


PAG 2SEMANA DEL 02 DE NOVIEMBRE  AL 16DE NOVIEMBRE DE 2021         REVISTA N.13 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
EDITORIAL

Polítika
REVISTA QUINCENAL

Estamos de regreso y llenos de alegría porque dentro de poco nacerá una 
publicación hermana, no adelantamos mucho, pero es el producto de 
diálogo y de la suma de esfuerzos de varios colegas para seguir 
llevándoles información que consideramos será interesante para ustedes.

Arrancamos este número con la llegada de un nuevo sheriff en MORENA 
Jalisco, Favio Castellanos Polanco, a quien le han dado la encomienda 
desde el Comité Ejecutivo Nacional el tratar de armar el rompecabezas que 
dejó su antecesor Hugo Rodríguez Díaz, sazonado con la pizca de sabor 
que aportó Yeidckol Polevnsky a su paso por Jalisco.

Un partido que generó tribus dentro de sus tribus sin un líder moral que no 
intentara aprovechar su posición para un proyecto personal.   

Por otra parte, no podíamos estar fuera del relevo de legislativo, por 
primera vez los comentarios de "no puede haber una legislatura peor que la 
que se va" se guardan en la conciencia de cada uno. 

A base de seguir elevando nuestro grado de sorpresa desde la LVIII 
Legislatura, esa frase matadora ha dejado en evidencia que simplemente 
ignorábamos la capacidad de atasque de nuestros diputados.

Se va por fin la LXII Legislatura la más soberbia desde que se tiene 
memoria y la más sumisa al Poder Ejecutivo...hasta ahora, pues los que 
llegan en su mayoría solo son marionetas que mueven a su antojo desde 
las cúpulas del poder.

En este número damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Alma 
Reynoso quien nos traerá análisis, entrevistas, artículos con su exquisito e 
impecable estilo.

Arista Polítika se renueva y poco a poco se irán sumando compañeros que 
creen en este proyecto y a quienes les agradecemos de todo corazón, al 
igual que a nuestros lectores quienes nos empujaron con sus opiniones, a 
dejar lo más pronto posible esta pausa involuntaria.

A todos ustedes muchas gracias. 
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RUBÉN
IÑIGUEZ

PERIODISTA

Que es Vox, y porque puede convertirse
 en un fenómeno de la derecha moderna.

A decir verdad:

Apreciables lectores, hoy hablaremos del partido político “Vox”, que 
es un instituto español que vino de visita al Senado hace unos 
meses, invitados por algunos legisladores del PAN y dos del PRI. 
Cuando se conoció el caso, el tema se manejó desde los prejuicios 
comunes sobre lo que representa la derecha en política. Su 
presencia en México causó que hubiera legisladores que se 
desmarcaron de la iniciativa, hablándose de una fisura del PAN 
incluso y de una maniobra que compromete su alianza con el PRI y 
el PRD por esa invitación.

Pero el fenómeno de Vox apenas comienza a ser entendido en 
España, ya que es de reciente creación, presentado en el 
suplemento Cinco Dias de Milenio, en una amplia nota que incluyó 
una foto a color en que aparecen el senador Julen Rementería y la 
Senadora Alejandra Reynoso, en que se explica en dónde está 
parado Vox.

“Vox, el que la gran empresa (de España) vigila pero no sostiene” 
firmado por Marta Yoldi, con el sumario: “ La formación liderada por 
Santiago Abascal recibió el año pasado 5.1 millones de euros, en 
aportaciones de particulares y de pequeños empresarios y 
mantienen contactos marginales con las compañías más 
importantes de España, aunque estas observan sus pasos”.

Es decir es un partido nuevo relativamente, que no tiene nexos con 
movimientos históricos de España, grupos conservadores muy 
pesados, franquistas o tales como la Falange, o con grupos 
monárquicos, o divisas que son más membrete que realidad.

Vox está en el asunto electoral de forma muy clara: “Suplir al 
desgastado Partido Popular que era el sector de la derecha en 
España” según lo definen los consultores políticos. Se fundó en el 
2013 con el propósito de “recoger el voto desencantado de la 
derecha con políticas del Partido Popular”.

Comenzaron con escasos resultados electorales, pero en 2018 
dieron el salto en el Parlamento de Andalucía, con 12 escaños y 
11% del voto. Luego en abril del 2019, lograron 24 diputados y 7 
meses después 52 escaños, y el 15% del voto nacional de España.

El éxito electoral, les trajo presupuesto, gozando de 5.1 millones de 
euros donados por sus seguidores y pequeñas empresas. Pero 
ahora gozan de subvensiones oficiales de parlamentos, incluso el 
parlamento nacional, por sus resultados electorales.

Su porvenir si en su favor se decantan las grandes empresas, 
puede darles recursos mayores y otra proyección. ¿Cómo le han 
dado confianza a la España moderna post-franquista y de plano 
que ha vivido gobiernos socialistas?

Son la cuarta fuerza política de España, ante el asombro del PSOE 
(Partido Socialista Español)  con una actuación discreta y efectiva 
en apoyar incluso en alianza con otros partidos de otros signos, 
causas favorables a las comunidades en sentido social, ecológico. 
Otra divergencia es que sus diputados se marginan de las 
ambiciones económicas del segmento, no buscando mayores 
prestaciones. “porque su único interés es España” lo que ha 
distinguido de la insaciable voracidad de recursos personales de 
los representantes políticos.

Vox no niega sus fundamentos y principios políticos, que de manera 
somera parece ser la receta de Trump, de populismo de derecha. El 
problema de los inmigrantes ilegales, la prestación de servicios 
médicos y empleos, son abordados partiendo del interés del pueblo 
español por conservar sus fuentes de empleo y la satisfacción de 
sus derechos. Las visitas de migrantes africanos hacen que el tema 
sea muy bien aceptado por la España de hoy.

Una diferencia con la derecha clásica se marcó en la agresión 
homofóbica contra un militante de Vox, Miguel Angel Berraco, de 
Velada, Toledo, quién sufrió una agresión por su inclinación por un 
grupo de jóvenes que estaban en una reunión multitudinaria con 
consumo de alcohol que se llaman botellón, en España. El caso 
llamó la atención en espera que haría Vox.

Vox no titubeó en exigir el respeto de los derechos de ese 
ciudadano, haciendo gestiones en favor de su defendido, partiendo 
de su premisa que desean que la ley y el orden beneficie a todos los 

españoles independientemente de su orientación sexual. La 
derecha tradicional hubiera optado por no involucrarse en un tema 
que le resulta incómodo de menos. No pueden ser tachados de 
enemigos de la diversidad sexual, entonces.

VOX EN MÉXICO.

En México, Vox siguió las pautas de su fundación ideológica 
llamada “Disenso” cuyo dirigente estuvo Jorge Martín Frías, estuvo 
presente. Disenso pretende promover el debate, crear ideas algo 
similar a otras fundaciones de otros partidos de signo contrario en 
España, que también buscan relevancia internacional.

Disenso planteó el Acuerdo de Madrid, un acta de solidaridad de 
partidos u organismos “por actores de ámbitos ideológicos, que 
comparten la determinación de hacer frente a la amenaza que 
supone el comunismo a ambos lados del Atlántico”.

Otro acto importante es que inscribieron la marca Vox en el IMPI: 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un organismo que 
regula en México las patentes, marcas o diseños industriales, con el 
fin de que la marca Vox les permitirá editar folletos, hacer 
programas o defender derechos empresariales”. El partido español 
quiere también sumar a Perú y Bolivia a su causa.

La visita en México fue manejada de forma primitiva por los medios 
y por el temor oficial al regreso del fascismo, en lo que esperaban 
fuera la debacle del PAN como partido conservador. Sin objetividad 
alguna se les identificó con Francisco Franco, el caudillo español 
vencedor de la guerra civil y cuyo prolongado poder reinstaló la 
monarquía buscando que la transición en España no fuera un 
retorno a la violencia, finalmente sin el Dictador Franco, la 
democracia y los nuevos partidos, nuevas costumbres y cambios 
en la forma de vida de España en todos los órdenes se implantaron. 
Vox no parece nostálgico del pasado en ninguna forma.

¿Perdió el PAN realmente? Los partidos de izquierda mexicanos 
frecuentan diversos foros como el Sao Paulo, una internacional del 
socialismo continental y también reciben visitas de ideólogos 
extranjeros, sin que se pretenda llamarlos papanatas por ello.

El PAN o más correctamente una fracción del mismo, consideró 
atractivo el programa de VOX, pero no puede decirse que sea la 
totalidad del partido azul. Felipe Calderón, no vió la visita con 
agrado y la reprobó, como ejemplo.

En México incluso se revivieron símbolos caducos de movimientos 
que después de Vicente Fox han perdido presencia y fuerza, sin el 
poder del presupuesto. La presidencia alentó una alerta contra el 
desembarco fascista, que llegó con tintes más empresariales y 
estructurados como una opción legal de divulgación de sus 
corrientes.

En un momento de relaciones agrias con España, marcadas por la 
confrontación histórica por el sector oficial 4T, y divergencias y 
beneficios para empresas españolas en la 4T la visita, vino a dar 
aire a la era de López, como sitiada por un desembarco extranjero, 
pero Vox parece comprender los límites legales de sus actividades. 
El PAN en tanto no busca ahondar en un terreno que puede 
fisurarlos y verá si le convence o conviene sumarse o no, al Disenso 
de Vox.

Vox es un fenómeno español, interesante como experimento ajeno, 
con posibilidad de hacerse más protagonista en el gobierno de 
España, en un mundo global, no debiera asustar a nadie. Máxime 
que esa supuesta derecha, puede ser más ligera o más pragmática, 
que lo conocido anteriormente, incluso muchos dudaron de que sea 
lo que dice ser.

Encerrarse y aislarse de acontecimientos que afectan otros 
pueblos, puede ser más desastroso que conocerlos, máxime que 
no ocultan su propósito de ser políticamente correctos, ni sus 
planes o principios, aunque el “sanbenito” de las nuevas 
inquisiciones resulten inoperantes sintieron terror de ver un 
moderno retorno de la derecha en un país europeo que ni nos 
beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario.
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Es en su propia conformación un Poder 
Legislativo histórico, donde la mayoría de 
curules serán ocupadas por mujeres; algunos 
diputados repiten cargo con casaca diferente, 
otros más van por los mismos colores y para 
muchos es su primera participación como 
diputados, su principal encomienda ciudadana 
es no ser tan sumisos al Ejecutivo.

Jalisco estrena diputados y aunque algunos son 
reestrenos ya muy vistos y otros lograron aplicar 
la de la machincuepa y cayeron en el mismo lugar 
o mejor dicho curul. No está de más recordarles 
que en esta era de la información todo queda 
registrado y nada de lo que han dicho y hecho más 
lo que se acumule en su cargo será puesto al 
escrutinio de los ciudadanos, en juego está el 
relevo en Casa Jalisco para el 2024.

Aquí les presentamos a los integrantes de la LXIII 
Legislatura, que sin grandes ínfulas de sus 
antecesores quienes querían ser un nuevo 
constituyente, los nuevos diputados que 
prácticamente se están estrenando deberán de 
demostrar que son dignos representantes 
sociales.

NUEVA COMPOSICIÓN
LEGISLATIVA

¿Quién es quién
y de dónde vienen?

1.      MC                 16 Diputados

2.      MORENA       08 Diputados

3.      PRI                 05 Diputados

4.      PAN                05 Diputados 

5.     HAGAMOS      02 Diputados

6.      FUTURO        01 Diputados 

7.     PVEM              01 Diputados

Los nuevos 
Diputados
locales de 

 Jalisco
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Este es un Poder Legislativo histórico, donde la mayoría 
de curules serán ocupadas por mujeres; algunos 

diputados repiten cargo con camisa diferente, otros más 
van por los mismos colores y para muchos es su primera 
participación como diputados, su principal encomienda 

ciudadana es no ser tan sumisos al Ejecutivo.

Eduardo Ron Ramos   Distrito 1 

Licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana de extracción 

emeceísta llegó en el 2015 a la alcaldía Etzatlán bajo la bandera de la coalición MC-PAN-PRD; 

destacado hasta entonces como empresario en los ramos de la construcción y ganadería. Luego de 

la alcaldía en 2018, llega a la Cámara de diputados como legislador donde le toca presidir la 

Comisión de Ganadería.

En la iniciativa privada, Eduardo Ron se ha desempeñado como empresario. Entre sus estudios se 

encuentra la licenciatura en Administración y Finanzas. Fue uno de los alcaldes que fueron 

requeridos a reintegrar recursos por irregularidades ante señalamientos de la Auditoría Superior 

del Estado.

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Alejandra Margarita Giadans Valenzuela    Distrito 4 

Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, ex morenista llegó a ser 
candidata por el Movimiento Regeneración Nacional por el distrito 4 de Zapopan; y de 
2015 a 2017 fue asesora Parlamentaria de la Cámara de Diputados; además de 
representante de Morena ante el consejo distrital número 4 del Instituto Nacional 
Electoral con sede en Zapopan; posteriormente fue asesora Parlamentaria en la Cámara 
de diputados. Para las elecciones de 2018 decidió pasarse a Movimiento Ciudadano 
donde tuvo que esperar como Titular de Órgano Técnico de Estudios Legislativos y 
Reglamentos para poder ser candidata del partido naranja, regresando al Legislativo de 
Jalisco ahora como diputada.

Marcela Padilla de Anda   Distrito 2 

La licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), Ex panista, 
profesionalmente se ha desempeñado como Agente Social en la Procuraduría Social en el 
Gobierno del Estado y ha sido Jefa de Administración y Causa dentro del Juzgado de 
Control y Juicio Oral de Lagos de Moreno. 

Dentro de Acción Nacional fue precandidata a diputada federal en 2018, y  regidora por el 
mismo partido en Lagos de Moreno, pero concluyó la administración como 
independiente, luego de 19 años de militancia decidió renunciar al PAN sin dar una razón 
específica sobre su decisión, casi de inmediato se sumó a Movimiento Ciudadano, 
bandera bajo la cual llega a la presente legislatura.
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Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez   Distrito 6  

Licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara (UdeG) con 
maestría de desarrollo social por la Universidad Panamericana.

Es uno de los perfiles del Congreso local que pertenece al grupo de Pablo Lemus dentro de 
Movimiento Ciudadano. De hecho, en Zapopan fue regidora en dos ocasiones en las 
administraciones del actual presidente municipal de Guadalajara. 

Anteriormente fue analista de Dirección Planeación y Evaluación en el ayuntamiento de 
Guadalajara 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Claudia Gabriela Salas Rodríguez   Distrito 8  

Abogada con especialidad en Derechos Humanos y Políticas Públicas, miembro del 
equipo de Ismael del Toro, se ha desempeñado como investigadora en la Cámara de 
Diputados, Participó en la creación de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del 
Estado de Jalisco; Secretaria Ejecutiva en el Instituto Jalisciense de las Mujeres; Directora 
General de Institucionalización de la PEG en el INMUJERES; trabajó en el Centro de 
Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, en la Cámara de Diputados; y en los 
Gobiernos de Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla, Sonora, Querétaro, Veracruz, y Zacatecas. Fue candidata a presidir la CEDHJ e 
Integrante Comisión de Justicia en COPARMEX, fue regidora en el Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez   Distrito 9  

Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac con Maestría en 
Administración Pública por la UVM. Es otro de los perfiles que responden a los intereses 
del alcalde de Guadalajara Pablo Lemus. Es la primera ocasión que será diputada pero 
tiene una amplia experiencia legislativa, fue asesora en la Comisión de Puntos 
Constitucionales durante la LVI Legislatura del Congreso de Jalisco; Coordinadora de la 
Fundación Colosio Jalisco A.C.en el PRI; Regidora suplente de Guadalajara; Abogado de la 
Comisión Estatal del Agua de Jalisco; Directora Jurídica del Sindicato de Académicos de la 
Universidad de Guadalajara, Gerente de Recursos Humanos en la Comisión Estatal del 
Agua de Jalisco; y hasta hace poco era Directora de la División de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas.
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Mónica Paola Magaña Mendoza   Distrito 10  

Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO), con diplomados en Políticas Públicas y Alta Dirección por el Tec de Monterrey.

Fue directora del Instituto de la Juventud de Zapopan, participante del International 
Visitor Leadership Program de Departamento de Estado de EEUU en representación de 
México y subdelegada Estatal de Jóvenes en Movimiento y regidora en el Ayuntamiento 
de Zapopan durante la administración de Pablo Lemus, antes había participado en la 
coordinación de vinculación y juventud para la campaña de Pablo Lemus Navarro en 
2015; se trata de otras de las posiciones que el actual alcalde de Guadalajara tiene a su 
favor en el Congreso.

Rocío Aguilar Tejada   Distrito 11   

Licenciada en Trabajo Social con Maestría en Psicoterapia por la Universidad de 
Guadalajara con una Maestría en Desarrollo Humano. La mayor parte de su carrera la 
ejercido por más de 20 años en el Ayuntamiento de Guadalajara trabajando en diferentes 
programas sociales, así como en los Servicios Médicos Municipales, y regidora de 
Guadalajara.

Como regidora llamó la atención porque promovió la entrega de un reconocimiento por 
parte del ayuntamiento al jefe de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, algo 
que no alcanzó a ocurrir debido a la detención del líder religioso en los Ángeles, California, 
acusado de los presuntos delitos de abuso sexual.

Gerardo Quirino Velázquez   Distrito 12   

Abogado con Maestría por la Universidad Panamericana, ha sido empresario dedicado a 
la cría y comercialización de caballos, restaurantero, ha sido Oficial Mayor de Padrón y 
Licencias del Ayuntamiento de Tlajomulco, posteriormente regidor en el mismo 
municipio y diputado, es uno de los que repiten en el legislativo, pero de ser perredista 
ahora va por MC. 

Hijo del perredista Quirino Velázquez, se le señala de haber sido el autor de eliminar el 
cargo de “delito de violación a la intimidad sexual de las personas a través de medios 
digitales” de la Ley Olimpia logrando que se aprobara con otros términos que no 
ameritarían cárcel, afortunadamente el Pleno recapacitó y volvieron a dejarlo tal como 
estaba originalmente, pero el acto disgustó a grupos de mujeres activistas.

109 años 
sesionó el Poder 
Legislativo en la 
sede del Palacio 

de Gobierno.
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Juan Luis Aguilar García   Distrito 15   

Médico por la Universidad de Guadalajara, ex priista, que incluso llegó a presidente 
municipal de Jamay por ese partido en dos ocasiones ya que fue reelecto bajo la misma 
bandera, pero en vísperas de la elección de candidatos para esta última elección decidió 
irse a Movimiento Ciudadano, donde obtuvo la candidatura a diputado. 

Siendo alcalde, en medio de la emergencia sanitaria, Aguilar García fue sancionado por la 
Secretaría de salud, pues a pesar de las recomendaciones que prohibían las reuniones 
masivas para evitar contagios, este decidió celebrar la ceremonia del Grito de 
Independencia sin restricción alguna, poniendo en riesgo a la población.

Lourdes Celenia Contreras González   Distrito 13  

 Licenciada en administración de empresas, Por la UNIVA.

Aunque con una trayectoria corta pero meteórica; antes se había desempeñado 
principalmente en la iniciativa privada, llegó como miembro activo de su partido 
Movimiento Ciudadano, donde fue representante general seccional; a la par de ser 
regidora en el ayuntamiento de Tlaquepaque, también lo fue de las mujeres líderes de 
dicho partido, posteriormente fue candidata a diputada lo que la llevó a la diputación 
federal donde formó parte de la junta de gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, 
de ahí pidió licencia para ir tras la diputación local, obteniendo nuevamente el triunfo.

Priscilla Franco Barba   Distrito 14  

Licenciada en derecho por la Universidad de Guadalajara.

Otro de los perfiles de Movimiento Ciudadano que repiten en el puesto, ella fue titular del 
Instituto de la Juventud en Guadalajara y posteriormente obtuvo una curul por 
Movimiento Ciudadano y hoy vuelve a repetir al reingresar a la nueva legislatura.

02

Hagamos y Futuro.

 nuevos partidos estarán 
representados en el 
Congreso del Estado: 
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María Dolores López Jara   Distrito 17  

Es Licenciada en Derecho con especialidad en Derechos Humanos y Educación para la Paz, 
y en Estudios de Género, además de una maestría en Políticas Públicas y Género, y otra en 
la especialidad en Planeación Estratégica.

Ha sido consultora de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se ha desempeñado como 
directora del Instituto de la Mujer en Jocotepec y fue regidora por Movimiento Ciudadano 
en el mismo municipio.

Fernando Martínez Guerrero   Distrito 18  

 Ha transitado de MC al PRD a conveniencia, pues en 2015 fue electo como alcalde por el Partido 

Movimiento Ciudadano, para la reelección que finalmente obtuvo se presentó bajo la bandera del 

PRD, pero al llegar las elecciones se regresó a MC para ser postulado como diputado obteniendo 

así una curul en LXIII Legislatura. 

Como alcalde de este último periodo fue acusado de violencia de género en 2019 por la ex regidora 

María Guadalupe Becerra Barragán, pues no la dejaba ejercer sus funciones debidamente e 

incluso recibió amenazas de muerte, y después de la resolución a favor de la demandante el 

paradero de la regidora es desconocido.

Higinio del Toro Pérez   Distrito 19   

Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y un Posgrado 
en Ciencias Computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Llega a Movimiento Ciudadano en 2012 para ser candidato a presidente 
municipal de su natal Zapotlán el Grande, donde queda como regidor, fue Secretario 
General del ayuntamiento de ese municipio y posteriormente llegar a una curul federal en 
la pasada legislatura.  

En 2011 formó parte de la asociación de ciudadanos “Alianza Ciudadana” organismo 
“ciudadano” creado por el actual gobernador Enrique Alfaro con la que se formó la base 
de la fundación del partido naranja en Jalisco.

Estefanía Padilla Martínez   Distrito 20  

Licenciada en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente. Es su primera incursión en la política, se dice que es cercana del grupo 
político de Ismael del Toro Castro, pero también con el de Enrique Alfaro pues su 
familia se encuentra en el ramo de las constructoras.  

Trabajó en el Ayuntamiento de Guadalajara, hasta antes de irse a campaña como 
directora de Evaluación y Seguimiento en el Área de Construcción en Comunidad.

SEMANA DEL 02 DE NOVIEMBRE  AL 16DE NOVIEMBRE DE 2021         REVISTA N.13



PAG 10Polítika

María de Jesús Padilla Romo. RP

De profesión abogada por la Universidad de Guadalajara. Fue delegada en los Altos de 
Jalisco del Programa Bienestar del Gobierno de México, pertenece al grupo de Carlos 
Lomelí, y al parecer unas de las privilegiadas dentro del partido ya que no obstante 
contendió por el distrito 3 para diputada por Mayoría Relativa, pero fue registrada 
igualmente como plurinominal, razón que le permitió arribar a la LXIII Legislatura. 

Entre otras cosas se dio a conocer por escándalo desatado cuando siendo delegada de 
Bienestar en Los Altos invitó a una reunión de trabajo con productores lecheros en la que 
participaría el entonces superdelegado federal en Jalisco  Carlos Lomelí, un acto oficial al 
que acusaron más de proselitista que de trabajo.

PARTIDO MORENA

Ángela Gómez Ponce RP

Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala con Maestría. 
Originaria de Tlaxcala, como asesora del presidente de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización en el Congreso de Tlaxcala 2004-2007. En 2009 suplente de la entonces 
priista Rocío Corona Nakamura por el distrito XI de Jalisco abanderada por el PRI y por 
quien llega en 2012 al Congreso del Estado al hacer efectiva la suplencia. 

Aparentemente cuando Corona Nakamura deja el PRI para irse a Morena, ella hace lo 
mismo por lo que se dice que forma parte de su equipo y que bajo su impulso es que 
logra la candidatura por el distrito IX, Se dice también que es uno de varios diputados 
que tienen cercanía con el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nassón Joaquín García.

Abogado por la Universidad Panamericana. Panista durante muchos años dos veces 
diputado local donde fue coordinador de su bancada y senador por ese partido, así como 
regidor de Guadalajara, incluso llegó a ser Consejero Nacional del Comité Ejecutivo 
Nacional.  En el 2018 pese a su conocida trayectoria de conservador (se ha manifestado 
contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo) decide irse al partido 
Morena.

Tuvo que esperar tres años para acceder a una nueva posición, y  llega como coordinador 
de la bancada. Es señalado de tener una pensión dorada de manera irregular, la cual en 
su caso asciende a 108 mil pesos

José María Martínez RP

Hubo  sesiones del Pleno 
del Congreso durante la pasada 
Legislatura, según información 

de la Gaceta Parlamentaria. 

154
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Yussara Elizabeth Canales González. Distrito V

De profesión Médico por la Universidad de Guadalajara. A diferencia de su padre 
Antonio Canales quien participó muchos años tanto en el PRI como en el PAN y ahora en 
Morena, y su hermano Luis Daniel Canales quien es juez, jamás había dado muestras de 
interés por incursionar en la política, esta es su primera ocasión que llega a un cargo de 
esta naturaleza, hasta antes de llegar a Morena sus intereses habían estado centrados en 
las labores de su profesión donde tiene cierto reconocimiento.

Si bien su designación fue una sorpresa para la militancia de Morena, se espera que 
dentro de la LXIII Legislatura la lealtad sea con José María Martínez, pues se dice que su 
llegada es gracias a las negociaciones realizadas por el ex panista. 

 Maestro por la Escuela Normal Rural de Xalisco, Nayarit y abogado por la Universidad de 
Guadalajara. La mayor parte de su carrera política la hizo bajo la bandera del PRI, más 
puntualmente bajo la sombra de Elba Esther Gordillo, a quien apoyó para que lograra la 
dirigencia del SNTE, sin embargo existe un rompimiento con ella, desairado encontró 
cobijo político en Morena. 

El ahora legislador morenista fue Senador de la República, regidor, subdirector general 
de Educación Básica en Jalisco y Secretario general de la administración de Ramiro 
Hernández, por corto tiempo ya que tuvo que dejar el cargo por señalamientos de  
corrupción e irregularidades en el área de Inspección y vigilancia.

Leticia Pérez Rodríguez RP

Abogada de profesión ha sido litigante independiente y auxiliar administrativo en 
algunos juzgados civiles. 

Activista desde el inicio de su partido, fue compañera de fórmula de la ex diputada 
federal María Teresa López Pérez, lo poco que se sabe de ella es que sus propios 
compañeros le reconocen su férreo lopezobradorismo.

07 bancadas iniciaron la pasada 
LXII Legislatura, sólo concluyeron 

cuatro, borraron del mapa 
legislativo al PT, PRD y PVEM. 

PARTIDO MORENA

Tomás Vázquez Vigil RP 
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Claudia García Hernández. Distrito 7

Socióloga por la Universidad de Guadalajara con una Maestría en intervención 
socioeducativa por el (ISIDEM.) A desarrollado su trabajo profesional dentro de la 
dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Jalisco,  Asesora Técnica 
Pedagógica en la Dirección de Telesecundaria y Coordinadora del Proyecto de 
reinstalación de la lengua náhuatl entre otras actividades.

Su filiación política siempre se ha decantado por la izquierda pues ha militado en el 
extinto PSUM PRD y desde el 2013 participa en Morena como fundadora de dicho 
partido.

El primer edificio que albergó 

al Congreso en 1823, fue el 

antiguo Ayuntamiento de 

Guadalajara (Casa de 

Cabildo), que se encontraba 

ubicado en la calle Morelos 

esquina con Pino Suárez, 

espacio que hoy forma parte 

de la Plaza de la Liberación.

 

Empresario, Considerado como un luchador social, hasta antes de la elección era regidor 
en el ayuntamiento de Tlaquepaque al cual llegó bajo la bandera el Partido Acción 
Nacional, pero en las vísperas de las elecciones se cambió a la fracción de Morena, fue 
candidato a diputado y dirigente de Acción Nacional en ese municipio, razón por la cual 
también se le liga de cierta forma con José María Martínez con quien pudiera hacer 
mancuerna al interior de la fracción guinda.

Óscar Vázquez Llamas   Distrito 16 
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PARTIDO MORENA

¿Sabías 
qué…?
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En esta Legislatura  diputados repiten curúl, 

Gerardo Quirino, Priscilla Franco, Mara Robles, 

Enrique Velázquez y Claudia Murguía.

 

05

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Maestra de Escuela con una amplia trayectoria dentro del PRI, su liga política viene de su 

cercanía al actual presidente estatal del PRI Jalisco, Ramiro Hernández García, y con el actual 

presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, a quien coordino tres 

estados en su campaña, lo que le valió ser colocada en la lista plurinominal para la pasada 

legislatura federal y con lo que alcanzó a llegar a San Lázaro. 

Ha ocupado cargos como directora de Programas Compensatorios del ayuntamiento de 

Guadalajara; Directora del DIF de Guadalajara; Coordinadora Regional de la Secretaría de 

Desarrollo; Diputada local en la LVII Legislatura del Congreso de Jalisco; y recientemente 

diputada federal.

Hortensia Noroña Quezada. RP
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Ex dirigente Estatal del PRI, es un político de claroscuros vuelve a ser diputado local por 

tercera ocasión considerado por algunos como uno de los responsables del triunfo de 

Aristóteles Sandoval como gobernador, así como  de la gran derrota que sufriera 

posteriormente el PRI al perder la zona metropolitana y el Congreso frente a Movimiento 

Ciudadano en Jalisco, recientemente fungió como delegado del PRI en Michoacán donde 

protagonizó un zafarrancho liándose a golpes con el director jurídico del PRI en Michoacán.

Ha transitado por puestos y posiciones del partido y será coordinador de su bancada en la 

presente legislatura, por su cercanía con dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas 

“Alito”. 

Licenciada en nutrición, por la Universidad de Guadalajara; es la primera ocasión por 
la que llega al Congreso del estado, aunque ya fue regidora en el municipio de Autlán; 
toda su trayectoria política la ha desarrollado dentro de su partido el PRI y reconocida 
como activista social en su municipio donde también ha sido delegada municipal del 
Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI).

Es hermana de los famosos hermanos Gerardo y Javier Degollado en Chapala, quienes 
han sido presidentes de ese municipio.

Hugo Contreras Zepeda RP

Ana Degollado González RP
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Abogado por la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en Escuela Preparatoria N° 1 
como Prefecta. Secretaria de Educación Pública; en el Instituto Electoral del Estado de 
Jalisco; en la Sub Secretaría General de Gobierno; SEDESOL.; Sistema DIF Tonalá; 2003 
Directora General del Sistema DIF Guadalajara 2010-2011; Fiscalía General de Jalisco y 
Regidora del Ayuntamiento de Guadalajara en dos ocasiones.

Dentro del PRI fue secretaria general del partido y pertenece al grupo del actual 
presidente del partido, Ramiro Hernández García. 

Aparentemente el escándalo rodea constantemente al nuevo diputado, al menos así se 
dio a conocer con bastante espectacularidad, pues estuvo durante varios meses en el ojo 
del huracán al ser uno de los tres acusados de alterar el sistema del Instituto de 
Pensiones de Jalisco para otorgar créditos y ahora llega al Congreso casi casi de panzazo, 
primero el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco le quitó su 
diputación para otorgársela a Movimiento Ciudadano y posteriormente se la regresaron 
con el argumento de la sobrerrepresentación del partido naranja.

Julio César Covarrubias Mendoza RP
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Verónica Gabriela Flores. RP

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Llegó de la ciudad de México con el equipo que el dirigente del Partido Verde Ecologista de 

México, Enrique Aubry, cuando llegó para hacerse cargo del PVEM de Jalisco, desde entonces 

Érika Ramírez se ha desempañado dentro del mismo ya sea como asesora o diputada pues es 

la segunda ocasión que obtiene una curul por la vía plurinominal.

Ha sido Secretaria de Procesos Electorales dentro del partido, y ha sido asesora cuando 

Aubry fue diputado, fue regidora por San Pedro Tlaquepaque, actualmente tiene base en la 

nómina del Congreso, se desconoce si ya ha renunciado a ella ahora que es diputada. Fue de 

las señaladas por cobrar sin asistir al Congreso, pero no pasó a mayores.

Érika Lizbeth Ramírez RP
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Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de Atemajac; Maestría en 
Mercadotecnia Global por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, A.C. y Maestría en Administración pública por la Universidad del Valle de 
México.

Pequeño empresario, posee una empresa de muebles. Fue Presidente del Comité 
Directivo Municipal de Teocaltiche y posteriormente Presidente municipal en el mismo 
municipio.

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Abel Hernández Márquez Distrito 3
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Abogada por la Universidad de Guadalajara con maestría en Administración Pública por 
la Universidad del Valle de México. Es una de las que repiten en la diputación ahora vía 
representación proporcional por lo que se perfila a encabezar la bancada blanquiazul en 
la presente legislatura; ha sido regidora del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande donde 
fue candidata a presidente municipal. 

Profesionalmente ha fungido como asesor Jurídico en el Ayuntamiento Constitucional 
de Tlaquepaque; Coordinadora Regional del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Región 
Sur.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Veracruz. Su trabajo político ha sido 
especialmente en San Pedro Tlaquepaque, lo mismo que dentro del servicio público 
donde fue Auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, y Jefe de Imagen 
Urbana en la del 2007 al 2009; en las elecciones de 2018 quedó como regidor del mismo 
ayuntamiento, además de dedicarse a su profesión como abogado litigante.

Dentro de su partido ha sido Consejero Estatal, Consejero Nacional, Director de 
Elecciones PAN Jalisco y Coordinador Distrital.

Claudia Murguía Torres RP

Jorge Antonio Chávez Ambriz RP

POCOS RESULTADOS: 8 mil 248 

10 

1 200 

seguidores tiene el 

canal parlamentario del Congreso en Facebook, para 

los millones de presupuesto inicial, poco más de 

pesos costó cada uno de ellos.
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Licenciado en Derecho. Fue presidente municipal de Unión de San Antonio; en la 
búsqueda por conocer su currículo y antecedentes a través de la red, lo único que 
aparecen son las graves situaciones en las que se ha visto envuelto en su carrera política 
como en mayo del 2015, durante la campaña electoral, junto con su padre Jesús “Chuy” 
Hurtado, Diputado local con licencia, golpeó a otro adulto mayor, Mariano González 
Flores, de 61 años, y años posteriores en una situación similar en contra de Jesús Brizuela 
Alonso, de 64 años, pintor de bardas quien le había requerido el pago del trabajo 
realizado. Otra de sus gracias fue el haber sido detenido en León, Guanajuato, cuando 
ignoró una señal de alto por parte de la policía municipal y al ser detenido se le encontró 
un arma.

Licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, con una 
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Luego de 10 
años de militancia donde llegó a ser Consejera nacional de su partido, intentó junto con 
Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del PAN, dirigir Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, aunque no lo lograron.

Es la primera vez que llega como diputada al Congreso aunque cuenta con una amplia 
experiencia legislativa debido a que se ha desempeñado en este ámbito como asesora, 
fue Jefa de oficina del entonces Senador por Jalisco, José María Martínez Martínez 
(cuando era panista.

Julio César Hurtado. RP

Mirelle Alejandra Montes Agredano RP
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO FUTURO

Licenciada en Psicóloga y Pedagoga, Maestra en Ciencias Sociomédicas por la 
Universidad de Guadalajara. Presidenta del Partido Futuro, Activista desde los 19 años 
participó en diferentes colectivos urbanos y de movilidad para posteriormente unirse al 
llamado movimiento de Wikipolítica, uno de los principales apoyos que llevaron al 
candidato independiente Pedro Kumamoto a ganar una diputación local, triunfo que no 
lograron repetir en el 2018 cuando ella fue candidata por el mismo distrito. 

Susana de la Rosa Hernández RP 
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PARTIDO HAGAMOS
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Licenciada en Economía, Doctora por la Universidad de Oviedo, España. Otra de las 
diputadas que repiten como legisladora, pero ahora bajo la bandera de Hagamos ya que 
en la legislatura que concluye ingresó bajo la bandera de Movimiento Ciudadano 
(Momento en que abandonó su filiación de izquierda). Definida desde siempre como de 
izquierda, (ya antes pasó por el PRD, PT y otros partidos de dicha definición) su 
vinculación política siempre ha estado ligada al grupo la Universidad de Guadalajara.

Fue rectora del Centro Universitario de Los Altos, Secretaria de Educación del Gobierno 
del Distrito Federal.

Esta es su tercera participación como diputado local, las dos primeras ocasiones fue por 
el PRD, aunque de último momento cambio de bandera para hacerse independiente 
pues Hagamos ya estaba conformado como partido. Es otro de los que brincan de 
legislatura de inmediato, pero ahora como ya dijimos, por el partido de color moradito.
   
Fue uno de los principales percusores de la conformación de Hagamos como partido el 
cual se le vincula con el Grupo Universidad. Fue director de la Preparatoria Regional de 
Tequila y secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad 
de Guadalajara. 

Mara Robles Villaseñor RP

Enrique Velázquez González RP

PENDIENTES HEREDADOS DE LA PASADA  LEGISLATURA:

Hay una exigencia entendible por parte de los familiares de las personas que están a la espera de una 
donación de órganos debido a que su vida depende de ello, lamentablemente la cultura de la donación 
de órganos no es algo muy arraigado entre la población,  no es fácil disponer de los órganos, por lo que 
quien que se establezca en la ley que todas las personas sean consideradas como donadoras de 
órganos siempre y cuando no expresen lo contrario.

Algo que no han querido ver ni legisladores ni funcionarios públicos, y que puede advertirse claramente 
tan solo ver un mapa de hace 20 años del estado de Jalisco y uno actual; la zona norte prácticamente se 
está quedando aislado del resto del estado ante la pérdida de territorio frente los estados colindantes, si 
bien implica un enfrentamiento tanto con los estados como con los mismos pobladores que tienen su 
opinión respecto a que entidad pertenecen, es algo que se debe definir cuanto antes.

Reformas ambientales que permitan un mejor cuidado de los recursos naturales, Incendios forestales, 
pérdida de la biodiversidad, Contaminación del aire por quemas agrícolas, basura, emisiones 
industriales, tráfico vehicular y ladrilleras son algunos problemas que enfrenta el medio amiente en el 
estado y aunque hay algunas leyes ya respecto a prevenir y evitar estos problemas estos siguen 
creciendo, por lo que los ambientalistas urgen a revisar la legislación para que en realidad sean leyes 
aplicables y no simulaciones.

Reformas a la ley de donadores de órganos

Actualización de los límites territoriales entre los municipios.

Medio ambiente
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El Juego del
    capital

La falta de oportunidades es causa de una desgracia 
extendida. La pobreza mantiene el ojo vigilante de la 

delincuencia sobre estas presas fáciles, y los 
convierten en el brazo largo de las actividades que 

originan los problemas de violencia del país. 

Por: Alma Reynoso.

Hace apenas unas semanas Netflix lanzó la que 
hasta ahora es la serie más vista de la plataforma. 
Squid Game, o El juego del calamar. La producción 
surcoreana ha reunido hasta ahora más de 180 
millones de dólares y su escandalosa y llamativa 
trama, ha inundado las redes sociales de todo tipo de 
contenido, pero sobre todo ha conseguido llegar al 
terreno de la reflexión por identificación, por reflejo, 
porque nos vemos ahí en alguno de los personajes o 
porque enciende una alarma de la que no estamos 
muy alejados. 

Ésta abierta crítica al capitalismo sigue la tendencia 
de otras producciones de ese país, incluyendo la cinta 
ganadora del Oscar, Parásitos. La tormenta del 
arrullo para los adinerados y la de la tragedia para 
quienes se bañaron en desechos esa misma noche. 
La desgracia ajena puede seguir siendo ajena, o bien, 
convertirse en un motivo de diversión, apuesta y 
conveniencia para otros. 

El juego del calamar es justo eso, un juego, uno 
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perverso y cruel, pero sin duda brutalmente 
honesto. En un escenario colorido con 
personajes llamativos, puertas, pasadizos, 
prácticas ocultas, complicidades y la única 
certeza y objetivo de ganar o ser “eliminado”, un 
grupo de personas que persiguen la que parece 
ser la única oportunidad de continuar con sus 
vidas, se disponen a ganar o morir.

Que todo esto resulte familiar tiene mucho 
sentido. Por definición, el capitalismo “es un 
sistema económico y social basado en la 
propiedad privada de los medios de producción; 
en la importancia del capital como generador de 
riqueza y en la asignación de los recursos a 
través del mecanismo del mercado”.

Esta riqueza acaparada en unas cuantas manos 
ha generado históricamente una lucha de clases. 
La acumulación del capital financiero y humano 
traza aún con más fuerza una línea de 
desigualdad evidenciada en la serie. Los 
jugadores son muñecos de acción para los VIP 
que observan desde lejos el sufrimiento de los 
que allá abajo se juegan el pellejo.

El ofrecimiento de quienes controlan todo, no 
solo es de riqueza, sino de una realidad 
alternativa, una menos cruel, más llevadera o 
prometedora, simplemente para algunos era 
necesario tener algo que esperar, algo distinto a 
lo que tienen afuera donde. Vivir por algo antes 
de vivir sin nada. El capital es el amo y señor, el 
poderoso, pero también lo es la esperanza.  

Lo dicho, nada es casualidad. En Corea del Sur la 
situación económica que viven miles de 
personas en edad productiva es alarmante. 
Estudios recientes señalan que la deuda en los 
hogares supera el 100 por ciento de su Producto 
Interno Bruto y son los jóvenes quienes solicitan 
un crédito tras otro pagando intereses anuales de 
hasta 311 por ciento. 

A decir del estudiante de la Facultad de 
Economía y Finanzas de la Universidad del 
Pacífico, Bruno Herrera Criollo, Corea del Sur es 

LA REALIDAD POR REFLEJO

además uno de los países con la tasa de suicidio 
más alta siendo la razón principal las dificultades 
financieras.

Lamentablemente México no es una excepción, 
ni mucho menos Jalisco. Aunque la reciente 
administración federal le ha apostado a sacar a 
los jóvenes del desempleo, los esfuerzos no 
parecen ser suficientes. Se ha dado el pescado 
en lugar de enseñarles a pescar porque de 
cualquier modo el pescado está muy lejos de su 
realidad.

La falta de oportunidades es causa de una 
desgracia extendida. La pobreza mantiene el ojo 
vigilante de la delincuencia sobre estas presas 
fáciles, y los convierten en el brazo largo de las 
actividades que originan los problemas de 
violencia del país. 

“Las cifras oficiales señalan que en Jalisco se 
perdieron 32 mil 332 empleos formales durante el 
2020, pero se calcula que la cifra podría ser de 57 
mil 999; y que el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) y Puerto Vallarta son las 
zonas con mayor índice de desempleo”, señaló el 
doctor Christian Sánchez Jáuregui, encargado 
del despacho del Instituto de Investigación en 
Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad 
de Guadalajara. 

Por ello, morir por algo antes de vivir por nada, 
resuena en el inconsciente. La serie mantiene su 
éxito entre millones de personas porque, aunque 
no es la primera vez que se expone un tema 
similar, el de la supervivencia, (Alice un 
Bordeland, La Purga o Sweet Home), es El juego 
del Calamar el que todos jugamos y también lo es 
el juego del capital. 

Podemos ser los muñecos de acción de los VIP 
en muchos escenarios, cruzar puentes pensando 
siempre que se puede llegar al otro lado o caer al 
vacío, tirar de la cuerda y sentirse derrotado, 
abandonarlo todo y aun así recuperar las ganas 
de seguir en el tablero arriesgándolo todo 
porque, aunque nos cueste reconocerlo, 
sabemos que esa es la única forma de seguir 
jugando.
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Llegó a darle forma y orden al fragmentado 
partido, ahora el principal objetivo es construir 
u n a  v e r d a d e r a  u n i d a d  y  c o n s o l i d a r  e l  
fortalecimiento de la 4T en Jalisco.

Por Mario Díaz (El Master).-

Al parecer se acabaron los caudillos a la tapatía que 
intentaban hacerse con el control del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional en Jalisco, 
también se siente un ambiente menos tenso entre el 
constante pleito de la gente de Yeidckol Polevnsky 
contra los seguidores de Alejandro Peña y Alfonso 
Gutiérrez; lo que sí agradecen los morenistas de a 
pie es que por fin, Hugo Rodríguez Díaz y su 
contralor ciudadano (lo que sea que esto quiera 
decir) dejaron de aferrarse al cargo de delegado con 
funciones de presidente estatal, aunque sigue 
pendiente una auditoría a su gestión.

El anuncio de que la ex Secretaria General de 
Morena dejaba de ser la delegada con funciones de 
presidente estatal del partido de la 4T, no fue bien 
recibido por ella, y el mismo 23 de septiembre 
cuando Favio Castellanos Polanco agradecía vía 
redes sociales a su dirigente nacional Mario Delgado 
por esta designación, a los minutos Yeidckol 
Polevnsky junto al ex diputado local Bruno Blancas, 
se decía aún delegada para los jaliscienses, en su 
mensaje comentó que tenían mucho que hacer, 
mucho que trabajar y trató de allegarse del apoyo de 
los morenistas fundadores a los cuales les dijo que 
son los que quieren a Morena, que creen en ello, y 

 que son los que quieren que le vaya bien en Jalisco.

Tal vez no recordó que son precisamente los 
morenistas fundadores quienes la acusan de simular 
un proceso de encuestas para ver qué aspirantes 
estaban mejor posicionados, para en su lugar 
nombrar como candidatos a advenedizos que recién 
habían dejado las filas del PRI.

Favio Castellanos no entró en discusiones 
mediáticas, él tenía ya la venia de su dirigencia 
nacional, y llegó a Jalisco con la encomienda de 
unificar y darle rumbo al partido de la 4T en Jalisco. El 
nuevo sheriff ya se le ve recorriendo municipios del 
estado, escuchando a cada una de las expresiones 
internas.

En voz de algunos militantes entre ellos varios 
fundadores señalan que de entrada Castellanos 
Polanco se ha ganado el beneficio de la duda, el no 
haberse confrontado con Yeidckol vía redes sociales, 
dicen, habla bien de él. Pero aseguran que estarán 
atentos a que no pretenda hacer con su encomienda 
un proyecto personal, como aseguran lo hizo Hugo 
Rodríguez Díaz, quien a su entender, solo utilizó al 
partido para sus propios intereses, algunos van más 
allá y argumentan que en realidad sirvió a los 
intereses de Movimiento Ciudadano, partido al que 

FAVIO
CASTELLANOS

POLANCO

EN MORENA
 JALISCO

NUEVO SHERIFF
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 pertenecía antes de llegar a Morena.

Hay un nuevo sheriff en MORENA Jalisco y viene 
dispuesto a construir una base sólida que sirva de 
ejemplo y sustento para el presidente de México en la 
consulta de Ratificación de Mandato como les gusta 
llamarle al ejercicio de revocación de mandato que 
implementará el INE el próximo 27 de marzo de 
2022.

En entrevista para Arista Polítika, Favio Castellanos 
Polanco concede unos minutos antes de seguir con 
sus actividades dentro y fuera de la zona 
metropolitana de Guadalajara. Se le nota tranquilo, 
es una mañana fresca, pero ya lleva varias reuniones 
con militantes, son las nueve de la mañana y de este 
encuentro se irá a visitar algunos municipios. 

Arista Polítika (AP).- ¿Cómo encontraste a tu 
partido en Jalisco? ¿Cuál es el ánimo que trae la 
militancia en estos momentos?

Favio Castellanos Polanco (FCP).- Nuestra 
militancia y simpatizantes los encuentro con muchas 
ganas de participar, de ver ordenado a MORENA, de 
vernos bien organizados, unidos, es como lo 
percibimos, como lo vemos y como nos lo han 
demostrado en la calle.

Ya visitamos algunos distritos, estamos platicando 
con nuestra militancia, con nuestros simpatizantes, 
tocamos base con nuestros actores políticos, con 
nuestros liderazgos; platicamos con todas y todos 
porque así debe de ser, ese es el camino, con una 
apertura y llamado a atender a nuestra militancia y 
nuestros simpatizantes, MORENA tiene que ser un 
partido cercano a la gente y hacia allá tenemos que 
llevar al partido en Jalisco.

AP.- ¿Cómo unificar a tantos grupos, a tantas 
expresiones que incluso se han agredido entre 
ellas?

Acepta la pregunta no sin dejar de dibujar una leve 
sonrisa, sabe que estos conflictos internos fue un 
descuido y que los dejaron crecer, pero es firme al 
responder. 

FCP.- Para unificar a las diferentes expresiones de 
MORENA Jalisco, tenemos que partir de dos 
grandes principios. Primero el respeto para todas y 
todos, segundo el diálogo entre todas y todos.

Debo de reconocer los distintos liderazgos que tiene 
nuestro partido, pero MORENA es un solo partido, 
ahí es donde tenemos que converger todos, hacia 
allá tenemos que caminar todos, entonces en el 
respeto que nos tengamos entre todas y todos, en el 
diálogo, que es lo que nos va permitir generar los 
puentes de comunicación adecuados para que en 
todo nuestro estado, en los 125 municipios de Jalisco 
logremos que la cuarta transformación se consolide.
Veo las ganas de la militancia y simpatizantes de 
unidad del partido, para que nuestro partido tenga 
una excelente organización y que podamos tener las 
condiciones para que la cuarta transformación llegue 
a Jalisco.

AP.- Muchos morenistas pensaron que tras las 
elecciones iniciaría un proceso interno para elegir a 
un presidente estatal de su partido, vino luego el 
anuncio del CEN de que esto no ocurriría pronto, sino 
hasta después del ejercicio de revocación de 
mandato.

FCP.- Pues mi presencia es una muestra clara para 
todos ellos de que ya iniciamos con la organización, 
con la comunicación, con el diálogo hacia todas y 
todos. Iniciamos a ordenar al partido porque es la 
encomienda que nos dio el Comité Ejecutivo 

“En voz de algunos 
militantes entre 

ellos varios 
fundadores 

señalan que de 
entrada 

Castellanos 
Polanco se ha 

ganado el 
beneficio de la 

duda”.
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 “No vamos a demeritar 
el trabajo de nadie, 

ni el trabajo que han 
venido construyendo”

FCP.-
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Nacional, organizar nuestro partido en Jalisco, 
generar nuestros comités de defensa en la más de 
tres mil secciones electorales, generar y mantener el 
diálogo entre todas y todos, generar un partido 
cercano a la gente.

Meternos de lleno al proceso de afiliación que está 
abierto para todas y todos, invitar a nuestros 
militantes y simpatizantes a que se afilien en un 
proceso abierto, transparente en un proceso de 
unidad, tenemos que participar todos en el tema de 
comités de defensa en los temas de la cuarta 
transformación, por un motivo muy claro, la 
ratificación del mandato de nuestro presidente de la 
república Andrés Manuel López Obrador.

Vamos a participar de una manera que nuestro 
presidente sienta el acompañamiento en Jalisco, que 
vea el acompañamiento de los militantes, 
simpatizantes de MORENA, que vea y sienta nuestro 
trabajo, de eso se trata de trabajar desde ahora para 
tener un partido fuerte y en forma.

AP.- Entonces no hay fecha para una elección para la 
dirigencia estatal de Morena.

FCO.- Primero tenemos que avanzar en todos estos 
estos procesos, está abierto el proceso de afiliación 
abierto, transparente donde todas y todos puedan 
participar, esto nos va a permitir saber quiénes 
somos y dónde estamos. Esto nos va permitir que 
teniendo un padrón bien ordenado, organizado, 
transparente, nos dan las condiciones para caminar 
en otros aspectos. El CEN lo determinará cuando 
haya las condiciones para este proceso interno.

AP.- Al parecer Jalisco puede ser importante para 

 ustedes en este proceso de ratificación-revocación 
de mandato.

FCP.- Más de un millón 400 mil jaliscienses votaron 
por nuestro Presidente de la República, ahí está la 
confianza hacia nuestro partido, hacia nuestro 
movimiento, un partido, un movimiento que lo hemos 
dicho muchas veces es de lucha, porque defiende las 
causas sociales de la gente, porque ahí debe de 
estar acompañando a la gente donde nos necesiten, 
ahí tenemos que estar y lo vamos a lograr en los 125 
municipios de Jalisco vamos abrir oficinas.

Esto de las consultas de ratificación es el camino al 
que se tiene que ir, porqué nuestro Presidente de la 
República se somete a lo que hoy le llamaron en el 
INE (Instituto Nacional Electoral) con cierta 
connotación negativa, la revocación de mandato.

Para nosotros es la ratificación, ese es el camino de 
la democracia, es empujar realmente a una 
democracia donde el pueblo decida, el pueblo pone y 
el pueblo quita, el pueblo decidió que nuestro 
presidente de la república en el 2018 fuera Andrés 
Manuel quien dirigiera a nuestro país. Luego a los 
tres años se tenía que someter a esta consulta, ser él 
el ejemplo, bien pudo haber dicho que esto se 
aplique para el próximo mandatario federal, pero no, 
se está sometiendo él de inicio para que el pueblo 
decida, motivar a que la gente, para que el pueblo 
sienta que de veras ellos tienen el poder, que lo vean 
y puedan decidir.

AP.- Cuando salga esta entrevista ya tendremos 
nuevos diputados en el Congreso del Estado, en la 
anterior bancada de MORENA al parecer cada uno 
se iba por su lado, por un lado desconocían a Hugo 
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“Morena pertenece 
al pueblo de México; 
es el instrumento de 

un movimiento 
social que es mucho 
más grande que el 

partido”.
Mario Delgado

Presidente Nacional MORENA
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Rodríguez como hombre fuerte en Jalisco, otros eran 
más allegados al senador Alejandro Peña Villa, y 
pues los había allegados a Carlos Lomelí, cada uno 
por su lado, y sin un dirigente que pusiera orden.

FCP.- Ahora ya hay uno. Y tenemos un diálogo con 
todas y todos, aún con los que van de salida hemos 
tenido un diálogo, lo hemos dicho, dejemos atrás las 
confrontaciones del pasado porque esto de nada 
abona, pero ojo, aprendamos de nuestros errores 
porque esto nos va a permitir no volverlos a cometer. 
Quien no conoce su historia está propenso a 
repetirla; conocemos lo que ha pasado, sabemos lo 
que ha pasado en Jalisco y no vamos a permitir 
cometer los mismos errores, pero olvidémonos de 
confrontaciones vayamos a la unidad, a la 
organización, a la movilización que necesita nuestro 
partido.

AP.- Bajo esta visión cómo ves a los diputados 
locales de la LXIII Legislatura.

FCP.- Los encuentro con total apertura con ganas de 
trabajar por el pueblo de Jalisco, con las ganas de 
acompañar al Presidente de la República en todo, 
con ganas de hacer.

AP.- Al menos tienen mejor perfil que los anteriores, 
donde fueron muy criticados porque hubo diputadas 
que no leían bien ni sus propias iniciativas.

FCP.- No vamos a demeritar el trabajo de nadie, ni el 
trabajo que han venido construyendo porque 
además a nivel federal la legislatura pasada sentó las 
bases de la cuarta transformación, en Jalisco ahí 
vamos. Ahora tenemos una gran oportunidad para 
demostrar qué es la cuarta transformación y lo 
vamos hacer, en acompañamiento de nuestras 
diputadas y diputados locales ya hemos tenido el 
diálogo con todos ellos, con nuestros diputados 
federales sin lugar a dudas y desde el primer día; con 
la senadora también ya estuvimos platicando y todos 
con el ánimo de construir, con nuestros ex 
presidentes municipales.

AP.- El tema del diputado Chema Martínez, se dice 
que las cosas no están tan bien planchadas con él; 

hubo mucha inconformidad por él, por Vázquez Vigil, 
incluso por Mariana Fernández.

FCP.- Ahí, cada uno de nosotros tenemos que 
arreglar nuestras cosas, en lo que corresponde a 
nuestro partido de una manera institucional con 
Chema hemos estado en comunicación con él y ha 
sido muy respetuoso y al contrario de lo que se 
pudiera pensar ha sido muy participativo y con las 
ganas de lograr generar las condiciones para que se 
vea la unidad y diálogo constante al interior de 
nuestro partido, porque además debe de existir y 
debemos de caminar hacia allá.

Es el Coordinador de la bancada con una experiencia 
innegable, gran capacidad, conoce del tema, tiene la 
experiencia que necesitamos y podremos lograr 
muchas cosas.

Con Vázquez Vigil, estamos en comunicación con él, 
lo vemos con total apego que necesita nuestro 
partido y lo vemos con esas ganas de aportar, un 
gran personaje con mucha experiencia, con 
conocimiento del tema y en esa experiencia y 
sabiduría que les fue dando el tiempo de estar en 
algunas posiciones, sin lugar a dudas queremos que 
sea utilizada para que la gente note un cambio, 
sienta un acompañamiento.

AP.- Pero no dejan de ser personajes que muchos 
morenistas incluyendo fundadores, ven con recelo, 
existe mucha inconformidad contra estos 
personajes, dicen que no fueron tomados en cuenta 
que muchos trabajaron desde cero y nunca los 
consultaron. 

A esta discusión sentencia:

FCP.- MORENA es de todas y todos y la participación 
está abierta para todos, no es exclusivo para 
fundadores, MORENA no le pertenece a algunos, es 
de todas y todos aquellos que quieran aportar algo 
importante de manera positiva para nuestro estado.
También hay participación de ellos, estamos abiertos 
para todos y la construcción viene de todas y todos, 
del pueblo de Jalisco y todos tenemos derechos, en 
la democracia que hay en nuestro partido de manera 
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 libre, abierta hemos ido generando todo esto.

AP.- Pareciera que también vino a darle oxígeno a su 
delegado Armando Zazueta, que prácticamente 
desde que tomó el cargo nunca se ha visto, nunca ha 
informado nada sobre los Programas para el 
Desarrollo y en un caso muy extraño convocó a su 
primera rueda de prensa en casi dos años y medio de 
funciones.

FCP.- Somos respetuosos de las actividades del 
gobierno federal, como partido sin lugar a dudas 
acompañamos a nuestro Presidente de la República 
en todo lo que va haciendo, no solo lo acompañamos 
ahí estamos para defender y puestos para 
activarnos.

De manera respetuosa siempre llamar a que todas y 
todos los funcionarios públicos del gobierno federal, 
estatal y municipales a cumplan con su gran 
encomienda que es servir a la gente, ser útiles para la 
sociedad y ahí todos tomemos la responsabilidad, 
asumamos nuestro compromiso para dar los 
mejores resultados.

Nos da gusto, si ya generó ese diálogo con los 
medios de comunicación,  aplaudimos y 
reconocemos las cosas buenas, las cosas que no 
vayan tan bien debemos de ser autocríticos, 
tenemos que ser los primeros en decir que tal cosa 
no se está haciendo bien, es una obligación dar lo 
mejor de nosotros como funcionarios públicos, servir 
a la gente, a la comunidad.

Te repito, hemos sido respetuoso de las actividades 
del gobierno, tiene una responsabilidad, que la gente 
vea nuestro compromiso, el diálogo con los medios 
de comunicación porque al final de cuentas ustedes 
nos permiten llegar a más que la gente sepa qué 
estamos haciendo. Reconocemos su trabajo cuando 
hacen un trabajo honesto, transparente y donde 
permiten que llegue la información como la gente la 
necesita, ahí vamos a estar.

AP.- Finalmente ¿eres o no gente de Manuel Espino 
(ex dirigente nacional del PAN)?

FCP.- Estuvimos participando en el gobierno federal 
a invitación de nuestro presidente de la república, 
hemos estado en un área donde él (Manuel Espino) 
era quien estaba y está al frente y de manera 
respetuosa como todas y todos, siempre los 
principios que nos han enseñado y los valores que 
tenemos nos permiten eso estar con total apego a 
ello, si él era la persona que está al frente de una 
institución, tenemos que hacer un trabajo 
institucional, con un respeto, trabajo en unidad por el 
bien de nuestro país de nuestro estado.

Estuve como coordinador regional de cinco estados, 
G u a n a j u a t o ,  J a l i s c o ,  C o l i m a ,  N a y a r i t ,  
Aguascalientes, tuvimos esa relación y diálogo.  Solo 
de manera institucional.
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La buena es que por fin terminó el 
calvario que los jaliscienses venían 
sufriendo con las decisiones y 
caprichos de los diputados de la LXII 
Legislatura, ya se fueron y esto es para 
festejar; la mala es que llega la LXIII 
Legislatura y salvo algunos valientes 
que con argumentos se enfrentarán a 
la bancada mayoritaria de MC-PAN, 
con el reto de romper la sumisión de 
este poder al Ejecutivo, ¿ o seguirá en 
esta segunda temporada?.

Finalmente, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, dio el último revés a la 
LXII Legislatura al permitir que la 
elección extraordinaria en San Pedro 
Tlaquepaque, también se registren 
hombres, con esto de por medio 
Alberto Maldonado, es candidato por 
Morena, pero dicen por ahí que esto 
fue lo fácil y que lo difícil será ganar la 
elección del 21 de noviembre.

Quién está sentado frente al televisor 
comiendo  pa lom i tas  y  has ta  
acariciando a un gato (que no sea 
Hugo López Gatell), mientras se ríe de 
lo lindo, es AMLO al ver el drama que 
traen en Jalisco el Ejecutivo con la 
UdeG, y solo todo por 140 millones de 
pesos. El conflicto parece que va en 
aumento para beneplácito de don 
viejito y sus seguidores en el estado. 

DIVIDE Y VENCERÁS

Y llegó la mitad de la administración del 
Gobierno Local y con ello anunció casi 
una veintena de cambios en varios 
rubros y carteras. 

Uno que no sorprendió mucho y ya se 
esperaba desde hace tiempo fue la 
salida de German Ralis Cumplido 
quien despachaba como secretario de 
Turismo, cierto es que se le atravesó 
una pandemia, pero no se le vio hacer 
nada extraordinario en los momentos 
de la presencialidad turística.

Otro cambio que llamó la atención fue 
la salida de Macedonio Tamez, como el 
encargado de la Unidad de Enlace 
Federal y Asuntos Internacionales (lo 
que sea que esto signifique),y en su 
lugar llega Abel Salgado Peña, si no lo 
recuerdan fue regidor del PRI en 
Zapopan y se le recuerda por… ¿? 
¡AH, sí!, por que renunció al PRI de ahí 
en fuera nadie supo más de su 
participación, esperemos que en esta 
encomienda sea un poco más 
productivo. 

¿ES EN SERIO?
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Por Sergio Villa

La señora Socorro Cervantes, fue citada a audiencia 
en el Juzgado Noveno de lo Civil en la Ciudad 
Judicial del Estado; su llegada ante el órgano 
jurisdiccional fue caótica, complicada y difícil, 
derivado de las medidas de seguridad por la 
pandemia de Covid-19 que entorpecen la justicia y 
propician una justificación más en la corrupción 
judicial.

Durante el año 2020, los juzgados estuvieron 
prácticamente cerrados, trabajando a muy baja 
intensidad, solo los asuntos urgentes se atendieron 
y provocaron un gran rezago que hoy se observa en 
exceso de personas que acuden en busca de 
avances en los procesos que se encuentran 
rezagados en los juzgados.

Ella enfrenta la demanda de sus siete hermanas que 
buscan sacarla de la casa paterna en la que ha vivido 
hace más de 30 años y en la que ha criado a sus hijos 
y de la que se ha encargado de atender los pagos de 
impuestos, derechos y mantenimiento de la misma; 
sin que ninguna de sus otras parientes haya 
procurado alguna acción.

Los conflictos con sus hermanas se iniciaron apenas 
el año pasado, cuando acudieron a su casa para 
exigirle que la abandonara, ya que pretendían 
venderla para repartir el monto que se obtenga de su 
venta ; ella siempre les solicitó ser la primera 
interesada, pero no le aceptaron su propuesta 
basada en que se trata de la casa paterna y cuando 
ella arribó era apenas un solar.

De manera inexplicable fue notificada del Juzgado 
Noveno Civil de la existencia de la demanda de sus 
hermanas, quienes además de exigirle pago de 
rentas y pago de costas, el proceso se inició 
sospechosamente de forma muy eficiente y rápida, a 

Signos de corrupción 
y compromisos políticos 
en la Ciudad Judicial

pesar del rezago que registra el juzgado con lo que 
podrían ser miles de asuntos pendientes.

Esta sospechosa rapidez que se da en el caso de la 
señora Socorro Cervantes es solo una muestra del 
posible nivel de corrupción que a diario se da en la 
mayoría de los juzgados de Jalisco.

El juez, dueño absoluto del juzgado

Para el Secretario Técnico del Consejo de Colegios 
de Abogados del Estado de Jalisco, José Luis Tello 
Cervantes, el rezago en Ciudad Judicial es enorme, 
durante la pandemia los juzgados trabajaron sólo 
con guardias, lo que creció el número de pendientes 
que hasta el momento les impide acelerar los 
procedimientos y agilizar los trámites.

Pesa sobre los órganos jurisdiccionales -nombre 
técnico del juzgado- la poca o nula tecnología que 
han implementado y que impide la llegada de la 
justicia digital, esto es, juicios en línea, notificaciones 
por correo electrónico y audiencias por internet; los 
expedientes siguen en su mayoría en papel y las 
citas se retardan.

Reconoce que existen algunos titulares de juzgados 
que han dedicado su esfuerzo, tiempo y recursos 
para agilizar el trabajo, pero identifica a los 
Consejeros de la Judicatura y sus intereses como los 
constructores de una justicia lenta, corrupta y donde 
impera el tráfico de influencias: jueces, secretarios y 
notificadores se venden al mejor postor.

Rezago programado

La Maestra Pamela Karina Vega Hernández, 
presidenta del Colegio de Abogados Jus Semper 
Loquitur, denunció que el rezago en la 
administración de la justicia es producto de los 
compromisos políticos y económicos de 4 de los 5 
consejeros del Consejo de la Judicatura; éstos son: 
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Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Claudia Esperanza 
Rivera Maytorena, José de Jesús Becerra Ramírez y 
Gabhdiel Iván Novia Cruz.

Recordó que, en el pleno del 13 de agosto del 2020, 
se acordó solicitar al Congreso del Estado un 
presupuesto de mil 592 millones de pesos; entre los 
recursos estaba contemplado un proyecto de justicia 
digital para la implementación de nuevos juzgados, 
más personal, capacitación intensa, pero a pesar de 
que fue aprobado, hasta el momento no se ha visto 
un solo peso para ello.

Por su parte Luis Iván Santana Ballesteros, 
integrante del Consejo de Colegios de Jalisco, 
apuntó que también se acordó un presupuesto para 
atender la pandemia del Covid-19, y aunque si se 
implementaron medidas sanitarias en Ciudad 
Judicial, éstas son pocas y es notoria la 
concentración de personas en los juzgados.

Indicó que la pandemia paralizó la justicia durante el 
2020 y en 2021 se mantiene ese rezago y lentitud 
para atender a la ciudadanía, pero es notoriamente 
grave ver que sí hay asuntos que avanzan a pesar de 
que no son de los primeros que se presentaron en el 
año del Covid-19, por lo que se presume tráfico de 
influencias de los jueces, secretarios y notificadores.

Opacidad a toda prueba

El Doctor Rogelio Barba Álvarez, catedrático e 
investigador de la Universidad de Guadalajara, 
advirtió que “no se han alcanzado las expectativas 
del nuevo Consejo de la Judicatura, quienes 
presumen de justicia digital, pero del que ni siquiera 
existe un proyecto, simplemente lo mencionan, pero 

es claro que no están preparados ni técnica, ni 
físicamente y ya se observa el incremento de 
expedientes”.

Consideró que es muy grave la injerencia del 
Congreso del Estado en la elección de los 
consejeros de la Judicatura, pues los que han sido 
nombrados no han respondido a la expectativa de 
lograr una justicia en línea que fuera más eficiente y 
rápida.

Consideró que es necesario que el Poder Judicial 
asuma el compromiso de modernizar la 
administración de justicia en Jalisco, ya que 
tenemos la nómina más obesa de todo el país, y su 
gordura es un retroceso a los avances que se han 
conseguido en otros estados de la república.

Citó que son los compromisos políticos los que han 
salvado a los consejeros, y consideró que fue 
evidente la protección del Congreso del Estado al 
consejero Gabhdiel Iván Novia Cruz, a quien se le 
sorprendió cometiendo delitos graves en contra de la 
administración de justicia y no se aprobó llevar a 
cabo un juicio en su contra.

“El Congreso del Estado está jugando de manera 
perversa para proteger los intereses de los aliados 
del Partido Movimiento Ciudadano, y del Partido 
Acción Nacional ya que poco les preocupa la 
honestidad y profesionalismo de los consejeros” y 
consideró que con el cambio de legislatura no se 
observa que pueda haber un cambio de 
compromisos políticos que dañan a Jalisco.
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¡YA ABRIMOS! 
Las mejores ensaladas

EN CENTRO LAGUNA, AJIJIC.
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El sistema de salud 
en terapia 

intensiva

Por: Gabriela Godínez García.- 

De acuerdo con la Asociación Mexicana Contra el Cáncer, en 

México se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año, de los 

cuales 84 mil de ellos fallecen, ubicándolo como la tercera 

causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica, 

según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 

entre 2010 y 2018 las defunciones relacionadas con el cáncer, o 

tumores malignos pasaron de 70 mil 240 a 85 mil 754, las cifras de 

los últimos 3 años podrían ser aterradoras si se toma en cuenta las 

drásticas políticas públicas a nivel federal han dejado sin 

medicamento y algunas fases de atención a pacientes que lidian 

con esta enfermedad.

No hay medicamentos y las muertes de acuerdo a las 

organizaciones sociales de apoyo se han incrementado de acuerdo 

con José Carlos Izaguirre Zavala, el presidente de la Asociación Civil 

“Cómplices” uno de cada 10 niños desarrolla cáncer en su vida y por 

cada niño hay de 20 a 30 adultos con este padecimiento, cifras que 

dejan en claro la urgente necesidad de atención en el tema en todo el 

país, pero el principal grito de todos es en cuento a la necesidad del 

medicamento, no lo hay y no hay dinero que alcance para poder 

atender a todos aquellos que se han quedado sin atención debido a 

esas nuevas políticas públicas.

Todo comienza, señala, cuando el gobierno federal, cambia un 

programa que pertenecía a gastos catastróficos que es el Seguro 

Popular y crea el Instituto de la Salud y el Bienestar (INSABI), el cual 

hasta la fecha se desconoce su manera de operar. 

“El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al 

iniciar su mandato tomó la decisión de centralizar los 

procesos de compras consolidadas de medicamentos -

que antes estaban a cargo de  funcionarios del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- bajo la 

responsabilidad única de la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), argumentando que con ello se 

reducirían costos y se combatiría la 

corrupción; sin embargo también estos 

cambios han provocado desabasto de 

Desconocimiento en la 
operación en INSABI a 

ocasionado el desabasto de 
medicamentos oncológicos
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quienes no han podido continuar su tratamiento”, 
recuerda.

Desabasto y encarecimiento

Además, menciona Izaguirre Zavala, el desabasto 
ocasiona que los medicamentos estén a sobreprecio 
y no se compren a través de licitación, es decir, se 
desconoce de dónde se traen los pocos 
medicamentos que están llegando, “se ha tenido que 
recurrir a medicamentos de China e India debido a 
que en nuestro país se han disparado los precios, por 
lo que se puede ya considerar un privilegio para 
quienes están recibiendo atención médica para 
atender su cáncer”.

Más 61 medicamentos oncológicos, no pueden 
encontrarse ni en el IMSS, ni el ISSSTE, ni en los 
hospitales públicos como el Civil, Zoquipan o el 
Regional de Occidente, donde los pacientes viven 
una grave situación de estrés para poder solventar 
sus protocolos de atención que señala el tratamiento, 
esto, además de estar fuera de los tiempos que les 
marca el médico, “algo que puede hacer la diferencia 
de que el cáncer regrese y pueda hacer metástasis”, 
señaló.

Desafortunadamente, el encarecimiento de los 
medicamentos y la falta de estos por el desabasto 
médico aunado a la falta de servicios oncológicos, 
agravado durante este periodo agrandan aún más 
los obstáculos para luchar por la salud, “te podría 
decir, que en relación a la cantidad de dinero que 
recibimos, contra lo que ahora apoyamos, antes de 
esta situación ocasionada por los cambios, 
habríamos podido apoyar hasta tres veces más 
personas”, señala Paulina Chávez Zepeda directora 
de Galilea 2000 A.C.

Aunque las autoridades intentan negarlo el modelo 
de atención y de servicio sí se modificó, señala como 
prueba lo que está ocurriendo en el caso de los 
pacientes con del cáncer de mama, “antes de 2020, 
las personas que se atendían por primera vez, tenían 
acceso al tratamiento completo, en el Instituto de 
Cancerología que hay en los hospitales civiles, sin 
embargo actualmente ya no está garantizado el 100 
por ciento de su tratamiento”, lo que coloca en riego 
de vida a una gran cantidad de mujeres que no 

cuentan con los recursos suficientes para enfrentar 
una enfermedad de esta naturaleza.

La situación se agrava y las condiciones para apoyar 
a la gente son cada vez más difíciles, tan solo de los 
casos que “Cómplices” tiene conocimiento, en los 
últimos cuatro meses 19 personas lamentablemente 
han fallecido a causa de no contar con sus 
medicamentos por la falta de recursos económicos. 

Ellos han tratado de allegarse recursos de 
donaciones y fondos, incluso intentaron hablar con el 
ejecutivo local, algo que no han logrado pues a pesar 
de que desde ese gobierno han sido empáticos con el 
problema y se han asignado recursos dirigidos a las 
Asociaciones Civiles que se dedican a atender a 
pacientes oncológicos, el considera que hasta el 
momento solo han sido paliativos.

Un indicativo interesante puede verse en el hecho de 
que a través de la página de la Asociación Civil 
“Cómplices” anteriormente en forma regular se 
inscribían 25 pacientes por semana para recibir 
medicamentos o realizarse estudios o cuotas de 
recuperación para consultas o alguna cirugía, sin 
embargo, al día de hoy hasta 250 pacientes se 
inscriben por semana, lo cual ha rebasado por mucho 
la cantidad de atenciones que podían atender. 

“Cómplices”, siempre había ayudado en la compra 
de medicamentos a pacientes con cáncer que no 
contaban con algún tipo de seguridad social, sin 
embargo, actualmente tienen que ayudar a pacientes 
que cuentan que cuentan con IMSS o ISSSTE o al 
algún otro sistema de salud del Estado o Federación, 
porque tampoco les están dando los medicamentos 
para salvar sus vidas.

Y es que no es fácil dar apoyo en estos tiempos. 
Atender a un niño con cáncer representa un gasto de 
entre cinco mil y diez mil pesos en la compra de 
medicamento, mientras que un adulto puede 
representar de 100 a 200 mil pesos cada mes debido 
al tema del desabasto.

Promesas pendientes

La Constitución garantiza la atención a la salud de 
primer nivel con calidad, sin embargo esto se está 

PAG 29Polítika

“Uno de cada 10 
niños desarrolla 

cáncer en su vida y por 
cada niño hay de 20 a 

30 adultos con este 
padecimiento”, 

señala la asociación 
civil Cómplices.
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 desatendiendo ya que la atención a la  salud se debe 
atender como una prioridad y con bisturí y no con 
machete, situación que ha derivado en interponer 
denuncias en contra de las autoridades 
responsables de brindar esta atención, así como 
amparos que lamentablemente no han sido 
atendidos, además de que los tiempos judiciales son 
muy largos lo que rebasan los protocolos que dicta la 
enfermedad oncológica de los tratamientos, 
perdiendo un tiempo que es tan privilegiado en temas 
de cáncer, menciona Izaguirre Zavala.

El ejecutivo federal dio a conocer que desde 2019 el 
país contaría con un INSABI listo y ya estamos en el 
2021 ¡y todavía no hay avances! Él dijo que el Seguro 
Popular no era ni tan Seguro, ni tan Popular; pero hay 
que tomar en cuenta que salvó muchas vidas, y 
actualmente con su sistema de salud han perdido 
muchas más, ¡el presidente debe cumplir con lo 
prometido!”, señaló enfático.

Además, dijo, a tres años de su creación, no está 
fondeado por el FONSABI, el que, al igual que el 
Seguro Popular, necesita pedir recursos a los 
Estados para fondear este programa federal de 
atención a la salud de los mexicanos, pero no hay 
reglas ni directrices, no se han especificado la 
manera de operar de cada región ni los recursos ni 
como acceder a ellos para la compra de 
medicamentos, sobre todo de enfermedades 
catastróficas, crónicas o degenerativas.

“La verdad no tenemos claro cuándo va a pasar, se 
estima que en el 2024 vamos a tener un INSABI más 
claro con reglas más claras”, además dijo, no todos 
los Estados están adheridos al mismo, debido a que 
no desean entregar su sistema de salud sin tener la 
seguridad de qué cubre y qué no” .
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JUAN MANUEL
HERMOSILLO

ANALISTA

El actual SNTE, candil de la calle y 
y oscuridad de su casa.

Visión Horizontal:

"En política sólo se comete un error, todo lo 
demás son consecuencias".

General Álvaro Obregón 

No es poco lo que recibe el sindicato 
anualmente de las cuotas del 1% del salario 
mensual de los  trabajadorores de la educación 
que la SEP, retiene y entrega a la dirigencia 
nacional. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) recibe en promedio Siete 
Millones de pesos diarios de cuotas sindicales 
del trabajador. Son más de mil millones de 
pesos los que administra dentro de sus 
finanzas. Y esta administración no siempre ha 
sido ni transparente, ni bien distribuida.

Más de la mitad de los ingresos, se destinan no 
siempre justificados a: pagos de comisionados 
directos; pago de una mensualidad extra a 
dirigentes que no se comisionan y  que solo 
destinan el mínimo tiempo al servicio sindical; 
viajes en avión; hoteles; mantenimiento y 
conservación de inmuebles; eventos políticos; 
sostenimiento y pago a representantes en las 
secciones sindicales; pago a personal 
administrativo y operacional que ayudan a las 
tareas de las secciones; costosos asesores…

Las Secciones Sindicales Estatales de manera 
general reciben en promedio el 30% del total 
que se recauda. Quiere decir que la dirigencia 
nacional puede disponer hasta del 70% para su 
manejo, muchas veces discrecional.

Cierto que al interior de los órganos de gobierno, 
el SNTE cuenta con Comités de Transparencia 
y Rendición de Cuentas a nivel nacional y 
seccional, pero su función deja mucho que 
desear. 

A esto le agregamos que esas finanzas no 
llegan jamás al  origen mismo de la política 
sindical: los Comités Delegacionales y los 
Representantes de los Centros de Trabajo. 
Instancias sindicales que llevan gran parte del 
peso de la gestión y tramitología que requieren 
los trabajadores. Entonces “no” se justifica la 
aportación de las cuotas de la base sindical.

De acuerdo con el artículo 110, fracción VI, de la 
Ley Federal del Trabajo, en su texto vigente 
partir del 1 de mayo de 2019, los trabajadores 
podrán manifestar por escrito su voluntad de 
que no se les descuenten las cuotas sindicales 
ordinarias de su salario, en cuyo caso el patrón 
(en este caso la SEP), no podrá hacerlo. 

Para justificar las cuotas que se descuentan a 
los trabajadores de la educación, las dirigencias 
sindicales nacional y estatal deberían dejar de 
practicar ese sindicalismo que es autoritario 
hacia adentro y dócil hacia afuera. 

Por cierto, la auténtica democracia sindical que 
permitirá que germinen condiciones que 
puedan restablecer el poder moral de tan noble  
organización gremial, su vitalidad interna y la 
reactivación de su poder organizativo, no 
vendrá por decreto, tampoco desde arriba y 
mucho menos en los márgenes estrechos de la 
estructura burocrática del SNTE.

Surgirá, no tengo la menor duda, desde las 
bases.

Posdata:

Craso error es confundir el respaldo de 
dirigentes electos con un modelo sindical 
agotado, con la aceptación de los trabajadores 
de la educación. 

El magisterio (no el SNTE), jugó un papel 
trascendental en la definición de la contienda 
presidencial del 2018, y  la del 2024 no será una 
elección de partidos, sino de bloques o de 
alianzas; así se le debe valorar.
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