
un lado al que incipientemente encabezaba el 
entonces Gobernador Emilio González Márquez y 
sobre el de Francisco Ramírez Acuña quienes no 
lograron sostener su fuerza dentro del partido siendo, 
junto con el primer Gobernador panista en Jalisco 
Alberto Cárdenas Jiménez relegados a simple figura 
de ornato dentro de la actividad política panista 
actual. 

Esto, pese a haber formado parte del grupo que 
entonces encabeza el ex gobernador Francisco 
Ramírez Acuña, pues junto con otros panistas, como 
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Jorge Salinas Osornio y  José María Martínez 
Martínez,  dieron su trabajo y apoyo para llevarlo a la 
gubernatura; Rosales Castellanos logró hacer y 
deshacer cuanto quiso dentro del PAN, entiéndase la 
designación de candidaturas, comités municipales y 
las designaciones importantes dentro del partido, 
tiempos de gloria, en los que el PAN estaba en el 
poder, y pese a estar en constante enfrentamiento 
con Emilio González Márquez, logró finalmente echar 
fuera al grupo de este, y afincarse hasta lo que hoy se 
conforma como el Comité, o el Estatal. 

Si bien Emilio González Márquez, logró que Rosales 
Castellanos, a fuerza de plantones, manifestaciones 
y acusaciones por haber perdido las elecciones y de 
haber operado a favor del PRI para que perdieran la 
alcaldía de Guadalajara, lo que resultó al final de 
cuentas fue que se ejerciera una especie de poder 
detrás del trono. Los beneficiados por Rosales ya 
habían probado el poder y todo lo que se compra con 
este por lo que no lo iban a dejar, así como así, y 
desde su “exilio” particular comenzó a mover los hilos 
para acomodar las cosas logrando perpetuar esta 
línea hasta lo que hoy es actualmente el PAN.

Aunque Rosales había salido del partido la capacidad 
de seguir moviendo los hilos fue la misma, incluso 
más cómoda al hacerlo desde la sombra de un 
supuesto retiro de la actividad política, pues quien 
hereda el puesto, es uno de su grupo: Hernán Cortes 
Berumen quien junto con su hermano Isaías Cortés, 
ya tenían tiempo fortaleciendo su poder en San Pedro 
Tlaquepaque, ya había sido alcalde de ese municipio 
lo que le permitió hacerlo; aunque tampoco fue fácil 
pues ya con Hernán en la cabeza del partido este 
trabajó para extender su fuerza dentro de la zona 
metropolitana, conformando de esta forma uno de los 
grupos más fuertes dentro del Estatal, esto a pesar de 
que aun prevalecía la influencia de Rosales dentro 
del partido, lo que le permitía seguir tomando 
decisiones.

Mitosis

Es ahí donde comienzan las subdivisiones del 
Estatal, pues  el contrapeso con el que entonces 
contaba Rosales era Miguel Ángel Monraz Ibarra con 
una considerable influencia en Zona Metropolitana de 
Guadalajara, como sucede en estos casos al llegar a 
la presidencia estatal del PAN también fortaleció 
posiciones que hoy le permiten también establecer 
sus propias reglas y peleas, aunado a este quien 

fortaleció su propio grupo fue José Antonio de la 
Torre; Pepe Toño logró encontrar a las personas clave 
para obtener su apoyo y fortalecerse en Zapopan, 
donde ha logrado acomodarse y obtener sus 
objetivos, por lo menos al interior de su instituto 
político.

Por la presidencia del PAN también pasó el ahora 
emeceista Iván Eduardo Arguelles Sánchez en 
calidad de interino, quien al parecer no logró hacerse 
de un capital político que le sirviera de algo dentro del

PAN y decidió irse hacia rumbos más naranjas; 
posteriormente llegó también con la venia del comité 
el diputado Gustavo Macías Zambrano, quien hasta 
el momento mantiene un cierto grado de influencia.

Aquí cabe señalar a un personaje que, si bien ha 
decidido operar desde puestos menores y pocos 
visibles, pero al que se le considera el sucesor de 
Eduardo Rosales, pues es quien tiene la última 
palabra y ha sabido manejar diestramente los hilos de 
cada uno de los grupos que se han ido conformado a 
lo largo de los años, se trata de Octavio Esqueda 
Ávalos. 

Lo cierto es que la mayoría de los protagonistas y 
participantes de este reparto partidista son 

EDUARDO ROSALES

La mesa del Estatal o el 
Comité como generalmente 

se le llama fuera de los 
círculos internos, mantienen 
en la actualidad más del 90 

por ciento del control del 
partido, ya que puede decirse 
que la totalidad de alcaldes, 
la mayoría de los diputados y 

personas que toman 
decisiones del partido 

pertenecen a este grupo.
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emanados del grupo que en una ocasión encabezó el 
ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, el cual en 
algún momento se le escapó de las manos, fue 
traicionado por quienes en su momento lo apoyaron y 
finalmente solo utilizado como elemento decorativo 
de los actos panistas a donde atina asistir.

La presidenta actual

En el 2018, Pilar Pérez Chavira llegó a la presidencia 
del PAN, por supuesto con el apoyo del grupo del 
Comité, quienes dieron su aval pensando en que 
podría ser alguien a quien podrían manipular con 
facilidad, cosa que antes han logrado, pero la panista 
tenía sus propios planes para el fortalecimiento del 
partido, su discurso en el que destacaba su 
preocupación por fortalecer al partido y sacarlo del 
ominoso hoyo en el que lo metieron los panistas que 
se preocuparon por enriquecerse (bueno no lo decía 
así pero eso se entendía), sonaba bastante serio, sin 
embargo su trabajo hasta hoy ha sido mas bien de 
tibio a mediocre, sin embargo hay quienes dicen que 
los que la pusieron y a quienes traiciono no la han 
dejado trabajar, dejándola incluso sin presupuesto 
mediante demandas irresolubles, le han dejado muy 
poco campo de acción.

Su oposición a cualquier tipo de alianzas, parece ser 
que es uno de los principales obstáculos que ve el 
Estatal para trabajar con ella, pues quienes mueven 
los hilos del partido han sabido, a lo largo de los años 
lograr negociaciones efectivas para ellos, aunque 
esto no repercuta en beneficio de su propio partido; 
con la elección candidaturas a modo, donde se vea el 
negocio, donde la ganancia económica sea una 
posibilidad algo en lo que al parecer la actual 
presidenta no se ha mostrado muy de acuerdo.

¿Quién demonios es Octavio Esqueda?

Pocos los conocen, y así está bien porque les da la 
oportunidad de negociar y sentarse con quien sea 
necesario para el logro de objetivos, un fantasma, un 
operador escondido dentro del PAN. Durante mucho 
tiempo el operador de Eduardo Rosales, y que al 
parecer ya está más independiente de este al 
momento de tomar decisiones. Lo cierto es que en el 
PAN nada se hace y sobre todo se reparte sin su 
aprobación.

Al “Gordo Esqueda” como le conocen sus amigos, es 
fácil (o era fácil antes de la pandemia) encontrársele 
compartiendo en restaurantes caros, tanto con 
panistas como miembros de otros partidos, su casi 
invisibilidad dentro del partido (muy pocos panistas lo 
identifican) le da esa posibilidad, eso y los espacios 
que maneja en puestos estratégicos de gobierno que 
le permiten darse buena vida. 

Bonachón, agradable de trato que con sus graciosos 
comentarios se gana a sus interlocutores con 
facilidad; labia que le ha servido lograr grandes tratos, 
que, si bien estos no representan un beneficio político 
para el partido, sí resultan redituables en lo 
económico. 

Sus detractores no solo lo acusan de traicionar los 
ideales políticos de Acción Nacional, sino de venderlo 
al mejor postor a base de negociar candidaturas a 
modo a cambio de nómina, lo cierto es que muchas 
de las decisiones giran en torno a él.

Su gran habilidad consiste el saberse manejar entre 
más de dos aguas, capaz de representar los 
intereses de los hermanos Cortés, de Monraz y 
Gustavo Macías, del grupo Zapopan y en general de 
los diversos grupos de poder dentro del partido al 
momento de sentarse a negociar con otros partidos 
para el acomodo más ideal de los candidatos, esos 
que no representen mucha pelea al partido que 
ostente en ese momento la ansiada nómina.

Personaje cercano al ex panista y hoy dirigente del 
Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez a 
quien en su momento representó sus intereses, le ha 
dado la facilidad para lograr excelentes tratos con los 
naranjas, con los que se sabe, ya están planchando la 
muy posible alianza que habrá de darse en los 
actuales procesos electorales.

Los que se quedaron en el camino

José María Martínez, conocido como Chema 
Martínez, polémico personaje logró acumular una 
porción de poder estatal importante gracias a esa 
habilidad de manipulación engarzada con un gran 
carisma y ambición. 

Su gran oportunidad se dio cuando logró ser diputado 

En el 2018, Pilar Pérez Chavira llegó a la presidencia del PAN, con el apoyo del grupo del Comité, quienes 
dieron su aval pensando en que la podrían manipular con facilidad, su discurso en el que destacaba su 
preocupación por fortalecer al partido sonaba bastante serio, sin embargo su trabajo hasta hoy ha sido 

mas bien de tibio a mediocre.
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LOS NUEVOS DIRIGENTES 

a una edad muy joven, conjuntando de esta 
forma la atención de importantes grupos del 
panismo, su habilidad para el manejo 
político, lo llevó a operar cierta dosis de 
poder, llevando su influencia al Poder 
Judicial, donde se dio vuelo en la colocación 
de magistrados y jueces que en su momento 
lo colocaron en una posición importante 
dentro del partido.

Al solidificarse el poder de Eduardo Rosales 
y Octavio Esqueda dentro del comité estatal, 
en un momento las ambiciones los 
enfrentaron y al final Chema fue poco a poco 
relegado del pastel, su ámbito de influencia 
disminuyó al grado de que en las pasadas 
elecciones se declaró morenista, o más bien 
Lópezobradorista. Pese a ello, aún quedan 
resquicios de ese poder y una muestra de 
ello es que logró una negociación con el 
Estatal para hacer que su Hermana Fabiola 
Martínez se hiciera de la dirigencia del PAN 
municipal. 

Los exGobernadores

Jalisco tuvo tres gobernadores panistas, 
Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco 
Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, 
quienes, si bien lograron hacerse de cierta 
influencia dentro del partido, -sobre todo 
estos dos últimos- y que incluso lograron 
dominar por un rato la escena blanquiazul, 
sin embargo, les duró muy poco el gusto, 
pues, aunque lo intentaron, al no estar ya en 
condiciones de ofrecer nada con ganancias 
(puestos), su capacidad de influencia se 
apagó hasta tornarse nula. La lógica panista, 
al parecer fue que ellos ya habían tenido lo 
suyo, logrado lo que habían querido y que 
tendrían que darle paso a los que quedaban. 
Al dejar el poder gubernamental se quedaron 
con nada para ejercerlo centro del partido.

Con el paso de los años siguen intentando 
ejercer ese poder, a través de los pocos 
incondicionales que les quedan, pero solo 
queda en eso, el grupo dominante dentro del 
PAN, simplemente los ha dejado fuera.

¿Los que faltan?

Si bien en la lista puede parecer que faltan 
algunos personajes decidimos no incluirlos 
porque si bien en algún momento 
representaron algo dentro de esta estructura 
de poder, con el tiempo se fueron 
desmejorando o tuvieron que acatarse a las 
formas de administrar el partido de esos 
fantasmas que solo se mencionan, pero no 

 son visibles. O que, aunque traen ganas de 
hacer algo, no representan una fuerza real 
dentro del partido, pero ya hablaremos de 
ellos después. 

La innegable relación MC-PAN

Hace unos días la Secretará de Educación 
Jalisco abrió 80 plazas para intendentes en 
igual número de escuelas, pues aunque no 
hay clases, los edificios precisan de 
mantenimiento para evitar su deterioro, esto 
no se cuestiona, lo que enoja a los propios 
maestros es que la totalidad de estos 
espacios fueron otorgados a panistas 
activos; lo cual no tiene nada de raro 
teniendo en cuenta que ya estamos en 
tiempos electorales y para el 4 de diciembre 
se tienen que presentar las propuestas de 
coalición: hay que tratar bien a los aliados el 
pago de favores no está de más.

Lo  m ismo ocu r re  en  San  Pedro  
Tlaquepaque, donde han sido asignadas 27 
plazas también entre panistas; lo curioso 
aquí es la estrategia de Movimiento 
Ciudadano, pues aunque un buen número de 
estas han sido otorgadas para los afines a los 
h e r m a n o s  C o r t é s  B e r u m e n ,  u n a  
considerable cantidad de las mismas fueron 
para sus contrarios, es decir a los naranjas 
les interesa continuar con el control de los 
azules independientemente de su afinidad, 
lo que interesa es proteger la alianza.

Hernán Cortes Berumen

Jalisco tuvo tres gobernadores 
panistas, Alberto Cárdenas 
Jiménez, Francisco Ramírez 
Acuña y Emilio González 
Márquez, quienes, si bien 
lograron hacerse de cierto 
poder dentro del partido, en la 
actualidad su capacidad de 
influencia se apagó hasta 
tornarse prácticamente nula.
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EN LA OPINIÓN DE: RUBÉN IÑIGUEZ

A DECIR VERDAD:
BIOCOMBUSTIBLE Y ENERGIA LIMPIA,

LA GRAN TAREA DE EUROPA 

ABOGADO Y PERIODISTA

Las nuevas alternativas energéticas en España y otros 
países de Europa,  es el biocombustible impulsadas por 
las propias petroleras. Repsol,  la refinería y abastecedora 
de España de combustibles fósiles, apuesta directamente 
a nuevas formas de energía. México va en sentido 
contrario.

Mientras Tabasco está bajo el agua, y por décima 
inundada vez la proyectada refinería de Dos Bocas,  diran 
los 4T “sufre de encharcamientos” en Europa el futuro se 
comienza a concretar  independientes del petróleo, llave 
del siglo pasado.

El directivo de Repsol, Josu Jon Imaz, declaró sobre la 
primera planta de biocombustible avanzado que se 
construye en España, una inversión de 180 millones de 
euros, para producir anualmente 250 mil toneladas, para 
aviones, camiones y coches eso nos informa Milenio en su 
edición del 31 de Octubre.

El proyecto a iniciarse funcionando en el 2023, incluye el 
desarrollo de una planta de hidrogeno, y para alimentar el 
biocombustible, se recogerá el aceite de cocina 
desechado por amas de casas, en hotelería y restaurantes 
en toda España. Con esta planta España espera reducir 
en 900 mil tonaeladas al año el aporte de gases de Co2 en 
la atmósfera. 

Este texto es exactamente lo contrario a la estrategia 
mexicana para el desarrollo de combustible, fuentes de 
energía y calor, en que se sigue dependiendo del 
petróleo,y del carbón, en un retroceso al siglo XIX, el 
petróleo mexicano genera una mezcla azufrada que no 
logra la máxima cotización en el mercado y un diesel 
directamente agresivo para las máquinas de este tipo, por 
su impureza entre otros factores lo que dio al traste con 
está vía de combustible mexicano.

Sumado a inoperancia administrativa, corrupción, 
contaminación, sin que se le pueda poner remedio, Pemex 
es una maldición no una palanca del desarrollo.

Si bien en Europa se ha experimentado un enorme 
crecimiento de los vehículos eléctricos, los directivos de 
Repsol estiman que otras naves como barcos, camiones 
requerirán otras alternativas y ahí entrará el 
biocombustible originado en el aceite vegetal.

Una de las socias de España de esta renovación es nada 
menos que la petrolera saudita ARAMCO la mayor del 
mundo en el petróleo, que intervino en colocar otra planta 
en Bilbao, para generar biocombustible e incluso gas, 
partiendo de desechos urbanos, lo que significa que los 
sauditas están conscientes de que el petróleo tendrá otros 
usos restringidos y apuestan también a las nuevas 
energías, aquí tenemos al experto ocultamiento de bienes, 
y manipulación en elecciones Manuel Bartlett, manejando 
la segunda empresa nacional energética, por pago a sus 
favores políticos, sin ninguna experiencia en el campo de 
generación y distribución de electricidad, más que en el 
aumento de tarifas.

Las Petroleras cambian, Petrobras, de Brail  aprovecha la 
producción cañera de su país para mover sus vehículos 

con etanol;  en España, las Petroleras van a reciclar 
desechos para generar gas biopropano. Aquí no tenemos 
aprovechamiento de los mantos de gas, y se tiran al aire en 
la extracción de petróleo.
En la refinería de Puerto Llano en España, se inició la 
producción de biojet que alimenta al mercado de los 
aviones en España.

¿Hacía donde va el futuro?.

Mientras en México se aplica una austeridad nociva que 
ha paralizado la economía, ha destado discordias con los 
presupuestos destinados a los estados, en aras de 
proyectos dudosos y cuestionados por los expertos, con la 
permanente amenaza de Pemex con sus pérdidas de 550 
mil millones de pesos al año pierdan el grado de inversión, 
y con la notoria nueva orientación que tendrán los Estados 
Unidos, con Biden en reorientación energética que cambie 
la alteración climática, y privilegie los proyectos de 
desarrollo de recursos renovables, como aire, agua, o el 
biocombustible, que se retrazó en los Estados Unidos en 
su producción en gran escala.
Esto coloca a Pemex con un mazo de cartas muy malas 
para negociar. 

México pretende estatizar toda su economía, debilitar al 
sector privado, cerrarse a la inversión extranjera como 
vías de generación de empleos. Con ello se generalizará 
una pobreza mayoritaria y una dependencia de las 
subvenciones del Estado, que sujetara la supervivencia al 
voto, o a realización de sus propósitos. 

Credit Suisse propone alcanzar los mercados emergentes 
como el nuestro, pero que tengan apertura y seguridad 
jurídica en los económico y en derecho. China opta por un 
riguroso capitalismo como fuente de generación de 
riqueza, obra pública, defensa y bienestar.

De otra forma, no se explica la reforma Nahle, a quién la 
Suprema Corte, le desechó su proyecto de injerencia 
contra los inversores de energías limpias,  ni Octavio 
Oropeza, el improvisado director de Pemex, tengan el 
valor de decirle la verdad al presidente, que obsesionado 
con sus metas del pasado bloquea todo propósito de 
desarrollo, y más si es sustentable.

Las cifras, las estadísticas no pueden ser ignoradas, 
aunque el discurso demagógico sustente las mentiras por 
sujeción al presidencialismo totalitario que nos rige, por un 
caudillo personal que siente estar tocado por  su destino, 
nos atrasaremos un siglo en este sentido, aunque la 
realidad nos demuestre que la equivocación en la 4T está 
a nivel de la perversidad o es demasiada estupidez.
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Por Mario Díaz (El Master)

Para Mario Martín Gutiérrez Treviño no hay un mejor 
momento para ser el presidente de la Cámara de la 
Industria Textil de Occidente que el actual, sortear una 
pandemia, enfrentar lo que considera decisiones 
absurdas dentro del CCIJ, velar por sus trabajadores e 
impulsar al mismo tiempo las condiciones que lleven a 
esta industria a un camino más amable con el medio 
ambiente. Y todo en menos de un año desde que tomó 
protesta como dirigente.

En entrevista con Arista Polítika/Efecto Ezpiral, 
reconoce que el tema de la pandemia por Covid-19 ha 
sido muy complicado.

“Venimos sorteando una problemática muy seria con 
la desaceleración económica y un cambio de gobierno 
(federal) medio incierto y luego se nos vino la 
pandemia. Tuvimos esta desaceleración cuando 
nuestra empresa textil dejó de ser prioridad para el 
estado al ser calcetería y fabricar hilos, de manera que 
tuvimos que hacer una reconversión inmediata para 
mantener las puertas abiertas y ver la manera de 
fabricar cubrebocas, insumos para batas médicas, 
gasas”.

Aunado a lo anterior también se enfrentó a la propia 
desaceleración en el tema de las exportaciones, sus 
fábricas simplemente no podían cerrar, tenían que 
cumplir los compromisos hechos con anterioridad, lo 
que ayudó un poco a mantener las fuentes de trabajo, 
pero el mismo Covid-19 empezó a tener un efecto 
negativo a nivel mundial con contratos y convenios.

“En nuestras empresas seguimos pagándole a la 
gente aún cuando nos mantuvimos cerrados, todos 

La Industria Textil, del Vestir y Calzado son la verdadera opción 
para enfrentar el desempleo.

“LAS CRISIS
SON PARA
SUPERARSE”

MARIO GUTIÉRREZ TREVIÑO
Presidente Cámara Textil Occidente

saben que los recursos son finitos pero el compromiso 
de continuar es grande en nosotros, somos una 
empresa que abrió sus puertas desde el 17 de 
noviembre de 1930 ya somos la tercera generación y 
este próximo 17 de noviembre cumplimos 90 años de 
fabricantes. Me siento muy orgulloso, es un tema muy 
complicado en esta situación y es un compromiso 
porque tenemos que ver la manera de pasar a la cuarta 
generación”.

Arista Política (AP).-  ¿Teniendo esto como 
escenario cómo salieron adelante?, antes de 
responder se le dibuja una ligera sonrisa, señal de que 
es un tema que lo llena de satisfacción y responde.

Mario Gutiérrez Treviño (MGT).-   Efectivamente es 
un tema muy complicado, pero solo nos mantuvimos 
con una sencilla práctica, nos dimos la mano entre 
todos nosotros, entre empleados y empleadores, mi 
gente tuvo un gran respeto por la empresa, por la 
fuente de trabajo que se conforma con más de 150 
familias. Reconozco que este fue un tema muy 
conmovedor que siempre tuve el apoyo de todos ellos, 
me decían, jefe si usted va para allá nosotros vamos, 
sabemos que hará bien las cosas.
AP.- Se le ve orgulloso de su gente.

MGT.-  Claro, sabíamos que este compromiso (hacia 
sus empleados) lo tienes que sortear, pero mi gente 
nunca dudó en seguirme, en no estar conmigo, nunca 
dudaron como para tratar de hablar a la Secretaría del 
Trabajo o querer armar una huelga, siempre 
estuvieron luchando a mi lado, esto nos compromete 
más con ellos. Con trabajadores como ellos fácil 
pasamos la estafeta a la cuarta generación.

AP.-  Tiene recurso humano que se la jugó con usted 
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 que como dice fue indispensable para continuar, ¿qué 
otra dinámica encontró para sobrellevar esta situación 
de pandemia?

MGT.- Cómo le hicimos, reconvirtiendo nuestros 
productos para generar artículos que se necesitan en 
esta pandemia, como cubrebocas, tuvimos que 
aprender hacerlos, nos vimos en la necesidad de 
buscar con los fabricantes de hilaturas lo más 
moderno del mundo para su fabricación, hay fibras que 
son antivirus, anti alergénicas, anti microbianos y pues 
comprar este tipo de productos que no los 
fabricábamos.

Tuvimos que empezar a entender el negocio y salir 
adelante, surtir este tipo de pedidos y ofrecer esta 
línea de productos más acorde a los momentos. Ahora 
lo decimos en unas pocas palabras, pero fue un 
proceso de aprendizaje siempre con miras firmes en 
ver cómo salirle, siempre he pensado que las crisis son 
para superarlas y en lo que va de mi empresa vamos 
bien.

AP.-  Durante los días más difíciles de la pandemia 
cómo los trató el gobierno del Estado

MGT.-  Siempre tuvimos el apoyo del gobierno del 
estado, nos hacían inspecciones por parte de la 
Secretaría del Trabajo y siempre hubo comprensión 
cosa que agradezco a Enrique Alfaro y a Marco 
Valerio, te puedo decir que estuvieron muy unidos con 
la Cámara Textil, algunos agremiados se encontraron 
en la situación de que les solicitaban cerrar sus 
puertas, pero les podíamos señalar a las autoridades 
que no podían cerrar alguna fábrica porque estaban 
elaborando tal producto indispensable para sortear la 
pandemia, tenemos contratos, podemos quebrar, 
podemos perder la fuente de empleos y ellos 
(autoridades) siempre nos apoyaron, cosa que 
lamentablemente no tuvimos con el gobierno federal, 
ningún tipo de apoyo.

AP.-  En este sentido, ¿cómo se encuentra su gremio 
en Jalisco?

MGT.- La industria textil en occidente es muy variada, 
hay industriales textileros que en este momento están 
fabricando cubrebocas y están felices, hay otros que 
están sufriendo las de Caín prácticamente, otros están 
tejiendo productos para hospitales y van muy bien; se 
han reactivado exportaciones es muy diversa las 
condiciones en los textileros en occidente, hay 
fabricantes de lonas y telas que son para el consejo 
agropecuario en jalisco que están trabajando a todo

vapor, tenemos otras empresas que tuvimos que 
desacelerar el crecimiento que teníamos.

Tenemos la esperanza de que para finales de año que 
se viene el tema del Buen Fin, pues esperemos que se 
recuperen algunos de nuestros agremiados, siempre 
los productos textiles son productos navideños como 
los suéteres, calcetín, pañuelos, colchas, todo esto 
nos beneficia, aunque somos precavidos y 

El Gobierno del Estado y 
el Federal tienen que 
recapacitar, no es la 

electrónica sino la del 
textil, vestir y calzado las 

que sacaremos la 
problemática adelante 

del desempleo y la 
pobreza extrema, sino 

apoyan estas empresas 
no podrán salir adelante. 
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conscientes de que no será un crecimiento tremendo, 
sino moderado, esperamos que para el 2021 podamos 
salir adelante.

AP.- Comenta que es momento de volver a ver el 
mercado estadounidense como oportunidad de 
crecimiento para su Cámara.

MGT.- Así es, veo un poco aletargados a los 
empresarios por lo que estamos viviendo en nuestras 
empresas, pero tenemos que ver el tema global, la 
situación global y vemos que Estados Unidos está 
desacelerando la compra de insumos o productos 
terminados de China, nosotros que tenemos que 
entrar ahí tenemos que empezar a surtirles y recuperar 
el primer lugar en comercio exterior, esto lo tenemos 
que retomar.

En este momento la desaceleración será muy fuerte, 
he visto por parte del empresariado de oriente que han 
buscado al industrial de occidente al de Jalisco para 
hacer algún tipo de fusiones y tener el trampolín con 
Estados Unidos, ellos así lo ven, saben que se les 
están encareciendo los productos en la unión 
americana y México puede ser y debe ser la opción.

Mario Gutiérrez Treviño, nos pide que lo 
acompañemos a un pequeño recorrido por su fábrica 
de calcetines, va mostrando cada una de los equipos 
que son necesarios para su elaboración, te encuentras 
con un arcoíris de hilos de tonalidades brillantes, él 
mismo dice que cada uno de estos ovillos son 
fabricados por su empresa, se toma unos minutos para 
saludar a cada uno de los trabajadores con los que se 
encuentra.

Se siente en su ambiente, anuncia que acaba de 
adquirir una bodega que se encuentra junto a su 
empresa para colocar en ese lugar la etapa de 
terminado de sus productos y deja lo mejor para el 
final, los paneles solares con que alimenta a su 
empresa de energía.

AP.-  Cuando tomaste protesta como presidente de la 
Cámara Textil de Occidente hablaste de utilizar nuevas 

tecnologías amables con el medio ambiente, esto de la 
energía solar es parte de esta postura, qué otro tema 
traes en mente.

MGT.-  Hay dos tipo de proyectos, uno que hemos 
estado hablando con Alejandro Guzmán Larralde, 
(Coordinador General Estratégica de Crecimiento y 
Desarrollo Económico)  y con el Secretario de 
Desarrollo Económico, Ernesto Sánchez Proal, uno de 
ellos el tema del desperdicio de la fibra de agave, 
traemos la intención la industria textil de empezar a 
reutilizarlo y fabricar hilatura y de ahí partir a fabricar 
productos de tejido.

Es un tema muy interesante porque será un producto 
diferenciado al que le puedes sacar un producto con 
un costo interesante, no es lo mismo estar vendiendo 
badajo que te cuesta 30 centavos por kilo o que lo 
metan para comida para animales a que lo vendas ya 
en textil, como colchas, cobijas vas con un costro por 
producto extra, es un tema muy ecológico.

Por parte de la industria textil en este momento hay 
más de cuatro grades empresas que estamos 
reconvirtiendo nuestras plantas a solares que es muy 
importante para nosotros, el 75 por ciento de nuestra 
empresa es solar y esperamos llegar al cien por ciento 
lo más pronto posible. La inversión es considerable 
pero el ahorro será muchísimo más benéfico tanto en 
lo económico como en ser empresas amables con el 
medio ambiente.

Es el proyecto más importante que tenemos con el 
gobierno del estado con programas de Fojal, ser más 
ecológicos. Viene el tratado de parís para el 2025 
tenemos que ser más ecológicos y cuidar el ambiente.
Estamos fabricando con hilatura de bambú que es 
sostenible, algodón orgánico es ir por estos caminos 
ecológicos es el camino. Es nuestra apuesta.

“La Industria Textil, Vestir y Calzado son los que realmente generamos la mayoría de empleos, prueba 
de ello es que China, Paquistán e India se las llevaron para allá”.

Mario Martín Gutiérrez Treviño. Presidente Cámara Textil de Occidente.
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La decisión de salir del Consejo de Cámaras 
Industriales del estado de Jalisco que preside, Rubén 
Masayi González Uyeda, no fue personal sino una 
acción colegiada con sus agremiados, al considerar 
que este organismo industrial perdió totalmente el 
rumbo como institución.

Mario Gutiérrez Treviño, presidente de la Cámara de 
la Industria Textil de Occidente, va directo al tema de 
su salida del CCIJ:

No somos la única cámara en retirase, anteriormente 
se habían retirado otras y junto con nosotros se fue 
también otra cámara de las más grandes, y 
seguramente no seremos los últimos, imagínate que 
tipo de liderazgo tan vanal está al frente, que sus 
agremiados se retiran, esto es histórico ya que jamás 
había existido una división tan grande en el CCIJ. 

“A la hora que te sientas para hacer una renovación 
de estatutos y ves una renovación a modo del 
presidente para implementar el amiguismo, cero 
pluralidad y por el contrario dictatorial, es obvio que 
su titular se quiere enquistar en el poder.

Una de sus “brillantes Ideas” en el CCIJ es que para 
llegar a la coordinación tienes que estar en la mesa 
directiva y debes ser ungido por el coordinador para 
ser vice coordinador, esto es una verdadera 
aberración, pues se traduce en la falta total de 
democracia y un intento corriente y muy barato de 

 control desde la presidencia del CCIJ.

Sus burdas maneras de trabajar son para generar 
complicidad con el coordinador, y no podíamos ser 
comparsas de esas sucias jugadas que abaratan una 
institución tan trascendental como el CCIJ, imagínate 
que con este coordinador han sido relegados 
liderazgos empresariales que fueron fundadores de 
este organismo, nosotros como Cámara Textil 
tomamos una decisión de salirnos, no fue un 
capricho, fue un tema colegiado, no una decisión del 
presidente, simplemente no nos íbamos a prestar a 
este tipo de situaciones”, comenta Gutiérrez Treviño.

Agrega que le recomendó en lo particular al titular del 
CCIJ que ante los problemas familiares y 
empresariales que mantienen con Sello Rojo, que 
buscara la manera de pedir licencia para que 
arreglara sus problemas y no arrastrar a los 
industriales a donde los está llevando.

“Tenemos que ser lo más pulcro posibles y no ser 
arrastrados a este tipo de contienda que no son 
favorables para el gobierno del estado ni para nadie. 

Si el CCIJ seguía con esta renovación de estatutos 
para sacar a los industriales que dejaron un camino 
en Jalisco, con peso específico, pues no había 
pluralidad sino una complicidad de unos cuantos, se 
lo comenté al coordinador. Unidad sí, pero nunca 
complicidad”, sostiene Mario Gutiérrez Treviño.

“No fuimos cómplices del CCIJ”:
Mario Gutiérrez  Treviño, Presidente Cámara Textil de Occidente.
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casaaristamultimedios@gmail.comDENUNCIAS CIUDADANAS O PARTICIPACIÓN
DE LOS LECTORES:

Los morenos se aferran a no darle 
chanza a otras expresiones políticas de 
aparecer en este foso resbaladizo y 
divertido (para los que lo observamos 
desde fuera) ahora resulta que sus 
férreas convicciones por el bien de sus 
pobladores solo dependen de la decisión 
del gran tlatoani morenista para darse 
cuenta si se merecen los pobladores su 
participación ya sea en un municipio o en 
otro.

Pues ya en pleno destapes por la 
candidatura a la presidencia municipal 
de Guadalajara, los personajes que 
disputan esta posición son Alberto Uribe 
y Car los Lomelí ,  ambos están 
analizando si tienen lo suficiente para 
tratar de arrebatarle la capital del estado 
a Movimiento Ciudadano, ambos 
estarán haciendo fila para que los reciba 
su dirigente nacional Mario Delgado y 
que les levante la mano. El plan B para el 
perdedor sería Zapopan, pero ahí viendo 
que no suena su nombre como él 
quisiera, se autodestapa como para que 
lo consideren y de menos lo inviten a la 
mesa de los adultos.

Otro morenista que cree que el pueblo 
bueno y sabio está a la espera de su 
presencia y candidatura es el ex panista 
Key Razón, quien le ha dicho a sus 
cercanos que simplemente está viendo 
por cuál municipio se decide, Tlajomulco 
de Zúñiga de donde es regidor y del cual 
se dice muy orgulloso de su trabajo o si 
p r e f i e r e  j u g a r  e n  S a n  P e d r o  
Tlalquepaque, al cual dice querer de todo 
corazón. Cercano a Lomelí el regidor 
piensa que la tiene más pegada que los 
regidores Alberto Maldonado y Alberto 
Alfaro quienes estarán buscando otra 
vez la candidatura.

EL FOSO DE LA GRILLA

GUADALAJARA

TLAQUEPAQUE

El miércoles la bancada de MC en el 
Congreso armó un show de circo pobre, 
para anunciar que la diputada Patricia 
Meza (Ex MORENA) se sumaba a sus 
colores, como si no estuviera ya desde 
que aprobó el préstamos millonario del 
Ejecutivo. 

Para Chava Caro el anunció en rueda de 
prensa como se lee en sus redes “es un 
día muy importante para la Bancada 
Ciudadana y para Jalisco. Estoy muy 
contento de compartir ideales y objetivos 
que van a favor de nuestro estado”. Los 
que conocen solo señalan que con esto 
solo se pudiera estar ahorrando unos 
billetitos rumbo al reparte del Poder 
Judicial.

Orgulloso se ha de haber sentido Diego 
Monraz, secretario de movilidad en 
Jalisco, aportando su gran ideota (idea 
muy, muy enorme) en el combate contra 
el contagio por Covid-19 al ordenar que 
el transporte público se terminaba a las 
20:00 horas, las ventajas de planear todo 
desde la oficina, salir a las 16:00, subirse 
a su camionetón y dejar al infelizaje que 
se las arregle como pueda. 

Total, si no alcanzaban el democrático 
camión, tenían el servicio de taxis que 
consientes de la situación acatarían la 
tarifa propuesta por Monraz con tal de 
que el secretario tuviera una noche 
tranquila, que la ha de haber tenido pues 
no se le vio por ningún lado durante el 
caos que generaron sus disposiciones. 

Pese a las críticas y caos que generó su 
brillante ideota solo dejó pasar los quince 
días de su aplicación y ni regaño hubo 
para los taxistas que se limpiaron sus 
posaderas con su tarifa solidaria.

DÍA IMPORTANTE... HEY

GRAN IDEOTA EN MOVILIDAD
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IPEJAL 
debería 
tener 
facultades 
para cobrar
adeudos de
Ayuntamientos.
FESIJAL impulsa reforma a la Ley de Pensiones del Estado 

de Jalisco para evitar las jubilaciones doradas:
Juan José Hernández Rodríguez, secretario general de la Federación de Sindicatos 

Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco 
(FESIJAL).

.

Ante las llamadas pensiones doradas que solo 
unos cuantos tienen el privilegio de obtener y 
previendo un futuro para el Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco, Juan José Hernández 
Rodríguez, secretario general de la Federación de 
Sindicatos Independientes de los Municipios y 
Organismos Públicos Descentralizados de 
Jalisco (FESIJAL), puntualiza que ha llegado el 
momento de ponerles un tope que en un primer 
momento pudiera ser de quince mil pesos 
mensuales, además de caminar por tres ejes 
rectores para fortalecer a la institución.

Aclara que en la agenda de los servidores 
públicos se debe privilegiar analizar la cantidad de 
trabajadores en activo que sostienen la cantidad 
de pensionados y explica:

“El tema de Pensiones del Estado hay varios ejes 
rectores en los que se tiene que trabajar, uno de 
ellos es que cuando las personas se jubilen se 
cubran estas plazas porque en los últimos diez 
años se han jubilado más de 22 mil personas, en 
el mismo periodo solo han ingresado de como 
nuevas aportaciones poco más de cinco mil.

“Hoy Pensiones del Estado tienen en su población 
a personas activas y jubiladas en un universo de 
jubilados que supera las 38 mil personas, contra el 
universo activo que superamos los 121 mil, 
cuando hace diez años eran 116 mil activos en el 

2010 con 16 mil jubilados hora son más de 38 mil 
jubilados”.

Aunado a lo anterior y para fortalecer su postura 
de topar las pensiones, expuso que en la sesión 
pasada del Consejo Directivo de la Dirección de 
Pensiones del Estado, se aprobó la jubilación de 
una persona con un sueldo de 170 mil pesos.

“Para comprender nuestra postura como 
FESIJAL, lo anterior se puede traducir en que 
deben de trabajar 100 enfermeras activas para

 darle el sueldo a una persona, es insostenible, es 
un tema que tenemos que tener como prioridad, 
en mis intervenciones dentro del Consejo les 
expongo esta urgente necesidad de poner un tope 
a estas pensiones en Jalisco”.

Para evitar desacuerdos Hernández Rodríguez 

EL DATO.

186 trabajadores del mismo Pensiones del 
Estado de Jalisco están fuera de la misma 
normatividad de pensiones, no cotizan ni 
aportan para cubrir las pensiones de los 
trabajadores jubilados.
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aclara que reconoce la retroactividad de la ley, 
pero es un tema que se tiene que tratar en algún 
momento para evitar una situación catastrófica en 
un futuro de IPEJAL.

“Lo tenemos que hacer, en algún punto se tiene 
que dejar de pagar estas enormes cantidades, los 
actuales trabajadores que se irán pensionando ya 
gozan de este derecho y por ningún motivo se les 
va a quitar, pero insistimos en que no es posible 
que haya jubilaciones de 170 mil las pocas y la 
mayoría de jubilaciones de 5 mil pesos. De 
entrada, consideramos que el promedio de las 
pensiones pudiera ser de 15 mil pesos, pero es 
apenas una propuesta y falta analizar con mayor 
detenimiento esta situación”.

Para entender esta situación expone que los 
servidores públicos que se están jubilando lo 
están haciendo bajo la ley que promulgó el 
gobernador Enrique Álvarez del Castillo (1983 a 
1988), firmada en 1986, esto quiere decir que las 
personas que tengan 30 años de servicio y 20 
cotizando en Pensiones del Estado se pudieran 
estar ya jubilando.

“Ahora voy aponer un caso, una persona de 50 
años de edad que se jubila con 170 mil pesos los 
años de expectativa de vida son 79.8, pero 
tenemos dos pensionados mayores de 106 años 
imagínate que esta persona sea privilegiada y 
dure tanto, pagar durante 56 años estos sueldos 
mensuales no hay dinero que alcance, es un tema 
donde tenemos que poner mucha atención”.

Municipios

El Secretario General de FESIJAL aclaró que no 
todos los municipios de jalisco forman parte de 
IPEJAL, quedando aún pendientes de su 
incorporación más de cien municipios, siendo 
este escenario uno de los principales retos que 
como representante de trabajadores al servicio 
del estado tiene actualmente.

“Necesitamos fortalecer la Ley de Pensiones del 
Estado de Jalisco para darle una mejor dentadura 
para que tenga facultades y pueda requerir a los 
propios municipios para afiliarlos a IPEJAL, es 
una postura muy clara, esto tiene un costo, el día 
de hoy si una institución quiere adherir a sus 
servidores públicos al régimen de IPEJAL, no solo 
es el 11.5 por ciento de la aportación del 
trabajador sino que es el 11.5 por ciento del patrón 
(municipio), el 3 por ciento de vivienda, el 6 por 
ciento que por ley debe de aportar y el 2 por ciento 
de SEDAR (Sistema Estatal de Ahorro para el 
Retiro), estamos hablando de que el 22 por ciento 
de la nómina del trabajador lo debe de aportar la 
parte patronal.

“Somos conscientes de los presupuestos con que 
cuentan estas entidades y que para muchos de 
ellos sería casi imposible tener este tipo de 
responsabilidad financiera, sin embargo, de no 
hacerlo y mantenerse fuera de IPEJAL quien tiene 
la carga o responsabilidad para poder cubrir la 
seguridad social del trabajador es el propio 
municipio, si pensamos a largo plazo es 

Tiempos Electorales:

La FESIJAL , tiene 
entre sus agremiados 

a muchos actores 
involucrados en la 

vida política del 
Estado y de los 

Municipios, por ello 
desde esta 

organización se les 
apoyará sin problema 

alguno. 
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contraproducente para el municipio no 
adherirse”.

Basificaciones 

Otro de los ejes sobre los que deben de estar 
trabajando es generar un análisis muy puntual 
a la Ley de Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco, en su artículo 7 en donde se establece 
que a seis años seis meses laborando, se le 
debe de designar la definitividad al trabajador, 
comentó que esto ya se está viendo con la 
parte patronal.

“Necesitamos de inicio reconocer a todos los 
servidores públicos que ya cumplieron con 
este periodo y que no se les ha dado su 
basificación, estamos por determinar en 
cuántas dependencias y de cuántos 
trabajadores estamos hablando, para de facto 
reconocerlos por ley”.

Reconoció que como FESIJAL el 16 de junio 
se basificaron 207 personas que cubrían el 
mismo número de plazas vacantes en el 
Hospital Civil, algunos de ellos con una 
antigüedad de poco más de un año, esto 
debido a que se tenía la plaza vacante se 
corrió el proceso escalafonario, después de 
eso se da la asignación de la base porque se 
tenía la plaza disponible tanto presupuestal 
como en la plantilla autorizada.

Opacidad

Juan José Hernández Rodríguez, ante los 
argumentos que señalan de opacidad dentro 
de IPEJAL señala que coincide de manera 
parcial con estos reclamos y aclarada su 
postura:

“Tenemos cinco meses en el Consejo 
Directivo de la Dirección de Pensiones del 
Estado, que es todo un mundo de información 
de entrada, tiene un presupuesto de 39 mil 
millones de pesos que maneja el IPEJAL 
aunque debemos ser claros en que de estos 
20 mil millones se están ejerciendo en 
inversiones.

“No soy parte del modelo de inversiones, sí sé 
en dónde está invertido el dinero, tenemos en 
las manos estos documentos de cómo están 
distribuidos, pero tengo que ser muy claro, los 
trabajadores no formamos parte de la toma de 
decisiones para las inversiones que hace 
IPEJAL, a nosotros como consejeros solo nos 

informan de las inversiones, en este momento 
no tenemos ni voz no voto en el Comité de 
Inversiones, hemos levantado la mano para 
que nosotros los trabajadores podamos tener 
conocimiento de lo que está pasando con 
estas inversiones que se dicen triple A 
aparentemente seguras, las inversiones tipo 
D que no son seguras, porque al final del día 
somos los responsables del manejo del 
recurso público y lo tenemos que hacer de 
manera puntual”.

Aclaró que aparte de esta reserva técnica de 
20 mil millones de pesos en inversiones, se 
tiene también entre diez y trece mil millones de 
pesos en caja para prestar a los trabajadores 
de largo, mediano, corto plazo, préstamos de 
liquidez, hipotecarios y esto reditúa en tener 
dinero de los intereses de los servidores 
públicos que a su juicio genera más dinero que 
las propias inversiones.

“Tenemos cinco meses en el Consejo Directivo de la Dirección de Pensiones del Estado, 
que es todo un mundo de información de entrada, tiene un presupuesto de 39 mil 

millones de pesos que maneja el IPEJAL aunque debemos ser claros en que de estos 20 
mil millones se están ejerciendo en inversiones”.
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Por América Jiménez Calderón. - 

Cuando el ser humano se somete a circunstancias que le motivan reacciones emocionales sean positivas o 
adversas, estas se manifiestan en un todo como individuo.

En esta ocasión analizaremos el lenguaje no verbal de dos personajes que han sido portada  por su rol en las 
elecciones pasadas en E.U.A. aunque ya hay un virtual ganador JOE BIDEN, te presentamos un analisis  
sobre cada uno de los candidatos.

La comunicación no verbal, es aproximadamente el 55% del mensaje que comunicas, lo haces sin verbalizar 
una sola palabra, el resto del mensaje lo transmites a través de las palabras (7%) y de los aspectos 
paraverbales (38%).

Haremos un análisis breve de estas personalidades, Donald Trump y Joe Biden, durante su primer debate ante 
la nación estadounidense en donde se comportaron lo más natural posible.

DONALD TRUMP: 

POSTURA CORPORAL: 
Erguida con rigidez, tiende a mover los brazos y manos; 
echando hacia atrás los hombros, saca por ende el pecho. 
Dando un mensaje retador, de seguridad personal en 
contexto de auto poder y egocentrismo. Sus manos con 
movimientos tensos y rápidos dan el mensaje de quien es y 
que se le debe cierta pleitesía.

EXPRESIÓN VISUAL: 
Mira fijamente a su oponente, parpadea poco esto para no 
perder de vista a su contrincante e intimidar al mismo 
tiempo; como la ley de la jungla el depredador fijando su 
mirada a su presa.

MUSCULATURA FACIAL: 
Quijada completamente tensa, coherente con la expresión 
de sus cejas hacia el centro de su cara igualmente 
fruncidas, la frente al máximo con todas las líneas de 
expresión, concentración para atacar al más mínimo 
detalle de su oponente.

También es importante señalar que los gestos y posturas 
pueden tener una interpretación diferente de acuerdo con 
el país, movimientos realizados con la cabeza pueden 
indicar una afirmación, negación o también duda, los 
movimientos faciales como la mirada, fruncir el ceño 
pueden interpretarse como señales de enfado. Encoger los 
hombros y estirar las manos son señal de duda o pregunta. 
Mover los brazos y manos de forma agresiva puede ser 
señal de molestia o conflicto.

Sacar pecho, esta postura se produce cuando la persona 
siente que tiene poder y control. Esto es muy importante, ya 
que significa que la persona ha conseguido algún logro del 
que se siente orgulloso, en posturas para aumentar 
superioridad puede comunicar también agresividad.

JOE BIDEN:

Aun que este candidato es ya el virtual ganador de la 
elección norteamericana no deja de ser interesante como 
se desempeño durante la campaña, en general fue el más 
concreto en sus propuestas y fue prudente en cuanto a sus 
respuestas.

su campaña fue amigable y afable a la sociedad, no 
polarizo, tal vez ese mensaje fue lo que termino de 
convencer a los electores que lo convertirán en el próximo 
presidente de Estados Unidos de América.
  
POSTURA CORPORAL: 

Aparentemente relajada, pero con hombros tensos, lo cual 
disimula con el movimiento de brazos y manos, 
utilizándolos para dar a conocer su mensaje.

EXPRESION VISUAL: 

Concentrada en los cuestionamientos de su adversario, al 
mismo tiempo mira al publico tratando de hacer empatía.

MUSCULATURA FACIAL: 

Quijada tensa, expresión de su frente de igual manera 
líneas de expresión marcadas tensas, trata dentro de su 
dialogo relajar la expresión de sus cejas.

Trata de ser en su totalidad la contraparte de su adversario, 
con un lenguaje mas tranquilo, tono de voz mas suave sin 
dejar de atacar y exaltar a su contrincante, sus rasgos 
faciales contraídos frente cejas, pero no todo el tiempo, 
tiene mas movimiento de manos lo cual le ayuda a dar mas 
claramente su mensaje.

CARAS VEMOS, GESTOS NO SABEMOS:
BIDEN VS TRUMP 

ANÁLISIS INVITADO
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EN LA OPINIÓN DE: 
ARTURO AYALA RIOS

¿ES LA CORRUPCIÓN UN OBSTÁCULO AL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO?

SRIO. GENERAL COLEGIO ECONOMISTAS JALISCO

ECONOMÍA POLÍTICA

En los últimos años se ha convertido en una especie 
de “mantra” o en un “acuerdo popular” que la 
corrupción es la fuente o el principal obstáculo del 
crecimiento y posteriormente desarrollo económico 
en nuestro país. Incluso todas las fuerzas políticas 
han utilizado esa “creencia social” para formular 
argumentos o plataformas electorales para obtener la 
confianza y acumular las simpatías de amplios 
segmentos de la población, con la idea de ofrecer un 
cambio en la manera de gobernar con un amplio 
sentido “anticorrupción”. 

En ese contexto, es pertinente emitir la siguiente 
pregunta ¿es la corrupción el principal obstáculo para 
el crecimiento y el desarrollo económico? Para 
responder esa pregunta comparto los siguientes 
datos:  en cada sexenio siempre ha habido nueva 
camada de políticos que se enriquecían con el erario 
público. A pesar de ello, México creció de 1939 a 1981 
al 6.4% promedio anual, debido a que el “modelo 
económico de rectoría del Estado en la economía y de 
industrialización”, donde se regulaba al sector 
externo, al sector bancario-financiero a favor de lo 
productivo. Había política monetaria y fiscal a favor 
del crecimiento y del empleo, a pesar de la corrupción. 
Había desigualdad del ingreso, propia del sistema 
capitalista predominante, pero se crecía.

Por otro lado, Jaime Ros economista de la UNAM en 
2013 elaboró un documento de estudio llamado 
“Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento 
económico en México” y en el desarrollo de su estudio 
aborda una de la “tesis equivocadas” y la denomina 
“Fallas institucionales como explicación de un 
crecimiento mediocre”, la cual argumentaba lo 
siguiente: “el problema central se encuentra en la 
capacidad de ciertos grupos para evitar la formulación 
y puesta en práctica de políticas públicas favorables 
al interés general”…“el marco institucional tiende a 
promover actividades improductivas de extracción de 
rentas relativamente más que a incrementar el 
potencial productivo de la economía”.

Sin embargo, Jaime Ros demuestra con datos y 
mediciones de Rankings internacionales que la 
posición de México en la calidad institucional había 
mejorado en el período 1996-2011, y el crecimiento 
económico promedio en México en ese período fue de 
2.5%, insuficiente para dotar de oportunidades a un 
país de 125 millones de habitantes. 

Para comprender el bajo crecimiento de la economía, 

se tiene que cambiar el enfoque. El lente o el filtro para 
diagnosticar el estancamiento económico se debe 
partir revisando el “Modelo de Libre Mercado”, el cual 
ha generado estas condiciones económicas y 
sociales del país.

El “Modelo de Libre Mercado” se instauró en México a 
partir de 1982 con la crisis de deuda, que originó que 
el sector financiero y el gran capital internacional y 
nacional, pasaran a determinar la política económica 
a su favor. Se pasó a privilegiar a más mercado (más 
sector privado) y menos participación del Estado en la 
economía. Se instrumentaron políticas de superávit 
primario en las finanzas públicas (el que excluye el 
pago de la deuda); después el libre comercio ante el 
ingreso de México en 1986 al Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT, en sus siglas en inglés), 
en 1989 se permitió la libre movilidad de capitales; en 
1994 empezó a operar la autonomía del banco 
central, donde se le quitó el monopolio del dinero al 
gobierno, obligándolo a trabajar con equilibrio 
presupuestal, para lo cual tuvo que disminuir más su 
gasto e inversión, como vender empresas públicas 
para reducir el monto de su deuda y así alcanzar la 
austeridad fiscal. En 1994 empezó el TLCAN, que ha 
actuado a favor de empresas trasnacionales en 
detrimento de la producción nacional, lo que, junto 
con la austeridad fiscal, ha aumentado el desempleo y 
la economía informal, generando ello menores 
salarios y creciente desigualdad del ingreso, menor 
crecimiento y crecientes niveles de endeudamiento 
interno y externo.

La corrupción existe y es obligación de las 
autoridades abatirla para mejorar el ambiente social, 
sin embargo, para crear oportunidades para la gran 
mayoría de la población que buscan empleo o los que 
quieren emprender un proyecto productivo se debe 
cambiar de política económica y de “modelo 
económico”. 

Arturo Ayala Ríos 

Secretario General del Colegio de Economistas de 
Jalisco 

arturoayalarios@gmail.com
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Para finales de este año seguirá la repartición entre “cuates” en 
elección de Magistrados.

Por Sergio Villa.-

En plena temporada de supuesta rendición de 
cuentas en el Poder Legislativo con su segundo 
informe de actividades, un tema que no se tocó 
ya sea por omisión o vergüenza de evidenciar 
esa práctica de reparto de cuotas en el Poder 
Judicial seguirá dando de qué hablar en lo que 
resta del año, para especialistas en el tema este 
segundo poder está a punto de ser sólo un 
apéndice del Poder Ejecutivo, pues todo parece 
indicar que al frente estará un incondicional que 
lo ha seguido desde el inicio de su vida política; el 
plan es contar con los votos necesarios para 
elegir al Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado este 15 de 
diciembre, durante la sesión extraordinaria del 
pleno para elegir al presidente.

Para el académico, Francisco Jiménez, para 
conseguirlo ya se negoció la designación de las 
nueve vacantes en las ponencias de 
magistrados, convocatoria que ya lanzó el 
Congreso del Estado y de la que se asegura se 
han negociado con los grupos políticos PAN, 
PRD, MORENA y la Universidad de Guadalajara.

A su vez el secretario ejecutivo del Consejo de 
Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, 
José Luis Tello Ramírez anuncia que la 
negociación está hecha:

“MC se llevará la mayor tajada, nombrará a cinco 
magistrados a través de Salvador Caro, 
coordinador de la fracción mayoritaria; el PAN 
podría tener 2 bajo las negociaciones de Gustavo 
Macías y el PRD uno, desde la comisión de 
Seguridad y Justicia con el diputado Enrique 

Seguridad y Justicia con el diputado Enrique 
Velázquez.

El tercer poder borrado

Con la presente administración estatal de 
Movimiento Ciudadano, el 15 de diciembre de 
2017, la lucha por el control del Poder Judicial fue 
arena de todos los días; un día y otro también 
aseguraba que había una camarilla enquistada 
en el Poder Judicial, sin embargo, dirigió sus 
ataques a los integrantes de edad avanzada y 
prontos a jubilarse.

En ese inter, las ponencias de magistrados 
fueron quedado solas, se suplieron solo aquellas 
en las que el Congreso ya había elegido a su 
suplente, tal es el caso de quien fue tres veces 
presidente de ese poder, el magistrado Celso 
Rodríguez González que dejó el cargo luego de 
enfrentar al alfarísmo durante varios años en 
tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Durante más de 800 días las salas del Supremo 
Tribunal fueron quedando abandonadas. En el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado las 
condiciones son extraordinarias ya que en este 
momento de las 11 salas que deberían de estar 
integradas por tres magistrados cada una, en 
siete sólo hay dos magistrados y en una solo uno; 
esto debido a que el Congreso del Estado ha 
dejado sin nombrar a 9 magistrados.

Los 25 magistrados que aún están en el pleno, 
incluido el presidente: a siete los señalan con 
influencia del PRI para su nombramiento; 
aunque al grupo Universidad de Guadalajara que 

El Legislativo da Segundo Informe 
de actividades, sin mencionar el 

reparto de cuotas en el Poder Judicial
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Lidera el ex rector Raúl Padilla López se le 
identifican a seis magistrados; el que mayor 
número de funcionarios judiciales a colocado ha 
sido el PAN al que se le atribuyen ocho, al PVEM 
dos, sólo uno al partido del gobernador 
Movimiento Ciudadano y dos más sin filiación 
política aparente.

En busca del control

E l  ú n i c o  
magistrado al que 
se identifica como 
parte del Alfarísmo, 
m á s  q u e  d e l  
Partido Movimiento 
Ciudadano es el 
presidente de la 
p r i m e r a  S a l a ,  
Espec ia l i za  en  
mater ia  Pena l ,  
Daniel Espinosa 
Licón, quien ha 
laborado en el 
Pode r  Jud i c i a l  
desde el inicio de 
carrera de abogado y fue nombrado por el 
Congreso del Estado el 17 de octubre de 2018.

Desde su llegada al pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado ha sido un vocero de las 
políticas de gasto del gobernador Enrique Alfaro 
que se ha pronunciado en reducción de los 
ingresos de los magistrados y la ejecución de 
exámenes de control y confianza, lo que ha sido 
combatido por el único integrante de la Sexta 
Sala, Manuel Higinio Ramiro Ramos.

El Plan

Dentro de la Reforma al Poder Judicial juega un 
papel muy importante las pruebas de Control y 
Confianza, impulsadas desde la campaña por 
Enrique Alfaro, por lo que desde la Secretaría 
General de Gobierno cuyo titular Enrique Ibarra, 
viejo integrante del PRI y hoy cercano al 
gobernador se armó la designación del director 
del Centro de Control y Confianza del Poder 

Judicial.

En  e l  mes de  
agos to  pasado 
n o m b r a  e l  
C o n g r e s o  a l  
director del Centro 
de  Con t ro l  de  
C o n f i a n z a  d e l  
Poder Judicial y le 
toma la protesta, se 
trata de Gabriel 
G a l l o  Á l v a r e z ,  
también ex priista, 
cercano a Enrique 
Ibarra quien será el 

encargado de aplicar los controles de confianza 
a los nuevos jueces, consejeros y magistrados 
del Poder Judicial de Jalisco y desempeñará 
este cargo durante cinco años
 
Este 6 de octubre pasado, la Oficialía de Partes 
de Congreso recibió un oficio de José Carlos 
Jiménez Chung, director del Centro Estatal de 
Control de Confianza, en el que informó que 
Gabriel Gallo Álvarez fue “aprobado de los 
exámenes de control de confianza”. Con este 

09 espacios en el Poder Judicial 
están en pleno reparto entre los 
diputados, 5 serán para MC, 2 
para el PAN, el PRD y la 
Universidad de Guadalajara 1, 
MORENA 1.
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trámite, el ex magistrado podía ya asumir su 
cargo.

Para la llegada de Gallo Álvarez se desechó una 
primera terna, donde se proponía a Andrés Cruz 
Martínez, Fausto Mancilla Martínez y Héctor 
Eladio Hermosillo Allende como aspirantes, fue 
desechada porque ninguno obtuvo los 26 votos 
mínimos necesarios para ser elegido en la 
votación del 17 de diciembre de 2019.

Con la nueva terna, Gallo Álvarez fue elegido el 
pasado 10 de septiembre, donde se aclaró que 
no se le tomaría protesta sino hasta acreditar los 
exámenes de control de confianza, requisito para 
el cargo.

Lanzan la convocatoria

Finalmente el pasado 19 de octubre, Casi dos 
años después de que se dieron las primeras 
renuncias, la Comisión de Seguridad y Justicia 
del Congreso local aprobó las convocatorias 
para elegir nueve magistrados y un Consejero de 
la Judicatura.

Las convocatorias se dividieron en tres: una para 
elegir cinco magistradas mujeres, cuatro 
magistrados varones y un consejero de la 
Judicatura que será hombre.

El registro de los interesados será los días 13, 17 
y 18 de noviembre. El CENEVAL aplicará el 
examen teórico-práctico el 28 de noviembre y 
serán elegibles los cinco mejores promedios por 
cada vacante, informa el presidente de la 
comisión, Enrique Velázquez. “Se van a armar 
quintetas en cada una de las convocatorias, son 
los cinco mejores por cada espacio a ocupar”.

En la misma convocatoria se establece que el 
Congreso nombrará a los nuevos magistrados el 
15 de diciembre próximo, la misma fecha que la 
Constitución Establece para elegir en sesión 
extraordinaria, al presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia que es en los hechos el 
presidente del Poder Judicial.

Denuncian los abogados

José Luis Tello Ramírez denunció que, al conocer 
el proyecto para repartirse los nombramientos 
entre la clase política, el Congreso del Estado, 
dirigidos a su entender desde Palacio de 
Gobierno, traicionan los términos de la 
convocatoria y desalienta a los mejores 
abogados que ya han participado en otras 
convocatorias y han visto como se tuerce el 
procedimiento que ellos mismos aprobaron.

Consideró que el nombramiento de Gabriel Gallo 
Álvarez es la pieza fundamental para dejar pasar 
a los elegidos por el gobernador y los líderes de 
los partidos políticos que ya se han repartido las 
plazas en perjuicio de la sociedad demandante 
de justicia.

Citó la última convocatoria del Congreso para 
elegir a 3 consejeros de la Judicatura; a pesar de 
que se aprobó un procedimiento en el que 
participaron universidades, el Sistema Estatal 
Anticorrupción y la comunidad jurídica, al final 
hubo reparto de cuotas y quienes obtuvieron las 
mejores calificaciones y resultaron más aptos 
fueron hechos a un lado.

Citó la voz de la comunidad jurídica, al señalar 
que los nombramientos ya están dados, uno para 
la Universidad de Guadalajara, así como la 
consejería de Pedro de Alba Letipichia que se 
termina en este año; las cinco mujeres serán 
cinco perfiles del Iteso que llegarán con el apoyo 
de MC; al PAN dos y a Morena una.

Por su parte el presidente del Observatorio 
Académico de Seguridad y Justicia de la 
Universidad de Guadalajara, Doctor Luis Octavio 
Cotero Bernal, calif ica como “cinismo 
desbordado” el de los diputados de querer hacer 
las cosas a su modo con absoluta libertad de 
deshonest idad,  de  incongruenc ia  de  
desvergüenza

Sostiene que hicieron a las universidades a un 
lado para que ellos pudieran manejar el 
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DISEÑO GRÁFICO     IMPRESIÓN DIGITAL    IMPRESIÓN LONA
 

    OFFSET    CORTE VINIL    PLAYERAS    GORRAS MANDILES    IMPRESIÓN RÍGIDOS
  

  ROTULACIÓN VEHICULAR    DISPLAYS    MAMPARAS    STANDS

procedimiento y que dejaron en evidencia su 
deshonestidad y el incumplimiento de la ley al 
designar a unos consejeros delincuentes que no 
cumplían con los requisitos de ley, lo que está 
penado por la ley cuando se nombra a un 
funcionario que no cumple con los requisitos y 
éste acepta a sabiendas que no está apto para el 
puesto.

“A los abogados nos agravian de manera grave 
porque esto es inaudito de que sigan sirviéndose 
a modo con toda deshonestidad y repartan entre 
sus cuates las plazas. Es intolerable no podemos 
estar consintiendo y callando semejantes 
atrocidades jurídica en agravio el estado de 
Derecho y de las universidades aquí la nuestra 
ha sido calificada como una de las mejores y las 
otras que tiene su prestigio estos diputados que 
las marginan”.

Finalmente advierte que el Poder Judicial nunca 
se va a perfeccionar cuando hay quienes 
acepten la condición de recibir instrucciones, que 
aceptan “esas chambas” para hacer lo que se les 
indique, estos -puntualiza- no deberían ser 
nombrados magistrados, que son cargos para 
personas honestas.

Se va a perfeccionar un Poder Judicial con dueño 
que lo manipula a su antojo y eso es lo más grave 
porque quien acepta esas chambas o hace lo que 
se les indica o no será nombrados magistrados 
que deberían de ser las personas más honestas.

Así cerrará este 2020 con el intercambio de 
indicaciones y ordenanzas entre el Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.
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“El mundo exige resultados, no le cuentes a otros 
de tus dolores de parto, muéstrales al niño”.
Indira Gandhi

Respetando todas las recomendaciones preventivas 
para enfrentar el momento crítico que ha provocado la 
pandemia del COVID-19, poniendo por delante el 
respeto y valor de la vida de los jaliscienses, como un 
Partido Político Nacional que busca trascender en la 
vida política y social de nuestra entidad y de nuestro 
país, estamos iniciando nuestro proyecto con la 
madurez que exige decisiones que tienen como 
premisa ante esta crisis de salud, nuestro actuar 
responsable. 

Las RSP celebramos nuestra Primera Asamblea 
Nacional Extraordinaria como Partido Político Nacional  
el día 4 de noviembre de 2020 a las 19:00 horas. 
En Jalisco participamos con entusiasmo en dicha 
Asamblea Nacional,  con la acreditación requerida al 
haber cumplido con todos los requisitos ante el IEPC. 

Nuestra ruta político social recordemos que inició el 
viernes 21 de agosto de 2020, al recibir de la 
Delegación Jalisco del Instituto Nacional Electoral 
(INE)  la Certificación de cumplimiento de la Asamblea 
requerida por ley a la asociación Redes Sociales 
Progresistas (RSP) A.C. (por cierto la asamblea estatal 
número 21).

Finalmente Redes Sociales Progresistas  fuimos 
acreditados para participar en las próximas elecciones 
en Jalisco por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC).en la sesión ordinaria del Consejo 
General del 30 de octubre de 2020.

Cierto, somos un partido nuevo, pero no pequeño. 
Nuestra fuerza radica en que hemos logrado abarcar la 
geografía de todo el país y en nuestras propuestas. 

Hemos conformado un real movimiento social 
impulsado por auténticos liderazgos que saben leer y 
enfrentar con decisión y eficacia su tiempo. 

Somos un partido que no coincide con la polarización 
político social. Por el contrario buscamos la armonía, la 
tolerancia y los acuerdos para fortalecer la unidad 
nacional.

Somos opción, no oposición! 

oponerse es lo más fácil y el país no necesita 
oponentes, necesita propuestas y soluciones. 

En RSP estamos convencidos que hacer política hoy, 
es estar con la gente y comprometernos con la solución 
de sus problemas. 

¡Debemos mantener los corazones vivos! Como 
acertadamente me dijo una lidereza de varias colonias 

de Zapopan que acaba de sumarse a nuestras filas 
Progresistas. 

Estamos listos para convencer a la sociedad de que no 
seremos flor de un día: no solo vamos a certificar en las 
urnas de 2021 nuestro registro como Partido.
 
¡Vamos  a ser gobierno! 

No es correcto, ni preciso, ni justo decir que las Redes 
Sociales Progresistas pertenecen a alguien en 
particular. 

Las RSP somos producto de un gran movimiento 
social, amplio, plural, incluyente y nacional con más de 
460 mil afiliados  y  40 mil comités Progresistas en todo 
en país.

¡Las RSP pertenecen a sus fundadores, a sus 
dirigencias y a su militancia! 

¡No usamos, impulsamos! 

Desde nuestra visión progresista, y enmarcado 
nuestro programa de acción social en nuestros 
documentos básicos, somos un partido sensible para 
entender y abanderar las causas ciudadanas, los 
reclamos de seguridad y justicia; apoyando 
movimientos como el feminista; porque como lo afirma 
nuestro Presidente Nacional Maestro Fernando 
González Sánchez, “no hay argumento que justifique la 
injusticia social de las mujeres en el mundo y no se 
deben cerrar los ojos ante esta problemática”.

Las mujeres y los jóvenes tienen un lugar especial en 
las filas de RSP.

Proponemos desde ya, construirles proyectos de vida, 
desarrollando una economía progresista, un 
capitalismo progresista que sustituya al viejo 
capitalismo neoliberal.

¡El mercado debe estar al servicio de la gente y no al 
revés! 

Vamos por un nuevo y real Pacto Verde:

¡O le entramos decididamente o no tenemos ya futuro 
como especie! 

En Jalisco y en todo México las RSP somos  una 
opción real de participación política para los 
ciudadanos que tienen liderazgo y arraigo en sus 
regiones, en sus municipios, y que han dejado de 
sentirse representados por los partidos tradicionales.

¡Juntos adelante!
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PRONTO NOS 
VOLVEREMOS 

A VER.
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