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Por fin el Congreso del Estado empieza a dar señales de vida, luego 
de días de aparente inactividad, pues no se ponían de acuerdo por el 
reparto de las comisiones legislativas, que finalmente los gandallas 
resultaron ser los emeceístas pues en todas tienen mayoría, así que 
nada pasará si ellos no lo quieren.

Este miércoles 10 de noviembre y después de una maratónica 
jornada de instalación de todas las comisiones legislativas, pareciera 
que ahora si se les pasó el festejo de su instalación como LXIII 
Legislatura y vienen algunos de los temas para lo que fueron 
contratados, como revisar el presupuesto de egresos 2022 y el ya 
tradicional desfile de secretarios de estado por la Glosa al 3er 
Informe de Gobierno (que a la fecha nadie sabe para qué sirve).

En otro tema estamos a días de la elección extraordinaria en San 
Pedro Tlaquepaque, dos alternativas con fortaleza MC y MORENA 
están en la pelea real por ver quién logra convencer al electorado, 
por cierto ahora no ha opinado nada el Cardenal emérito, Juan 
Sandoval. Como sea, lo que está en juego es la cuarta 
transformación contra la refundación y surge la reflexión que se 
escuchó en el transporte público en la Villa Alfarera, “Gane quien 
gane, como que el que pierde es Tlaquepaque”, ¿será?

Mientras todo lo anterior se va desarrollando, en Revista Arista 
Polítika, seguimos presentando parte de los cambios que reforzarán 
a este equipo de colegas. Desde el número pasado Juana María 
Ramírez anda dando lata como Editora de esta publicación, ahora lo 
hacemos oficial y le damos la bienvenida que se merece y seguros 
estamos que su labor será primordial para presentarles artículos y 
entrevistas de su interés. 

A los políticos les advertimos que se anden con cuidado porque anda 
muy filosa en sus publicaciones.
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RUBÉN
IÑIGUEZ

PERIODISTA

Acabó la suerte del peso mexicano.
A decir verdad:

El modelo económico propuesto por el presidente López 
Obrador, ha fracasado y la buena suerte que alentó la 
estabilidad monetaria del peso, pondrá en el 2022, cambios 
radicales que dependerá de las correctas decisiones 
políticas y económicas para salir bien librado, pero ese factor 
precisamente es lo que preocupa por las actitudes de la 4T de 
hostigar a la inversión, ahogando el crecimiento económico. 
Por eso se teme no salir bien librados.

El cambio es obligado por las modificaciones de la FED en los 
Estados Unidos, que incidirán en la relación dólar-peso. Los 
intereses luego de los programas de apoyo a la empresa en 
los Estados Unidos, colocarán al precio del dinero en niveles 
más altos.

El efecto pega directamente en la línea de flotación del peso, 
porque no habrá dinero fácil y la era de las tasas bajas de 
interés ya no aplicarán como venían afectando en estos 
últimos dos años la relación monetaria.

Una de las ideas que los izquierdistas defienden es que las 
tasas bajas generan por sí mismas, empleo y crecimiento. No 
hay tal, porque se fomenta la especulación y el recurso pasa 
a favorecer a las clases altas. Los de siempre perjudicados 
son los de bajos ingresos, algo común en los Estados Unidos 
y más en México. Las tasas bajas tampoco apoyan el 
consumo interno, y menos aún un posible crecimiento, pues 
son un mecanismo financiero en que las instituciones 
intentan colocar créditos, y los intereses son bajos.

Suena bien, pero en escenarios de contracción económica, 
de recesión en que estuvimos antes de la pandemia en 
México, fruto de errores de la Cuarta Transformación, no es 
nada fácil resolver con créditos los proyectos de vida.

Con ese cambio el precio del dinero será más caro, es decir, 
los créditos fáciles serán más ausentes y con mayores 
intereses. 

Este principio es rebasado por la realidad, si consideramos 
que la clase media, y baja manejan los costos del crédito de 
tarjetas, que rebasan en mucho los créditos de diversa 
naturaleza. Así no puede haber algún colchón de ahorro, muy 
necesario para lo que viene.

Ejemplo: La vivienda en los Estados Unidos, se ha vuelto 
inaccesible para los radicados de origen latinoamericano. En 
México se ha dado un proceso similar, con viviendas 
pequeñas en torres, lo que se propone como “microliving”. 
Por tanto las inversiones en bienes raíces son nuevamente 
una costumbre en México para afrontar esas tormentas y no 
perder poder adquisitivo.

A decir verdad, en 2022, tenemos que invertir con sabiduría, 
ahorrar en lo posible, pero depender más que nada de las 
divisas de los migrantes mexicanos, como presume el 
gobierno de AMLO, no es garantía de tener una economía 
exitosa, sino que hay un fracaso del modelo económico que 
México buscó con la actual administración federal, y que en 
forma contradictoria ofrece perfiles neoliberales, pero a la 
vez anula las oportunidades para la inversión, por políticas 
contrarias muy agresivas.

Las políticas fiscales mexicanas de mayor celo recaudatorio, 
pero en un reducido sector del padrón, es decir, más 
impuestos sobre un reducido universo empresarial, 
desalientan el desarrollo, o nuevas inversiones.

Se siente más como hostigamiento, con presupuestos que 
reducen recursos para tareas fundamentales como salud, 
educación, pero agravan los costos de prestaciones sociales 
con fines de clientelas electorales, en enfoque de ogro 
filántropico de un estatismo que pretende favorecer las 
paraestatales claves como son el caso de Pemex y CFE.

Las noticias en este momento, por parte de la SHCP que 
maneja la verdad pero las endulza para que pasen sin 
provocar reacciones del presidente, que se ha disgustado 
por datos del INEGI en materia de salud o de sus criticadas 
obras faraónicas como la Refinería, el Tren Maya y el sistema 
de aeropuertos que serán más caros de lo estimado.

Las tasas bajas, producen otro fenómeno en México. Se 
generan empleos pero de salario mínimo, que alcanza 
incluso a capas de profesionistas recientemente egresados 
de las universidades, y en extremo, son en realidad sueldos 
de labores de trabajo físico, en serie, más que requerir 
conocimientos especializados. El crecimiento de la pobreza 
de 11 millones más ese resultado de la política económica 
populista y asistencialista.

La era de López Obrador comenzó en su primer año con 
severa disciplina fiscal, pero los datos recientes de SHCP, se 
quedan cortos porque se basan en precios de canasta básica 
controlada, no consideran que el acero subió un 60 por ciento 
y el cemento 40 por ciento, lo que puede parar la construcción 
e incluso afectar a la industria automotriz. 

La inflación real, es más cercana al 6.3 por ciento. A pesar de 
que el Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, declaró que 
se ha tenido una reducción en el tercer trimestre de este año, 
de 0.2 por ciento, lo cual tratan de arreglar como no 
determinante “para alterar la ruta del crecimiento” que 
pretenden sea de 6.3 por ciento, lo cual es casi imposible, 
pues se estima una optimista recuperación del 3 por ciento 
del PIB nacional, sumado a la proyección del año próximo 
que podría ser de apenas 2.5 por ciento. 
“Vacas flacas a la vista”

Julio Santaella, director del INEGI que ha tenido ya choques 
por la labor de su institución con el presidente de México, al 
dar datos reales en contradicción de los discursos 
mañaneros, dijo algo que pudiera ser en apariencia, algo 
positivo, pues tendremos ingresos de 4 billones, 322 mil, 258 
millones, es decir, se recaudará más de 146 mil millones de 
pesos. Esta parte es aparentemente alentadora, pero luego 
da a conocer la realidad.
“Se incrementó el gasto público neto en un 5.6 por ciento más 
que en período anterior” 

En otras palabras, hay un déficit en los números que se 
recaudan, a comparación de lo que se gasta. Por ese hecho, 
la Transformación de Cuarta, desaparece fideicomisos, 
fondos y otros tantos recursos, para suplir lo faltante. 

En resumen, estamos gastando una millonada en sus tres 
inservibles obras faraónicas, y en programas de 
asistencialismo, que la deuda del país, cada vez será mayor, 
por eso tenemos esos índices tan peligrosos de inflación.

No bastará que el presidente use su popularidad y alegue 
que “vamos requetebién” pues sus palabras son vacías y 
muchas de ellas están llenas de mentiras; la realidad no es 
cómplice de la demagogia, acabo la suerte del peso de hoy al 
próximo año.
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Staff.- AristaPolítika/ Despertar de los 
Altos.-

Desde el municipio de Villa Hidalgo lanzan la 
voz de alerta y piden al gobierno del estado 
tenerlos en la mira para la dotación de obra 
pública e infraestructura para abastecer de 
agua potable a sus habitantes.

El presidente municipal de Villa Hidalgo, 
Jaime Cruz Villalpando, en entrevista para 
Despertar de los Altos, dio a conocer que 
requieren apoyo por parte del Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), para 
elevar la calidad de vida de los habitantes de 
este municipio, en donde aparte de agua 
potable es también urgente la construcción 
de centros hospitalarios para poder cubrir las 
necesidades más básicas en materia de 
salud.

También instan a las autoridades a elaborar 
un plan de trabajo conjunto para la 
renovación de principales calles de la 
cabecera municipal.

Ante posible 
escasez, 
la región 
de los Altos
pide ayuda para 
infraestructura
de agua potable.

En al menos tres municipios, los Alcaldes solicitan 
al Gobierno Estatal su apoyo para iniciar con 
trabajos de infraestructura para dotar a sus 
pobladores del vital líquido.

Señaló que uno de los principales proyectos 
para el municipio es combatir el rezago social 
que se tiene en Villa Hidalgo, al haber mucha 
marginación y pobreza; además de hacer 
hincapié es que esta población carece de 
infraestructura para agua potable.

Jaime Cruz Villalpando agregó que se 
requiere invertir en dicha zona para poder 
consolidar el sector textil por el que son 
reconocidos, para lo que dijo buscarán al 
secretario de la SIOP para trabajar de la 
mano y obtener recursos para poner concreto 
hidráulico que tanta falta hace y que dará una 
mejor presencia al sitio, sobre todo tan 
necesario en el Boulevard Industria, avenida 
principal de esta población, por donde tienen 
que transitar todo el visitante que acude a la 
compra de ropa.

Cañadas de Obregón

Para Miguel Oropeza Ruvalcaba, presidente 
municipal de Cañadas de Obregón, recuerda 
que durante la campaña electoral los 
habitantes fueron tajantes en un tema, la 
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urgente necesidad de resolver el desabasto 
de agua potable.

Cañada de Obregón es el único municipio de 
la región Altos Sur que no cuenta con este 
servicio en los hogares, sino que se surten de 
una presa que se hizo en los años 70`s y que 
se encuentra en el municipio de Valle de 
Guadalupe, la cual es agua sucia, que se 
trata de bombear para poder potabilizarla, 
precisó.

Otro problema al que se enfrentan es 
precisamente con la planta potabilizadora 
que solo puede procesar una cantidad muy 
inferior a los volúmenes requeridos para los 4 
mil habitantes del municipio, que es de un 
millón 500 mil litros diarios, por lo que han 
tenido que hacer pozos, pero el agua que les 
proveen estos pozos es termal y no es muy 
apto para el consumo humano.

Oropeza Ruvalcaba, dio a conocer que en 
conjunto con el Gobierno del Estado se 
buscará un plan para solucionar la falta del 
vital líquido, y aunque el actual temporal de 
lluvias ha sido generoso y permitió que se 
recuperara la presa, no es la solución para el 
abastecimiento, por lo que se requiere buscar 
un pozo que cumpla con la demanda de la 
población. Otra opción sería un trasvase de la 
presa de El Salto del Agua a la presa de El 
Carretero, para lo que se requiere el apoyo 
del Gobierno federal para poder realizar las 
obras necesarias para entubar el agua y 
bombearla hasta este municipio.

Otro de los problemas que han detectado es 
el basurero municipal, cuya basura cae al Río 
Verde, situación que requiere un esquema de 
tratamiento, debido a que es muy costoso es 
trasladar los desechos de Cañadas a 
Yahualica, una de las propuestas sería crear 
una planta de reciclaje en la cual se haga 
composta para evitar contaminación por 
lixiviados. 

Jalostotitlán

El mismo problema de abastecimiento de 
agua potable se padece en el municipio de 
Jalostotitlán, su presidente municipal José 
Álvarez Campos expuso que en un gran 
número de viviendas tienen que construir 
pozos artesanales para poder obtener agua 
potable, para solventar este problema que de 
no atenderse lo más pronto posible podrá 
ocasionar serios problemas en la población, 
se estarán implementando programas para 
capacitar a la sociedad sobre el ahorro del 
agua y su captación pluvial.

Para este tema sabe muy bien que es 
necesario el apoyo de las autoridades 
estatales y federales, con vistas a concretar 
un crecimiento para el bienestar de la 
población y visitantes.

Finalmente, destacó que en su municipio en 
este año les fue muy bien en los sectores 
agrícola y ganadero, al ser una de las 
mayores fortalezas de la región, a pesar de 
que la leche se vende muy barata, la 
expectativa de ventas fue muy buena, sin 
embargo, muchos habitantes debido a la 
pandemia tuvieron que vender sus animales, 
situación que ya se está controlando.

“Necesitamos resolver este 
problema del agua lo más pronto 
posible o podrá ocasionar serios 
problemas en la población, por 

nuestra parte se estarán 
implementando programas para 
capacitar a la sociedad sobre el 
ahorro del agua y su captación 

pluvial”.

José Álvarez Campos
PRESIDENTE JALOSTOTITLÁN

SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE  AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021         REVISTA N.14



PAG 6Polítika

EL ÚLTIMO ROUND
POR TLAQUEPAQUE 

EL DUELO ESTÁ ENTRE DOS.

Por: Mario Díaz, Juana María Ramírez.

Este próximo 21 de noviembre se realizará la 
elección extraordinaria en San Pedro 
Tlaquepaque, pese a que se inscribieron siete 
candidatas y dos candidatos, quienes tienen 
posibilidades reales de estar en la pelea por la 
presidencia municipal es el Partido Movimiento 
Ciudadano y el Partido Movimiento de 
Renovación Nacional. 

Esta será la tercera temporada de un 
enfrentamiento que se viene dando desde el 2018 
cuando en Jalisco Enrique Alfaro y MC lograron el 
gobierno del estado, dejando fuera de toda 
posibilidad a Carlos Lomelí y MORENA; vendría 
luego la elección intermedia en donde de nueva 
cuenta Lomelí terminó en la lona al pretender 
llegar a la presidencia municipal de Guadalajara, 
misma que ganó Pablo Lemus y MC.

En esta elección extraordinaria de nueva cuenta 
se enfrentarán estas dos fuerzas políticas, en la 
esquina naranja,  Citlalli Amaya, quien ganó la 
elección constitucional e incluso alcanzó a rendir 
protesta como alcaldesa; en la otra esquina, la 
guinda, el contendiente que ha ganado en 
tribunales primero la anulación del proceso 
electoral y luego su derecho a participar como 
candidato, Alberto Maldonado, quien busca por 
segunda ocasión llegar a la silla presidencial 
municipal, sin que la a la fecha lo haya 
conseguido.

Tlaquepaque nos tiene acostumbrados a que su 
foco de atención es siempre desde el punto de 
vista turístico, aunque últimamente la inseguridad 
le ha estado ganando terreno con balaceras, 
hurtos  y ejecutados, hoy las miradas que atraen, 
incluso a nivel nacional es el político electoral en 
el que viendo las cosas desde una perspectiva 

Este próximo 21 de noviembre se realizará la elección extraordinaria en San Pedro 
Tlaquepaque,  a pesar de que se inscribieron siete candidatas y dos candidatos, las 

posibilidades reales sólo las tienen el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
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real  y sin apasionamientos, se trata de un 
proceso entre estas dos propuestas:  dos fuerzas 
políticas que se resumen en los proyectos bajo 
los que  ambos candidatos se cobijan: 
Refundación vs Transformación.

Cabe recordar que luego de la elección del 6 de 
junio pasado, el enfrentamiento fue tan parejo en 
San Pedro Tlaquepaque que ambos candidatos 
levantaron la mano en señal de triunfo, luego de 
un recuento de voto por voto el réferi electoral le 
dio parcialmente el triunfo a Citllalli Amaya, 
debido al poco margen de diferencia en la 
votación: La emeceísta obtuvo 59 mil 469 votos 
sobre el morenista Alberto Maldonado que tuvo 
56 mil 825 votos, es decir una diferencia de dos 
mil 644 votos, lo que fue menor a los cuatro mil 
629 votos nulos que se registraron y que abrió a la 
posibilidad de un recuento de votos, dando como 
resultado final el ratificar la derrota de Maldonado. 
Lastimado seriamente, pero no derrotado en su 
totalidad, Alberto Maldonado siguió peleando su 
triunfo en otras instancias, las federales. Pese a 
que existía esta nueva impugnación ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), Citlalli Amaya, 
avalándose con la constancia de mayoría que le 
había otorgado el INE, decide rendir protesta 
como presidenta municipal de Tlaquepaque, 
gusto que le dura escasas cinco horas, pues el 
Tribunal Electoral decide anular la elección, 
argumentando que hubo vulneración a los 
principios de laicidad del Estado.

En la elección Anulada, la emeceísta ganó 
obteniendo sobre el morenista 
Alberto Maldonado que tuvo , 
es decir una diferencia de 

59 mil 469 votos 
56 mil 825 votos

2 mil 644 votos.
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Este golpe que propinó el propio Cardenal 
emérito Juan Sandoval Iñiguez, debido a sus 
declaraciones  en las que básicamente pintaba a 
Morena como la peor opción, fue considerado por 
los réferis federales para anunciar que era posible 
que esta pelea estuviera arreglada, de tan 
manera que en la comuna de Tlaquepaque se ven 
obligados a nombrar Consejo Municipal, en lo que 
se repone este nuevo enfrentamiento.

Con ganas que agregar más folclore y rating 
televisivo  a todo este asunto tema, los diputados 
de la LXII Legislatura deciden hacer las cosas a 
su gusto, y se avientan lo que expertos 
consideran una aberración jurídica: emitir una 
convocatoria de elecciones exclusiva para 
mujeres, intentando dejar fuera a los candidatos 
varones, Maldonado vuelve a ponerse los 
guantes y se va contra esta resolución volviendo 
a los tribunales y tras ser bateado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral decide irse hasta 
Sala Regional del Tribunal Electoral donde 
finalmente le dan la razón para participar.

Pero no todo son buenas noticias, cuando menos 
para el morenista, pues en el transcurso de las 
peleas en tribunales, mucha porra que traía en la 
anterior pelea dejaron esta esquina y decidieron 
ponerse la camiseta naranja,  dejándole una 
perspectiva poco halagüeña.



CITLALLI 
AMAYA

PARTIDO: MOVIMIENTO CIUDADANO

ALBERTO
MALDONADO

PARTIDO: MORENA
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PROS

CONTRAS

1.- Llega a este proceso extraordinario como la 
candidata ganadora de la elección constitucional, 
incluso alcanzó a rendir protesta como presidente 
municipal.

2.- Sumó para su causa al doctor Roberto Albarrán 
ex candidato del PRI; Lupita Orozco, con fortaleza 
en San Pedrito y ex candidata de RSP, y a los 
exmorenistas Key Razón, David Hernández y del 
PES a Darío García.

3.- Pertenece al grupo que ha gobernado San 
Pedro Tlaquepaque durante dos trienios 
consecutivos, y al partido político que gobierna 
Estado.

4.- Como regidora le dio la oportunidad de saber 
cómo funciona la administración pública y como 
coordinadora general de Desarrollo Social conoce 
las necesidades que existen en Tlaquepaque. 

5.- Ella creó el programa "Quiero cuidarte" para 
atender a los adultos mayores que no entraron a 
programas federales, con lo que se ganó la 
simpatía de este sector.

6.- Tiene carisma.

1.- Mantiene un semblante duro lo que llega a 
proyectar poca empatía aunque esto es solo 
percepción.

2.- En este proceso extraordinario pudiera pesar el 
no tener el apoyo mediático que brinda una 
elección constitucional.

3.- Los reflectores siempre han estado puestos en 
María Elena Limón, en redes sociales se habla 
mucho de la exalcaldesa .

4.- Su inexperiencia política podría ponerla en 
algunos apuros.

LOS  PROS Y
CONTRAS

DE 

LOS  PROS Y
CONTRAS

DE 

PROS

CONTRAS 

1.- Logró que Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación anulara la elección en San Pedro 
Tlaquepaque, y también echó abajo la artimaña que 
pretendió realizar el Congreso del Estado en donde 
solo querían que contendieran mujeres, dándole otra 
oportunidad para llegar a la presidencia municipal.

2.- Sumó a los ex candidatos del PVEM, Somos, 
Encuentro Solidario y el PT, quienes decidieron no 
contender en esta segunda ocasión.

3.- Cambió de slogan de campaña y dejó de lado su 
Puerta Grande que no le decía nada a nadie, hoy al 
parecer tiene asesores que escucha y ganó la partida 
con “A que sí”.

4.- Tiene mucha trayectoria como funcionario 
publico.

1.- hizo poco trabajo como regidor y no bien arrancó 
esta campaña y varios liderazgos de MORENA en 
Tlaquepaque le dieron la espalda, como David 
Hernández, Key Razón y hasta uno de sus regidores.

2.- Su equipo jurídico no fue capaz de consolidar la 
coalición de MORENA, el PT y SOMOS.

3. Aunque los tribunales le dieron la razón, Lleva dos 
derrotas al hilo.

4.- Pierde los estribos muy pronto ante situaciones 
incómodas para él, en algunos eventos ha llegado a 
regañar a algunos asistentes.

5.- Va en contra del aparato municipal y estatal 
quienes se dicen mantenerse al margen de esta 
elección.

6.- En MORENA no están tan unidos como 
aparentan, en ocasiones ellos mismos se golpean 
políticamente.
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¿Era necesario realizar otra elección?

Definitivamente no era necesario, yo gané el 6 de 
junio gracias a la simpatía y a la confianza de más 
de 61 mil tlaquepaquenses que nos dieron su 
voto. Ciertamente, una vez que se gana vamos a 
un voto por voto, se revisan cada una de las 
casillas, se revisan cada una de las boletas, e 
incluso en ese proceso tuvimos oportunidad de 
recuperar votos a favor de Movimiento 
Ciudadano.  A mí el INE me da una constancia de 
mayoría, yo tengo una constancia de mayoría 
donde se me acredita que soy la presidenta 
municipal de San Pedro Tlaquepaque; después 
impugnan en el Tribunal Superior del Estado de 
Jalisco y no conformes, una vez que sale la 
resolución de la elección a favor de Movimiento 
Ciudadano me impugnan en la sala regional de 
Guadalajara. Y en un acto de bajeza, un acto de 
injusticia, arrebatan mi triunfo de una manera 
arbitraria, de una manera irrisoria, con un 
argumento muy burdo, un argumento por el dicho 
de un tercero donde no tengo absolutamente 
nada que ver, donde únicamente es un ciudadano 
más de San Pedro Tlaquepaque, porque vive 
aquí, pero que realmente yo no tengo nada que 
ver; entonces, es un riesgo esta decisión, pero 
sobre todo para la democracia de nuestro país.

¿Realmente influye la opinión del Cardenal?

Creo que gente de San Pedro Tlaquepaque es 
gente inteligente, gente que conoce a los 
candidatos, que conoce su historia, que conoce 
las propuestas y bueno si esta decisión, si este 
dicho hubiera influenciado a los tlaquepaquenses 
¿por qué no anularon la elección de los diputados 
que ganó Morena? ¿Por qué no anularon las 
elecciones del distrito 16 local y federal que ganó 
Morena? Entonces, es únicamente el pretexto 
que utilizaron bajo este argumento irrisorio de 
anular la voz de más de 61 mil gentes de aquí de 
Tlaquepaque.

CITLALLI 
AMAYA

PARTIDO: MOVIMIENTO CIUDADANO

¿Qué liderazgos ha sumado en esta 
contienda?

Debo decirles que me siento muy contenta, que 
me siento muy fortalecida de que, bajo esta causa 
de buscar la democracia en nuestro municipio, 
bajo esta lucha de defender los derechos de la 
ciudadanía que es su derecho al voto, que 
obviamente pueda ser respetado, donde la 
democracia dice pues que gana la mitad más uno, 
es la mayoría y es el pueblo quien pone y es el 
pueblo quien quita. En esta lucha, en esta 
defensa yo me siento muy agradecida porque se 
han sumado grandes liderazgos como el doctor 
Albarrán, (Roberto Albarrán) que fue mi 
contrincante por la expresión del PRI en la 
contienda pasada y ha decidido renunciar a las 
filas del PRI, ahora se viene a fortalecer a 
Movimiento Ciudadano.

Darío García, él fue militante a buscar una 
diputación por el PES, renuncia al PES y ahora es 
un militante de Movimiento Ciudadano. David 
Hernández, él fue precandidato a buscar la 
candidatura por Morena, era parte de la 
infraestructura de Morena, quien al ver estas 
circunstancias, esta manera tan vaga, tan injusta 
de arrebatar el triunfo, pues renuncia a Morena 
para venirse a Movimiento Ciudadano; también 
Carlos García quien era de la infraestructura de 
Morena, él también fue precandidato a la alcaldía, 
renuncia y también viene a sumarse y fortalecer 
nuestro proyecto. 

Lupita Orozco de Redes Sociales Progresistas y 
Teresa Owen de RSP renuncian a la militancia de 
su partido, Lupita renuncia a contender porque 
también ella fue aspirante a la presidencia 
municipal,  viene a sumar también a nuestro 
proyecto. Yo me siento muy agradecida porque 
políticamente Tlaquepaque no había estado tan 
unido, no había estado tan fortalecido con tantos 
liderazgos con tantas ideas, con tanto sueño de 
buscar dignificar el municipio, que es la casa de 
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todos, la casa que todos queremos, es aquí donde 
viven nietos hijos y bueno estamos listos para 
defender a Tlaquepaque, para defender la 
democracia.

¿Se le han ido algunos liderazgos?

Fíjense que no, nuestro proyecto es un proyecto 
sólido, consolidado un proyecto de oportunidades de 
trabajo y no, nuestros liderazgos siguen aquí, 
nosotros no hemos tenido ningún problema.

¿Qué compromisos se hicieron con estos 
liderazgos que se sumaron?

Únicamente con el doctor Albarrán, él sí se suma a la 
planilla de Movimiento Ciudadano, él se suma como 
candidato a regidor porque incluso él en el histórico 
de la pasada entraba como regidor porque fue la 
tercera fuerza, entonces es por eso que se acuerda 
respetar su espacio y él se integra dentro de la 
planilla, de ahí en mas no, ningún otro actor está 
dentro de la planilla, yo voy a respetar a mi equipo. 

El tema es la lucha es defender a nuestro municipio 
de lo que estamos viviendo de que nos traten de 
imponer a un mal perdedor, no hay acuerdo de 
espacios, hay un acuerdo de trabajo de consolidar a 
nuestro municipio y desde luego trabajar para él.

Esta sería la tercera administración de MC en 
Tlaquepaque, con todo esto ¿le estaremos dando 
el adiós al cacicazgo de los Barba?

No tendría esa respuesta. Claro que tenemos que 
seguir defendiendo a nuestro municipio a sus 
derechos a sus oportunidades, a que nuestro 
municipio pueda ser próspero, un municipio de 
igualdades para los hombres, para las mujeres; 
hablar de un cacicazgo es hablar del pasado, 
nosotros tenemos ya seis años en el gobierno, esta 
sería la oportunidad de refrendar tres años más y sin 
lugar a dudas vamos a seguir defendiendo eso para 
que a Tlaquepaque le vaya bien.

Uno de los principales problemas que tiene 
Tlaquepaque es el de la inseguridad ¿Cómo 
piensa abordar este tema?

El tema de seguridad es multifactorial, de tal manera 
que debe de atenderse de manera multidisciplinaria.

¿Qué les toca a los municipios?

A los municipios nos toca la parte preventiva.

 ¿Cómo es que prevenimos el delito para que el 
delito no llegue a consolidarse? 

Una vez que hay un delito al municipio ya no le toca, le 
toca a instancias federales o instancias estatales, 
nosotros vamos a trabajar de manera directa con las 
familias, vamos a trabajar para mitigar que el delito no 
se lleve a cabo, vamos a trabajar a través de darle  
oportunidades a la gente, oportunidades de empleo, 
de capacitación; oportunidades de autoempleo, de 
formación, de educación, vamos a trabajar de manera 
muy directa con los niños, con los jóvenes para que 
tengan acceso a la cultura en los barrios, para que 
tengan acceso a aprender nuevas habilidades, que 
puedan aprender un deporte, que puedan aprender 
algún segundo idioma, un oficio, que aprendan 
ajedrez, algún idioma, que aprendan juegos, por eso 
vamos a trabajar muy de cerca con la gente a través 
de nuestras bibliotecas, a través de nuestros centros 
comunitarios que estaremos desarrollando en 
algunas colonias donde tenemos más índices de 
marginación, pero también delictivos; tenemos que 
recuperar de nuevo a las familias, por eso tenemos 
que ir directamente al núcleo.

Ya hay programas desarrollados, programas que 
hablan de cultura de paz ya existen, hay modelos muy 
exitosos, por ejemplo en Colombia, que podemos 
replicar en las zonas altas de nuestro municipio en la 
Francisco I Madero, la Buenos Aires, en la 
Mezquitera, en el Cerro del Cuatro, ahí directamente 
donde está la necesidad tenemos que trabajar de 
manera directa generando oportunidades para la 
gente.

Además del tema de la prevención del delito también 
tenemos que vincularnos con instancias estales y 
federales, nuestro municipio es uno de los municipios 
que más condiciones le ha dado a la Guardia 
Nacional para que puedan implementar sus 
estrategias.

Tenemos cuatro espacios, predios municipales 
cedidos a la Guardia Nacional para que puedan estar 
físicamente aquí, hay uno en Miravalle, en San Martin 
de las Flores, en los Olivos y otro donde se hacían las 
fiestas de Tlaquepaque, falta únicamente seguir 
afianzando estrategias para cada uno de los 
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EL DATO: Los candidatos anotados son:

María del Rosario Velázquez del PAN

Luis Arturo Morones del PRI

Aída Alejandra Guerrero del PRD

Mirna Citlalli Amaya de MC

Alberto Maldonado de Morena

Mayra Renee Orozco de Somos

María de Lourdes Martínez de Hagamos

Rosa Araceli Coronado de Futuro

Carolina Meléndez de FSM.
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gobiernos, hagamos la parte que nos toca, nosotros 
desde la parte del patrullaje, el tema de los delitos 
menores, ellos dándole continuidad a los asuntos 
delictivos y desde luego, buscar que las familias 
puedan vivir una vida más tranquila.

¿Qué personaje de Tlaquepaque admiras?

A Pantaleón Panduro, un gran artesano que sin lugar 
a duda a dejado a través de su familia, de su historia, 
a través de su legado ha dejado un reconocimiento 
para San Pedro Tlaquepaque, no únicamente de 
manera regional sino en el mudo, por eso me siento 
muy orgullosa de esta identidad que nos mueve a 
través de nuestros alfareros, de nuestros artesanos, 
quienes tendrán un lugar muy especial dentro de mi 
administración, porque tenemos que potencializar 
estas manos mágicas que la vida nos regaló aquí en 
San Pedro Tlaquepaque.

Fuera de la cabecera municipal ¿Qué otro lugar de 
Tlaquepaque recomiendas visitar?

Tenemos lugares hermosos todas las delegaciones 
son icónicas, Santa Anita por ejemplo, es precioso, 
incluso hay una gastronomía riquísima, puedes 
comer birria, puedes comer menudo, camote que es 
riquísimo el tatemado; Las Juntas en la inversión de 
comercio que tiene, las carnicerías con carne 
deliciosa; San Martín de las Flores, un pueblo mágico 
lleno de tradiciones, de cultura, de color, de tradición, 
de identidad, una delegación riquísima para comer, 
para convivir para conocer de nuestras raíces, de 
nuestro antepasados; Toluquilla, sus corrales, su ojo 
de agua que también es precioso.

San Sebastianito también es una delegación muy 
bonita, donde aún tenemos en sus periferias 
contextuales mucho ejido, mucha oportunidad para 
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seguir fortaleciendo al campo, a la agricultura, a la 
ganadería, Tlaquepaque es un municipio hermoso en 
su nueve delegaciones en sus tres agencias 
municipales, desde Tateposco, que sus templos 
también son icónicos preciosos hasta Santa Anita, 
todo es muy precioso.

¿Cómo detonar que la gente vaya a visitarlos?

Incluso lo tenemos visualizado en la importancia que 
tiene, primero empezar a generar estrategias de 
movilidad para tener esa apertura que el turista pueda 
venir a conocer sus delegaciones y lo rico de su 
identidad su cultura. 

Ya hay una estrategia para detonar, para ir 
empezando a detonar otros espacios que también se 
puedan convertir en lugares turísticos, sobre todo 
para Santa Anita, San Martin de las Flores, por 
ejemplo San Martin tiene eventos tradicionalmente 
padrísimos que nos pone en los primeros, segundos  
lugares a nivel nacional con en el tema de la Judea, 
con un alcance de más de trescientos mil visitantes 
cuando este evento se realiza, su gastronomía sus 
colores, sus tradiciones todo es padrísimo, creo que 
San Martin de las Flores tiene las condiciones para 
presumírselo al mundo, a México.

De igual manera Santa Anita tiene esas condiciones 
para que la gente conozca lo bonito que es ese 
pueblo, y vamos trabajar en una ruta turística, vamos 
a trabajar también para seguir impulsando aquí la 
zona centro desde nuestro artesanos, sus talleres 
que pueda haber un recorrido, que la gente sepa 
cómo es que al final se elabora una pieza artesanal, 
una pieza de barro, de alfarería para que conozcan 
todo el proceso  y se adentren en la magia que existe 
en el municipio.

“Nuestro proyecto es un proyecto sólido, consolidado y de 
oportunidades para la gente, nuestros liderazgos siguen 
aquí, todos unidos y con ellos ganaremos”. 
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ALBERTO
MALDONADO

PARTIDO: MORENA

LA ENTREVISTA

¿Era necesario realizar nuevamente la elección?

Totalmente si, definitivamente si era muy necesario 
porque fue un robo lo que hicieron en las urnas, fue 
un robo, fue un cochinero, metieron las manos, hubo 
compra de votos, pero también hubo apertura de 
paquetes de manera indebida, hubo alteración de 
actas, un cochinero.

¿Ahora tiene más confianza en la elección? 

También en el otro confiábamos, no esperábamos 
que nos iban a hacer las mapachadas que nos 
hicieron en este proceso, de ninguna manera 
estamos confiados, estamos participando, estamos 
seguros que vamos a gana en las urnas, estamos 
seguros que tenemos la voluntad de la mayoría de la 
gente de San Pedro Tlaquepaque, la gente de San 
Tlaquepaque quiere un cambio verdadero, así son 
las cosas.

¿De veras influye tanto la opinión del Cardenal 
para cambiar la elección? 

La opinión del señor Cardenal como la de cualquier 
líder religioso es muy importante, pues tiene un peso 
importante, aquí el tema además de quien lo haya 
dicho, aquí lo importante es la diferencia del  uno por 
ciento  y eso es lo que causo la determinancia.

¿Qué personalidades estas sumando, qué  
liderazgos atrajo para esta campaña?

El 80 por ciento de los candidatos que contendieron 
en la elección. 

Pero ¿Quienes?  

Miriam Mildred (ex candidata del PRD); Alicia (Cruz) 

que contendió por el Partido Verde; Alberto Casas 
de Encuentro Solidario; el maestro Octavio Cecilio 
Carrillo de Fuerza por México y desde luego va en mi 
planilla como regidor propietario Alfredo Fierros  que 
fue candidato por el PT; va en mi planilla incluido 
Jorge Montoya, del partido Futuro, y un par de 
gentes más.

¿Hubo algún ofrecimiento para los que se 
sumaron?

Se ofreció respeto, se ofreció dignidad, se ofreció 
trabajar en una causa común que es la causa de la 
gente, bajar la inseguridad insoportable que 
tenemos en Tlaquepaque, el arreglo de las calles, el 
arreglo las colonias que más lo necesitan, eso se 
ofreció: trabajar bien, no mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo.

¿Algunos incluidos en su panilla? 
Sí es correcto.

¿Se le fueron algunos liderazgos?

Eso es lo que han tratado de hacer ver nuestros 
enemigos, los perdedores que se agarran de 
cualquier cosa para estar señalando cosas 
intrascendentes, cosas de muy poco peso, quiero 
decirte que se fue por ejemplo, David Hernández, 
que no era de mi equipo y nunca lo ha sido, ni nunca 
lo será creo yo, era del equipo de Carlos Lomelí, se 
fue...

¿Hay rompimiento con Lomelí?

No, simplemente estoy diciendo que David 
Hernández pertenecía a ese grupo político y decidió 
salir de ese grupo político, yo no estoy hablando de 
ningún movimiento, no le busquen chiches a las 
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 gallinas.

¿O sea se le fue a Lomelí?

Exactamente, estoy sosteniendo a pregunta 
expresa que si se me fue alguien de mi equipo, pues 
hasta ahorita no, nadie se me ha ido, ¿si se salió 
alguien con él? Al contrario, llegaron muchos más, 
hoy esta sumando a toda la familia morenista, todos 
los morenistas del estado de Jalisco, de todos lados 
están queriendo participar de manera voluntaria en 
cualquier área.  

Sé que en Movimiento Ciudadano los están 
forzando, a través de la nómina, los están forzando 
porque sino los corren; a los diputados locales les 
llegó esa línea, que trabajen, sé que andan ahí 
hechos bolas, porque unos no quieren ayudar, otros 
no quieren que vengan a Tlaquepaque porque se 
sienten invadidas las personas que controlan aquí 
en Tlaquepaque, entonces, nosotros en lo nuestro, 
nosotros en las cuestiones de trabajo, saben que 
soy gente de trabajo, que soy gente de carácter, soy 
gente ocupada en mis cosas y estoy concentrado en 
ganar.

De llegar a ganar ¿Cuál será la prioridad en tu 
administración? ¿Cuál será la bandera que 
piensas enarbolar?

La prioridad es la seguridad pública en el municipio, 
la prioridad es la reactivación económica y la 
escrituración, la regularización de la tierra, dar la 
seguridad jurídica a las personas, todos con 
perspectiva de género, todo pasando por un tema 
de equidad, cuidando y protegiendo a las mujeres. 

¿Cuál es su propuesta en el tema de seguridad?

Es una propuesta integral, como no la trae ningún 
otro partido político ni mucho menos cualquier otro; 
no conocen del tema, yo conozco del tema y la 
propuesta es muy sencilla, trae varias aristas, 
pudiera decirles que pasa por, primero conocer tu 
estado de fuerza, segundo por la capacitación, 
tercero la evaluación de los elementos, cuarto, el 
acompañamiento, el cobijo, el respaldo de los 
elementos con los uniformes, los materiales básicos 

que necesitan para salvaguardar su vida como son 
los chalecos antibalas, como son el seguro de 
gastos médicos mayores, el seguro de vida todo 
esto pasando por una coordinación estrecha entre la 
federación y el estado. 

Ya van dos administraciones de MC  la posibilidad 
de Morena ahora ¿Esto quiere decir que a es el fin 
definitivo del cacicazgo de los Barba?

Perdón ya tenemos que colgar. Yo no sé, ese 
cacicazgo o creo se rompió desde que llegó esta 
mujer al gobierno, MC al gobierno, pero salieron 
peor que los que llegaron a quitar, salieron mucho 
peor, tanto en corrupción como en cacicazgo, con 
acciones muchísimo pero que han dañado mucho 
mas a Tlaquepaque que lo que ya estaban. 

En Arista Polítika se trató de darle equidad a los dos 
punteros, con los mismos temas, pero después de 
una semana de estar solicitando una entrevista con 
Alberto Maldonado, quienes cambiaron en varias 
ocasiones este encuentro, finalmente y casi al cierre 
de esta edición nos concedieron solo unos minutos 
vía telefónica antes de su presentación en un evento 
de campaña.

“Se ofreció respeto, se 
ofreció dignidad, se 
ofreció trabajar en una 
causa común que es la 
causa de la gente, se 
ofreció: trabajar bien, no 
mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo”.

Alberto Maldonado.
Candidato MORENA Tlaquepaque
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Arturo Morones: el PRI llegará con propuestas 
para la gente

Reconociendo que se mantiene en una tercera 
fuerza política, pero muy por debajo de los dos 
punteros, el candidato del Revolucionario 
Institucional a la presidencia municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Arturo Morones sabe también 
que su partido se encuentra en una etapa de 
reconstrucción, en donde lo primordial es 
demostrar que el tricolor sigue siendo solidario con 
la ciudadanía.

“Tenemos una dinámica en la cual el priísmo tiene 
una fortaleza dentro del municipio y queremos 
demostrar que seguimos siendo empáticos con su 
problemática y que recuerden que sabemos hacer 
las cosas bien y que queremos gobernar 
Tlaquepaque de una manera como la gente lo 
solicita y no por medio de las ocurrencias de los 
políticos. Sí, tenemos dos trienios electorales que 
no ha logrado fortalecerse en los primeros dos 
lugares, nos alejaron al tercer lugar como fuerza 
política, pero considero que, dentro de una 
elección extraordinaria, pueden ocurrir cosas 
extraordinarias”.

Arista Polítika (AP).- ¿Tanto así consideras que 
están en esta condición?

Arturo Morones (AM).- No hacemos castillos en el 
aire y sabemos que nuestra realidad es ir a dar la 
lucha a la calle, no nada más ir a ver en qué número 
estamos de posición electoral, sino a dónde 
podemos llegar y la meta siempre es el primer 

ARTURO
MORONES

lugar, de eso se trata, sí se puede. Y les digo que sí 
se puede porque ya estuvimos ahí, no fue 
casualidad, sino el resultado de buenos gobiernos, 
de buen actuar, considero y estoy convencido de 
que esto lo podemos llevar a buen rumbo.

AP.- La gente señala que solo se ven anuncios de 
los candidatos de MC y MORENA en televisión.

AM.- Mi campaña está basada en lo que mejores 
resultados nos han dado, el visitar casa por casa, 
muy respetuosa, el caminar y hablar de frente con 
la gente, tengo una dinámica en el municipio muy 
importante, y no es presunción si te digo que no veo 
un rechazo a mi persona. Debo también reconocer 
que tuvimos un tiempo en que las siglas de mi 
partido eran repudiadas, esto lo tenemos que decir 
abiertamente, hoy te puedo decir que vemos una 
apertura con la gente quienes nos estrechan la 
mano de manera sincera.

AP.- Una de las quejas principales es la percepción 
que se tiene de falta de seguridad, ¿Qué hacer en 
este tema?

AM.- Tenemos una propuesta muy clara en el 
sentido de seguridad, una acción que tenemos muy 
afianzada y connotada, el sistema de alerta 
ciudadana que ya se implementó, vamos apostar 
por algo que funcionó en un gobierno de mi partido, 
y te lo digo con números, no porque sea solo una 
declaración bonita o que lo estoy inventando, 
tampoco se trata de regresar al pasado, para nada, 
se tiene que innovar con las nuevas tecnologías, 
todos tenemos un teléfono móvil al alcance, todos 

PARTIDO: PRI
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“Vamos a incentivar al  
empresario que tenga las 

ganas de poner una 
estancia de medicina 

popular, tipo dispensario 
barrial para estas 

comunidades”.

Arturo Morones 
Candidato PRI

los días estamos interactuando con diversas 
plataformas, entretenimiento, de chamba, pero 
esta es para nuestra seguridad.

Hay una licencia, una inversión establecida que no 
entiendo por qué el gobierno municipal la eliminó, 
lo que si te puedo decir, es que la proximidad 
policial era más inmediata, constante y el tiempo de 
acción era mucho menor de lo que ocurre ahora.

AP.- ¿Ahora cuál es la idea que se tiene de la 
policía municipal?

AM.- Tenemos muy buenos elementos eso no se 
pone en duda, pero pasó algo en estas 
administraciones que se dejó de tener ese 
sentimiento de pertenencia entre los ciudadanos y 
la policía, hay muy poco patrullaje, sabemos que no 
se combate esto solo con más patrullas y más 
policías, pero primero se les tiene que dar las 
herramientas adecuadas, ver más allá, se les tiene 
que capacitar con estándares internacionales, no 
solo con lo básico, si habrá inversión que esta sea 
correctamente, vamos a darles cultura policial, que 
sean policías comunitarios humanos, con 
sensibilidad, atención al ciudadano.

Con el sistema de alerta vecinal vamos a lograr que 
cada ciudadano que tenga una emergencia pueda 
interactuar inmediatamente no solo para solicitar 
policías, también con protección civil y servicios 
médicos municipales.

AP.- Ya que hablas de los Servicios Médicos 
Municipales, cómo está este tema en 
Tlaquepaque.

AM.- Tenemos ciertos rezagos y tenemos el plan 
para que en las tres agencias municipales y las 
nueve delegaciones las colonias de mayor 
población, que son cerca de catorce, llevar la Casa 
de Salud, esto es, una mini Cruz Verde, pero vamos 
a empezar a darle trabajo a los médicos que viven 
en San Pedro Tlaquepaque, al psicólogo, la 
enfermera del municipio, hacer el esfuerzo para 
contratar a estas personas que ya dieron lo mejor 
de sí en su etapa de estudiantes para graduarse de 
una carrera y que no han logrado tener un empleo, 
su gobierno los va a contratar porque son los 
impuestos de los mismos tlaquepaquenses  que 
deben de generar esta economía.

Vamos a incentivar a este empresario que tenga las 
ganas de poner una estancia de medicina popular, 
tipo dispensario barrial para estas comunidades.

En administraciones de mi partido existían las 
farmacias de diez, vamos a buscar con los grandes 
empresarios farmacéuticos que nos ayuden a 
generar acciones a muy bajo costo, con convenios 
y estableciéndolos en las comunidades con 
licencias de manera rápida y eficaz para que 
puedan llevar medicina a muy bajo costo.

Estas son algunas propuestas que el candidato del 
PRI a la presidencia municipal de San Pedro 
Tlaquepaque promueve en este corto periodo de 
campaña.

Sabe que los números no le favorecen para una 
votación de mayoría, pero vuelve a señalar que 
están volviendo a cimentar las bases para 
allegarse poco a poco el apoyo del electorado. 
Sobre cuántos regidores pudieran meter al Cabildo 
de Tlaquepaque prefiere guardar la cifra, pero 
garantiza que están haciendo su mayor esfuerzo 
por los ciudadanos de este municipio.

SEMANA DEL 17 DE NOVIEMBRE  AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021         REVISTA N.14



Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

LOS
TRASCENDIDOS
DE LA SEMANA

POREL FOSO DE
           LA GRILLA

ECOS DE LA LXII LEGISLATURA

PAG 16Polítika

Para no variar, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, vuelve a 
exhibir a la pasada LXII Legislatura 
y señala como inconstitucional la 
cacareada reforma al Poder Judicial 
del estado donde se obligaría a los 
jueces y magistrados a realizarse 
pruebas de control y confianza, al 
considerar que viola el principio de 
independencia y estabilidad judicial 
(temas que no detectaron aquí en 
Jalisco). Por lo visto aquellos 
diputados solo sirvieron para hacer 
algunos exhortos. 

Desde la comuna tapatía la regidora 
de MORENA Candelaria Ochoa, dio 
el grito en el cielo por lo que 
consideró un tema de gravedad que 
se estaba perpetrando en la 
administración de Pablo Lemus, 
pero no fueron videos de actos de 
corrupción, ni que se haya 
encontrado una lista con familiares 
del primer edil cobrando ya en 
Guanatos, solo se trató de que 
Lemus Navarro, utiliza parte de su 
logotipo de campaña en los papeles 
oficiales. 

En un breve sondeo por el primer 
cuadro de Guadalajara, todos 
entrevistados señalaron que este 
tema los tiene sin cuidado.

A l g u n o s  c o o r d i n a d o r e s  d e  
fracciones parlamentarias ya se 
empiezan a cuestionar sobre con 
quién se tiene que hablar para 
respetar ciertos pactos, o será que 
no le entienden los modos al 
coordinador de la primera minoría, 
pues a su decir ya se tenían 
acuerdos planchados para los 
nombramientos de los órganos 
técnicos y demás espacios 
administrativos, peeero desde MC 
no daban señales de querer 
pa r t i c i pa r  en  l a  Jun ta  de  
Coordinación Política atrasando 
esta reunión por horas, algunos mal 
pensados decían que el naranja 
tenía que consultar su decisión, 
esperando que no lo fueran a 
regañarar. ¿Será? 

LENTOS PERO ¿SEGUROS?

Los pobladores de las poblaciones 
de Temacapul ín,  Acasico y 
Palmarejo son los únicos que 
lograron salvar a sus viviendas de 
quedar inundadas por la presa El 
Zapotillo, una lucha que les llevó 
años de enfrentamiento con los 
gobiernos federales y estatales, 
solo su tenacidad y fuerte defensa 
por su hogar los salvó, así que ni el 
gobierno estatal ni el federal 
deberían de pensar en ponerse esa 
medalla.

AHORA TODOS SON TEMACA

¡VISÍTANOS! 
Las mejores ensaladas

EN CENTRO LAGUNA, AJIJIC.
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Facebook, la
 evolución 

hacia el 
metaverso,

 enmedio de 
un escándalo 

de ética.
Por Alma Reynoso.-

En medio de fuertes señalamientos y la salida a la luz 
de los llamados Facebook Papers, el dueño del 
gigante de las redes sociales, Mark Zuckerberg 
anunció Meta, la empresa que reunirá todos sus 
productos,  inc luyendo sus herramientas 
empresariales y que promete a los usuarios una 
experiencia virtual que, junto con la realidad 
aumentada, genere posibilidades de convivencia 
entre los distintos metaversos y las necesidades de 
cada usuario.

Fue en el 2016 cuando llegó el primer gran escándalo 
que hizo temblar a Facebook, al darse a conocer que 
la empresa influyó en los resultados de la elección de 
Estados Unidos que dieron el triunfo al empresario 
Donald Trump. Facebook habría compartido datos 
de 87 millones de usuarios con la firma de consultoría 
política Cambridge Analytica.

Ahora, el joven empresario podría ser llamado al 
Senado del vecino país debido a que se dieron a 
conocer documentos que expondrían parte de la 
cultura interna de Facebook respecto a la 
moderación de mensajes de odio y desinformación. 
Estos documentos fueron entregados por el asesor 
legal de Frances Haugen, una exempleada de 
Zuckerberg.

Los papeles han sido publicados por The Wall Street 
Jornal, respaldados por 17 organizaciones de 
noticias que revisaron su contenido. "Los dirigentes 
de la empresa saben cómo hacer que Facebook e 
Instagram sean más seguros, pero no hacen los 
cambios necesarios porque han antepuesto sus 
astronómicos beneficios a las personas. Es 
necesario que el Congreso actúe. No resolverán esta 
crisis sin su ayuda", dijo la denunciante Haugen ante 
el Legislativo según información de CNN.

Uno de los datos más graves es que se relaciona a 

 Facebook con la insurrección ocurrida el pasado 6 
de enero en el Capitolio. Desde la plataforma los 
participantes se organizaron y propagaron miles de 
mensajes violentos sin que la empresa hiciera nada 
al respecto.

Sin embargo, hasta ahora las acusaciones parecen 
no hacerle ni cosquillas a Meta, que sigue con la vista 
puesta en el futuro del Internet. Este metaverso 
permitiría a las personas elegir avatares que puedan 
viajar a través de un mundo digital, realizar 
actividades cotidianas tales como ir a clases, 
sostener reuniones laborales, hacer ejercicio y por 
supuesto comprar. 

TIEMPO ES DINERO

Pero el planteamiento va más allá. La realidad 
aumentada incluiría hologramas con los que los 
usuarios podrían “trasladarse” de un sitio a otro al 
alcance de un click. El economista Abimael Becerra 
Martínez recordó que mantener a los usuarios el 
mayor tiempo posible dentro del multiverso ha sido 
durante 17 años la apuesta de Mark, porque este 
hecho se traduce en ganancias multimillonarias que 
se incrementarían con las posibilidades que ahora 
plantea.

¿Es el mundo según Meta y según Zuckerberg? 
Cada uno tendrá la opción de tomarlo o dejarlo. El 
futuro puede estar o no en las manos del empresario 
que ahora busca crear y cubrir desde otro nivel las 
necesidades de comunicación, interacción y 
entretenimiento que nos alejarán cada vez más de 
las ya de por sí desgastadas relaciones 
interpersonales. 

MICROSOFT Y SOFTBANK LEVANTAN LA MANO

Además, es necesario remarcar que Meta no está 
solo. Apenas unos días después de que el creador de 
Facebook anunciara su proyección de futuro en el 
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corto y mediano plazo, Satya Nadella, CEO de 
Microsoft dio a conocer que en el 2022 Microsoft 
Tems permitirá que los usuarios utilicen avatares 
durante video llamadas que se realizan para 
reuniones. Estos, serán una imagen real captada de 
la cámara web y se podrán presentar en oficinas de 
realidad aumentada e incluso como réplicas de sus 
oficinas reales.  

La empresa adelantó que, a diferencia de Meta, los 
usuarios no requerirán de gafas especiales para 
interactuar de esta manera, dado que utilizarán la 
inteligencia artificial para escuchar su voz y animar 
los avatares con movimientos de boca, manos y 
expresiones faciales. 

La creación y uso de estos avatares permitirá que los 
trabajadores se sientan cada vez más cómodos con 
estas nuevas formas de interacción virtual que ahora 
pueden resultar muy extrañas, pero que poco a poco 
irán resultando más familiares.

Por otra parte, Microsoft pensó también en que las 
barreras lingüísticas no sean impedimento para que 
sus usuarios participen de las reuniones virtuales en 
cualquier parte del mundo, ya que plantea la creación 
de un soporte de traducción y transcripción.

Y por si esto fuera poco, el fondo japonés Softbank 
también está moviendo sus propias piezas en la 
carrera por el metaverso más exitoso y redituable. 
The Sandbox es una plataforma de juegos con sede 
en Hong Kong que permite a los usuarios construir un 
mundo virtual usando tokens no fungibles (NFT).

Por lo pronto el holding de inversiones nipón lideró a 
través de su fondo Vision Fund 2 una ronda de 
financiación de 93 millones de dólares en The 
Sandbox y generó un volumen de transacciones en 
la plataforma de más de 144 millones de dólares, 
utilizará los fondos para acelerar el desarrollo de su 
metaverso abierto, involucrando a más marcas y 
apoyando a más creadores.

DISTINGUIR LA REALIDAD

Además de los conflictos legales y el reto de 
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privacidad que deberán enfrentar las empresas, el 
planteamiento de Louis Rosenberg, científico 
informático que desarrolló el primer sistema de 
realidad aumentada para la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos, plantea por otra parte la posibilidad 
de distinguir entre realidades.

El artículo publicado por Big Think señala que el 
desarrollo de la realidad virtual y aumentada, se 
convertirá en esta década en el epicentro de todos 
los aspectos de la vida y podría traer consecuencias 
negativas.

“La realidad aumentada y el metaverso, son 
tecnologías de medios que tienen como objetivo 
presentar contenido de la forma más natural posible, 
integrando a la perfección imágenes, sonidos e 
incluso sentimientos simulados en nuestra 
percepción del mundo real”.

Y pone atención especial en lo siguiente: “nuestro 
entorno se llenará de personas, lugares, objetos, y 
actividades que en realidad NO EXISTEN y, sin 
embargo, nos parecerán PROFUNDAMENTE 
AUTÉNTICOS”.

Visto de esta forma, distorsionar nuestra percepción 
de la realidad puede resultar profundamente 
preocupante. La interacción de los metaversos y el 
mundo físico podría traer consecuencias nada 
positivas si no son manejadas pensando en seres 
humanos, su privacidad y necesidades de 
convivencia real. 

Así, los riesgos y ventajas que aportan estos 
universos paralelos formarán parte de la discusión, 
pero sobre todo de nuestras vidas, por lo que la 
responsabilidad individual sobre el uso que se les dé, 
tampoco podrá ni debe dejarse de lado. 

Podemos crear avatares y usarlos por un rato, formar 
parte de la virtualidad, convivir con hologramas en 
cualquier parte del mundo, pero siendo conscientes 
de que, aunque “visitemos” universos paralelos, 
todos habitamos una realidad no desechable de la 
que debemos ser conscientes más allá de la 
interacción digital.

EL DATO
En la novela de ciencia ficción 
Ready Player One del escritor 

estadounidense, Ernest Cline, que 
también fue adaptado al cine por 

el director Steven Spielberg, se 
presenta un futuro como Meta 

pretende hacer, se realizan 
muchas de las actividades diarias 

como ir a la escuela, al trabajo, 
interactúas con avatares y por 
supuesto también se realizan 

actividades económicas, dentro 
de la plataforma llamada OASIS, 

en donde la mayoría de sus 
usuarios permanecen horas 

dentro de este universo digital.
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Legislar por una
 mejor calidad 

de vida

Por Mario Díaz (El Master).-

La LXIII Legislatura empieza a dar señales de vida y sobretodo 
dirección en lo que se puede considerar un camino hacia el 
beneficio de los habitantes de Jalisco, tras la jornada de 
instalación de comisiones legislativas, el trabajo de los 
diputados arranca como debe de ser.

En Arista Polítika iniciamos con la presentación de estas y 
estos diputados, para saber cuáles son los temas que 
abanderarán a lo largo de estos tres años de participación. 
Arrancamos con buen tino al presentar a la diputada y 
doctora Ana Angelita Degollado González, del distrito 
XVIII con cabecera en Autlán de Navarro, priísta de 
corazón y por convicción.

Señala que no será una figura que se oponga a todo por 
temas partidistas, sino que su intención es dejar de lado 
estos colores para velar por los intereses de todos los 
jaliscienses.

“Soy una mujer que en mi vida cotidiana me 
manejo a través de mis convicciones y en mi 
vida profesional de las normas y las reglas, 
porque esto da mejores resultados. Como 
diputada estoy convencida de que iré por 
un trabajo muy propositivo para con los 
secretarios, con el Gobernador del 
Estado, para así generar bienestar y 
políticas públicas que vayan en beneficio 
de una salud pública con calidad”.

La meta principal es apuntalar más las 
po l í t i cas  púb l i cas  que  vayan  
encaminadas a generar una mejor 
calidad de vida, siendo médico, la 
salud será su principal fuente de 
propuestas e iniciativas, analizar 
desde el legislativo cómo se puede 
contribuir a bajar los indicadores 

“Para contribuir en la salud de los jaliscienses es necesario que la 
nutrición sea considerada una de las mejores herramientas de 
prevención, de ahí que se impulsará desde el Congreso del Estado 
la incorporación de estos especialistas en escuelas de educación 
básica”.  Ana Degollado González, Diputada. 
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en ciertos padecimientos, br indando las 
herramientas al Ejecutivo para poder atacar estos 
problemas.

“Como presidenta de mi Comisión de Salud, vamos a 
ir por la prevención, por la atención de primer nivel, 
vamos a ir a revisar la Ley de Salud del Estado de 
Jalisco para ver qué modificaciones le tenemos que 
hacer y poder atacar los problemas de salud pública, 
sobre todo los que están constantes y que no dudo 
que ya han sido analizados y cuya resolución se está 
llevando a cabo, pero si seguimos teniendo en 
Jalisco y en México todas estas enfermedades 
crónico degenerativas, que nos están siendo cada 
día siendo más costosas para el país, quiere decir 
que tenemos que hacer modificaciones”, puntualiza 
Degollado González.

Una de las labores que ya realiza es revisar las 
iniciativas que se hayan quedado en la asamblea 
para analizarlas y en su caso retomarlas con la 
finalidad de poder generar y ejecutar programas que 
brinden solución a las problemáticas que tiene 
Jalisco en salud.

 
Nutrición 

Con firmeza sostiene que es” urgente enseñarle qué 
comer a la gente, por eso vamos a integrar nutrición a 
las escuelas como debe de ser, no solo como servicio 
social, sino que sirva incluso para identificar niños 
diabéticos, será el nutriólogo de cada escuela quien 
se enfoque en darle seguimiento, otro tema que 
también entrarán estos nutriólogos es en los niños 
con obesidad, se tiene que trabajar en esto”.

“Soy médico clínico, presido el Colegio de Médicos 
Generales y Familiares de Jalisco en Autlán de 
Navarro, sé de lo que estoy hablando. Si el mundo 
entero le apostara a tener una salud por medio de la 

alimentación sana y del ejercicio y las empresas de 
productos alimenticios controlaran los equivalentes 
de todo lo que le hace daño a una sociedad, el Covid 
no hubiera causado tanta muerte a nivel mundial, por 
una sencilla razón, tuviéramos un sistema 
inmunológico al cien”. 

Asegura que con la participación de estos nutriólogos 
en las escuelas públicas se le apostará a la 
prevención en las enfermedades que actualmente 
padece Jalisco, como la obesidad, diabetes, 
hipertensión y el síndrome metabólico.

Es puntual al señalar que promoverán desde el 
legislativo la importancia de que se entienda la 
nutrición como base para una mejor calidad de vida.

 “Vamos a promover la nutrición y que despegue 
como debió de haber despegado hace años, todo 
empieza en los niños. Tenemos que dar a entender 
que la buena alimentación no es tan costosa como 
nos la quieren dar a entender. A parte de no ser tan 
costosa, son de acuerdo a las porciones y son los 
alimentos fabricados que la familia mete en sus 
planes de alimentación. Tenemos que preparar a la 
gente, se tiene que dejar de ver la nutrición como algo 
solo para los deportistas, para el que quiere bajar de 
peso, para los fitness. La nutrición es la base para 
una vida con calidad y es algo más que solo comer. 
Es saber comer”.

Salud al interior del estado

La diputada Ana Degollado considera que existe una 
deuda en lo referente a la atención de salud en los 
municipios fuera del Área Metropolitana de 
Guadalajara, lo que representa un gasto a la 
economía familiar, que en muchas ocasiones es 
difícil cubrir, por lo que también parte de sus 
propuestas será tratar de consolidar políticas 

“La salud nos genera bienestar, 
una buena salud en la población 

nos va a generar sociedades 
sanas, pero para esto debemos 

de tener prevención, para que no 
tengamos complicaciones que 
son las más costosas para la 

familia”.
Diputada Ana Angelita Degollado 

González.
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 públicas que tengan como finalidad el equipamiento 
básico indispensable en los centros de salud.

“Para que logremos que los presupuestos en salud 
estén bien encaminados y que nos ocasionen 
reducción en el gasto de salud, tenemos que hacer 
un proyecto donde generemos un ingreso a la 
población, como casas de salud activas, centros de 
salud equipados con personal adecuado, 
enfermeras, prestadores de servicio que nos urgen 
que regresen, pero con una protección adecuada, 
espacios que estén equipados con medicamentos 
para tratamientos de primer nivel en las regiones de 
Jalisco. De esta manera vamos a evitar el 
desplazamiento de nuestros enfermos a las áreas 
metropolitanas”.

“No vamos descubrir el hilo negro en esto, solo es 
prevención, todo lo que sea avances en tecnología y 
medicina, bienvenido, pero no se le puede estar 
apostando a la tecnología por arriba y la prevención 
muy abajo, porque esto (la tecnología) cada día 
costará más. Es bien bonito dar discursos y estar en 
las ciudades, pero en los municipios más pequeños 
tenemos otra percepción de visión de los problemas 
de salud pública, es la parte que muchas veces se 
abandonan y se enfocan a tener grandes hospitales, 
grandes concentraciones y que vengan a la zona 
metropolitana, en donde a los enfermos y sus 
familiares les implica más dinero por el trasladarse a 
Guadalajara, el hospedaje si es necesario estar más 
de un día, la alimentación, el mismo transporte en la 
ciudad”.

En temas que considera pendientes para los 
municipios del interior del estado, se planta como 
diputada con una posición total para generar las 
mejores condiciones para todos estos jaliscienses, 
reconoce también que todo esto es muy difícil de 
resolver si se le deja solo al gobernador o para dejarle 
toda esta labor a un secretario de salud, para 
Degollado González, se trata de que cada uno en su 
jurisdicción participe en generar las condiciones 
necesarias para resolver estos problemas.

“Tenemos que participar todos juntos, médicos, 
iniciativa privada, ponernos en contacto con los 
programas que vamos a generar, con los que ya 
están y que desde el Congreso del Estado se van 
generar las condiciones de nuestro ámbito para 
fortalecer, con las modificaciones de las políticas 
públicas necesarias, para dar mejores resultados”.

Secuelas por Covid-19

Finalmente dejó en claro que otra de las tareas que 
deberán de considerar en la presente LXIII 
Legislatura será ajustar las políticas públicas 
necesarias tanto en atribuciones y presupuesto para 
atender y  ayudar a la generación de programas 
enfocados a tratar las secuelas de Covid-19, tanto en 
afectaciones pulmonares, salud mental como 
depresión, ansiedad, manías, incluso sueño alterado 
entre otras.

3310-398276
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JUAN MANUEL
HERMOSILLO

ANALISTA

México, un país altamente vulnerable
al cambio climático.

Visión Horizontal:

"A la naturaleza sólo se le domina 
obedeciéndola". Francis Bacon

En la ciudad escocesa de Glasgow, se acaba de  
llevar a cabo la 26ª Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26), en la cual, 
representantes de casi doscientos países (entre 
ellos México), cientos de ciudades y organizaciones 
no gubernamentales se reunieron del 31 de octubre 
al pasado 12 de noviembre, con el objetivo de 
encontrar acuerdos para enfrentar la emergencia 
climática y limitar el calentamiento global a 1.5 °C. 

Por su ubicación geográfica, su topografía y su red 
hidrológica, México es uno de los países más 
vulnerables a padecer este serio problema;15% del 
territorio mexicano, 68.2% de nuestra población y 
71% de nuestro Producto Interno Bruto tienen alta 
probabilidad de ser gravemente impactados por el 
Cambio Climático. 

Y a todo esto, ¿Qué es el famoso Cambio Climático? 

Es la alteración que se produce a largo plazo en la 
temperatura promedio y en las condiciones 
meteorológicas de regiones, continentes o en el 
planeta entero. 

Glaciaciones y ciclos solares afectan a las 
temperaturas y al contexto meteorológico, solo que 
desde hace más o menos doscientos años, la 
quema de combustibles fósiles es la principal causa 
de este fenómeno, generando emisiones de gases, 
principalmente dióxido de carbono (CO2), que al 
acumularse en la atmósfera atrapan los rayos del sol 
reflejados por la superficie terrestre (el denominado 
"efecto invernadero"), aumentando la temperatura 
de nuestro planeta. 

Aunque muchos países han asumido nuevos 
compromisos antes de la COP26, el mundo se 
precipita hacia un peligroso aumento de la 
temperatura global de al menos 2.7°C antes de que 
termine este siglo, con consecuencias funestas para 
nuestros hijos y nietos. 

Hay que decirlo fuerte y claro, actualmente México 
es líder en emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
en Latinoamérica, posición poco envidiable que ha 
ido consolidando en los últimos 20 años, sin hacer lo 
necesario para revertirla, y poniendo el dedo en la 
llaga, esta situación se agravará si el gobierno actual 
no corrige la política energética que impulsa, la cual 
antepone los combustibles fósiles sobre la 
generación de energía limpias. 

Según datos del  CONEVAL (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social), la 
población con más bajos recursos económicos ya es 
la más afectada por el cambio climático: en México, 

17.4 millones viven en zonas de riesgo por 
inundaciones. En el sureste del territorio nacional 
hay 319 municipios de alto y muy alto nivel de  
vulnerabilidad frente al calentamiento global, con 
zonas inundables, y en el norte en regiones 
desérticas. 

En agosto de este año, la ONU informó que el 
calentamiento global causado por las emisiones de 
gases de efecto invernadero, podría superar los 
1.5ºC en los próximos 20 años. 

Si se superaran los 2ºC las consecuencias serían 
catastróficas, nuestra salud se verá severamente 
amenazada por un incremento de la contaminación 
atmosférica, el aumento de las enfermedades, una 
mayor tasa de desnutrición y una mayor exposición 
al calor extremo.

“Si no se actúa con determinación, nos estamos 
jugando nuestra última oportunidad, literalmente, de 
cambiar el rumbo de las cosas”, palabras de 
preocupación de António Guterres, secretario 
general de las ONU, durante dicha cumbre. 

Al concluir la larga jornada, el acuerdo final de la 
COP 26 sólo mantiene vivo el objetivo de 1.5ºC y 
pospone por tiempo indefinido el financiamiento 
verde a los  países pobres ((US$100.000 millones 
de dólares al año). 

Para el gusto de su servidor, 

La joven sueca, Greta Thunberg, que estuvo 
presente en la primera semana en la COP 26, dio la 
mejor definición vía redes sociales sobre esta 
cumbre mundial: “Terminó la COP26. He aquí un 
breve resumen: bla, bla, bla”.

No podemos, ni debemos seguir perdiendo tiempo:
“El Cambio Climático no sabe de fronteras, ni de 
cacharrerías ideológicas y mucho menos tiene 
paciencia”.

Debemos  llevar a cabo acciones climáticas claras, 
contundentes. 

Como dice un buen amigo:
“No se trata de estar al 100% a bordo, se trata de 
hacer más que simplemente comenzar”.

www.twitter.com/juanmhermosillo
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 VEN Y VISÍTANOS,
TE ESPERAMOS

EN TABASCO.
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