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POR  NO TE PIERDAS

Niños, hijos de reclusos recibirán la visita de Santa Claus 
gracias al trabajo realizado por el Sindicato de Trabajadores 
del IJA y el DIGPRES. 

Niño Dios, 
Santa Claus o 

Tres Reyes Magos, 
¿Quién da los

 regalos en Jalisco?

Navidad con ausencias
La esperanza no muere nunca, pero queda media vida, la 
búsqueda es la constante. En el Estado hay 15 mil familias 
que desconocen el paradero de uno o más de sus integrantes 
ya sea de manera reciente o desde hace años.
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La navidad está a la vuelta de la esquina, las vacaciones ya 
comenzaron y aunque a los diputados no les correspondían se 
tuvieron que “sacrificar” y tomarse los días de asueto porque los 
trabajadores del Congreso tenían que tomar sus días de descanso 
como les corresponde; el Gobernador también se marchó a su 
descanso en fin, como no queremos dejar pasar de largo las fechas y 
contagiados de la alegría de las fiestas quisimos ser un poco más 
amables en nuestros temas, dejando un poco la política de lado y 
analizamos a la Navidad y sus personajes favoritos como son el Niño 
Dios, Santa Claus y Los Reyes Magos para conocer las preferencias 
de los jaliscienses cuál de estos cuentan con un mayor rating de 
preferencia, y conocer un poco más estos personajes.

No pudimos dejar de preguntarles a nuestros legisladores sobre sus 
preferencias navideñas y juguetes favoritos, después de todo es una 
forma de conocer otro aspecto de los personajes que manejan la 
legislación del estado.

La Navidad trae alegría, pero también tristeza para los menos 
afortunados, en este caso de los niños hijos de las personas privadas 
de la libertad que se encuentran purgando algún delito; los niños 
invisibles para las políticas públicas en esta Navidad serán atendidos 
gracias a la iniciativa de los trabajadores del Instituto de Justicia 
Alternativa, y al parecer Santa Claus tendrá una parada especial en 
el Centro Penitenciario.

Termina un año de grandes retos y que estas vacaciones nos sirvan 
de relajación y esparcimiento para que el próximo año renovados de 
energía y espíritu chin…, a no, perdón, para iniciar el año con trabajo 
y deseos de seguir creciendo e investigando los temas que tanto le 
interesan a nuestro público.

En Arista Politika les deseamos que pasen una Feliz Navidad y un 
Prospero Año Nuevo.
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Niño Dios, 
Santa Claus 
o Tres Reyes 

Magos, 
¿Quién da

los regalos 
en Jalisco?

Por Mario Díaz (El Master).-

Los días se van contando de manera 
descendente, y faltan  horas para Navidad, para 
llegar al 24 de diciembre, en un juego de 
imaginación existen tres grandes creencias o 
tradiciones que están en pleno debate por saber 
cuál es la que este año llevará los regalos a la 
casa de los jaliscienses.

Santa Claus con su trineo volador y renos 
capitaneados por Rodolfo; El Niño Dios que 
desde su pesebre envía a sus ángeles a cada 
hogar; y los Tres Reyes Magos quienes, a bordo 
de un camello, un caballo y un elefante pelean 
las preferencias postales y los encargos 
navideños, aunque la tradición dicta que lleguen 
varios días más tarde, lo cual los pone en cierta 
desventaja en la carrera de la popularidad.

A muchos niños les empiezan a complicar la vida 
a estos tres grandes emporios de la paz y los 
buenos deseos, son pocos los que piden 
bicicletas, carriolas, muñecas o carritos de 
control remoto, ahora en sus cartitas aparecen 
celulares de última generación, consolas de 
videojuegos con gráficas más reales, incluso 
hay quienes piden sillas ergonómicas para pasar 
más horas frente a sus computadoras.

El sondeo que se hizo en pleno centro de la 
ciudad así lo demuestra, son niños con más 
tecnología al alcance, también han cambiado a 
la compañía a la que les piden los regalos 
respecto a los padres de familia.

Las calles decembrinas del primer cuadro de la ciudad y en muchas de las casas 
de los jaliscienses se llenan de luces multicolores, nacimientos y arbolitos de 
navidad, el 25 en la madrugada llegan los regalos.

La mayoría de los adultos no dudaron en 
recordar que de niños le pedían al Niño Dios sus 
regalos, mientras que los menores de edad, tal 
vez con mayor contacto visual con el personaje 
de Santa Claus por todos lados es a él a quien 
este año le pedirán sus juguetes, aunque existe 
cierta confusión en ellos pues para muchos la 
carta se le enviaron al Niño Dios, pero saben que 
Santa es quien reparte los regalos en su trineo 
volador, a lo mejor demasiado pequeños para 
entender lo que es un Joint Venture para la 
entrega de regalos, pero lo que importa es que 
los recibirán. 

En Jalisco es muy poca la población que 
considera a los Reyes Magos los creadores de 
toda esta felicidad y los deseos de amor y 
esperanza con que se suele despedir a las 
amistades y parientes. Su territorio es en la 
Ciudad de México y sus alrededores, donde 
controlan casi todo el mercado de felicidad, 
aunque siempre han manejado una fecha 
distinta, ellos llegan hasta el seis de enero será 
porque andan en animales cuadrúpedos 
recorriendo el mundo y no en ese trineo mágico 
de Santa Claus.

Siendo Revista Arista Polítika nos dimos a la 
tarea de entrevistar a casi la totalidad de los 
coordinadores de las diferentes bancadas en el 
Congreso del Estado y algunas diputadas y 
diputados para saber cuál de las tres tradiciones 
se lleva el primer lugar.

Quién con quien 
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Una curiosidad sobresale en todos los 
entrevistados, en su niñez al parecer todos 
fueron bien portados ya que a ninguno de ellos le 
dejaron piedras de carbón bajo el árbol.

“Definitivamente quien dejaba los obsequios en 
la noche era Niño Dios, no me acuerdo muy bien 
exactamente de cómo era el procedimiento, 
pero si estoy segura de que los regalos parecían 
en el arbolito, pero definitivamente sí éramos 
más del Niño Dios que de Santa Claus, y como 
soy la menor de todos los hermanos pues estaba 
muy bien guardado el secreto”.

“Me encantaba jugar a las muñecas, me 
encantaba, todavía tengo ahí unas muñecas 
guardadas, jugaba a la comidita, más adelante 
con barbies, fui una niña que siempre le gustaba 
estar jugando con ellas. Me hacían bromas 
porque me dicen que en lugar de jugar a la 
comidita era más como jugar a la mesa redonda, 
pero no es cierto jajaja, ponía mi tenderete, les 
ponía mis tacitas de té, toda la cosa”.

Comentó que no hace mucho tiempo se puso a 
revisar esos “tiliches” de la infancia y encontró 
que aún conserva varias se esas muñecas 
lindas que recibió de navidad. Sobre si tiene 
alguna de ellas con especial cariño recuerda:

“Hay muchas, pero hay una en especial que me 
dio mi abuela entonces esa la tengo bien 
cuidada, tengo también un monito azul relleno 
de bolitas que me dio el esposo de una de mis 
hermanas que cuido y lo quiero mucho, tengo 
también un regalo muy especial que me dio mi 
papá que es una pequeña foca, chiquita y que 
tenía en su oficina cuando fue director general 
de Zoquipan y una vez fui a visitarlo a su oficina y 
me gustó mucho y me la dio y esa la cuido como 
oro”.

Mara Robles

Susana de la Rosa

Claudia Murguía

“En mi casa es cosa más del Niño Dios, vengo de 
una familia con tradiciones católicas y pues de 
ahí viene”. 

Reconoce que toda la mercadotecnia que viene 
de parte de Santa Claus que inunda buena parte 
de la ciudad, obedece a temas de culturas y 
comercio de otro lado.

“Recuerdo que le pedí una casa de Fisher Price 
muy grandota y mis papás debieron de hacer un 
gran esfuerzo para el regalo, tendría como 
cuatro o cinco años, me acuerdo de ese día que 
en la madrugada me asomo para ver y me quedé 
muy sorprendida, tengo puros hermanos y ellos 
al igual que yo jugamos supercontentos con esa 
casota. Era color blanco con algunas partes en 
azul y rosita, tenía perrito, niño, niña, era como 
una familia porque había muñequitos como de 
diferentes edades, también cosas de campo. 
Esa casita sigue en la casa de mis abuelos y mis 
primos chiquitos son los que la siguen usando”.

“Era el Niño Dios porque es la costumbre en 
casa de mis papás, luego venían los Reyes 
Magos, pero siempre esperaba al Niño Dios. El 
tema de Santa Claus es para mi hijo y creo que 
este es más para los niños actuales”.

Recuerda con una sonrisa que de pequeña (no 
hace mucho) ponían el nacimiento, el 24 en la 
noche se colocaba la figura del niño, aunque 
también ponían el arbolito de navidad. Sobre el 
juguete que más gratos recuerdos le genera 
comenta sin titubear:

“¡Una bicicleta! porque siembre me han gustado 
mucho los deportes, la recibí como a los cinco 
años. Me duró muy buen rato y lo que a mi 

Mara Robles Susana de la Rosa Claudia Murguía
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 estatura me permitía, (entre bromas algunos de 
sus colaboradores refieren que aún la ha de 
utilizar, ella misma reconoce que es bajita), de 
manera que me duró mucho (risas) y sigue 
guardada”.

“En nuestra familia tenemos la costumbre del 
nacimiento y de poner al niño, por lo tanto, quien 
nos llevaba los regalos de navidad era el Niño 
Dios, la cartita era para él. La verdad nunca me 
traía lo que pedía porque era muy especial en 
eso, como siempre me gustaron los caballos y mi 
papá se crio entre animales siempre y cuando 
vendieron el rancho donde vivíamos quedó 
como saturado de tener animales y la 
responsabilidad que eso significa”.

“Una vez le pedí al niño dios que quería un 
caballo. Pero le puse quiero un caballo o 
nada…y en la misma carta me respondió pues 
entonces NADA. Y no llegó el caballo. 
Finalmente me llegó un caballito pero de manera 
con rueditas y me la pasaba ahí”.

“En mi casa la cartita era para el Niño Dios, tengo 
esa creencia y estimo que esto tiene que ver con 
la congruencia histórica de quienes somos 
católicos a partir del nacimiento del niño Jesús”.
Señala que el tema de Santa Claus es una 
cultura muy gringa, anglosajona que se ha 
generado más ímpeto a raíz de tantas películas 
de Santa Claus, es firme al decir que “nosotros 
como católicos creemos en el nacimiento del 
niño Dios, ponemos nacimiento eventualmente 
también árbol de navidad”.

Sobre ese juguete que recuerda de manera 
especial dice:

“Una avalancha de madera comprimida, 

Gerardo Quirino

Chema Martínez

definitivamente ese fue un gran obsequio que 
nos trajo el Niño Dios a mi hermano y a mí, 
inmediatamente en cuando amaneció salimos a 
correrla, uno empujaba al otro y nos íbamos 
turnando, pero como era de madera comprimida 
pues ya sabrás cuánto nos duró, creo que dio de 
sí al tercer día por la calidad de la madera se nos 
averió, pero mientras esto ocurría le dimos con 
todo y fue muy divertido”.

“Santa Claus, Niño Dios, Reyes Magos, era una 
imagen de un personaje que ocultamente 
llegaba a tu casa a altas horas de la noche y te 
aparecía en tu casa un juguete. En mi infancia un 
día me apareció una pistolita de darditos de 
plástico y una caja de zapatos con un cordón 
simulando un carrito”.

“Definitivamente era el Niño Dios, en casa no 
poníamos nacimiento no tenía esa fortuna, pero 
siempre se hablaba al seno de la familia del 
nacimiento del niño Dios”.

Regresa a su juguete que más gratos recuerdos 
le generan en la actualidad y es “esa cajita con el 
cordón, la recuerdo perfectamente, la jalaba en 
la tierra y yo feliz con mi carrito, había una planta 
que tiene en su vara como dos esferas y esas la 
hacían de llantas, era blanca y con ese carrito 
me di vuelo como quinde días hasta que de tanto 
jugar con él pues terminó todo gastado”.

“Conmigo siempre fue el Niño Dios, vengo de 
una familia muy católica, mi papa y mamá hacen 
servicio de toda su vida de apostolado en la 
iglesia y siempre fue hacerle carta al Niño Dios. 
Los primeros diez años de mi vida siempre fue 
con cartita al Niño Dios, era algo colectivo 
porque éramos cinco hermanas, entonces ya 

Hugo Contreras

Claudia Salas

Gerardo Quirino Chema Martínez Hugo Contreras
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 sabrás que eso se tenía que dividir entre todas y 
eran cosas muy simbólicas, pero siempre lo 
esperábamos con mucha ansia”, recuerda la 
diputada Salas a quien de inmediato se le 
ilumina el rostro al recordar esta temporada en 
su niñez.

“Una Navidad nos dejaron una bicicleta y nos 
ayudó a compartir mucho (entres sus cuatro 
hermanas), estaban los zapatos de todas ahí en 
la bicicleta”. 

Dice que esto le representó el poder de andar 
libremente por las calles y hace la aclaración que 
antes esto se podía hacer, sin tanto tráfico por 
las calles de Guadalajara.
Otro obsequio “una avalancha que era muy 
padre, le dábamos con todo y nunca nos 
desbocamos, fue lo mejor que nos dieron, por 
medio del Niño Dios”.

Aclara que para ella Santa Claus, Niño Dios o los 
Tres Reyes Magos, es un tema que tiene que ver 
con la formación y la fe, considera que es muy 
respetable las familias que le hacen cartita a 
Santa Claus a los Reyes Magos que en la 
Ciudad de México los juguetes los traen ellos, 
puntualiza.

“La esencia de todo esto, si lo tomamos por la 
cristianidad es una ofrenda, habrá familias en 
donde llega solo una pelota y es lo que se ofrece, 
pero finalmente el espíritu de compartir tanto 
como podamos desde el corazón es lo que tiene 
que estar siempre sobre la mesa”.

“Para mí siempre fueron los Tres Reyes Magos 
porque era una tradición que es parte de mi 
familia, se nos inculcó desde pequeños el poner 
nacimiento y luego acostar al niño Dios y se 
cantaba porque era nuestro salvador”.

Ana Degollado

“Nunca tuve regalos en Navidad sino hasta el 6 
de enero, pedíamos un solo juguete, en mis 
tiempos no se utilizaban o acostumbraba esas 
listas tan largas. Me traían siempre lo que pedía, 
la tradición era de la siguiente manera: no 
existían las tiendas departamentales tan 
grandes, ni la cultura de que los niños 
anduvieran de compras con los papás y no había 
muchas jugueterías, así era en mi pueblo 
Briseñas, Michoacán; pero íbamos a Sahuayo 
donde llegaban los puestos y ponían la venta de 
sus juguetes, nos llevaban a que los viéramos y 
era tanta la inocencia que creíamos y creo 
todavía en los Reyes Magos, porque Dios es 
muy bueno”.

“Era poner el zapato, nos teníamos que ir a 
dormir temprano y estábamos esperando a que 
dieran las cuatro o cinco de la mañana y ver 
dónde nos habían escondido los zapatos y los 
regalos, era como doble diversión y todos mis 
hermanos, primos y todos jurábamos que 
veíamos a los Reyes Magos. Esta tradición la 
trasladé a mi familia y la voy a trasladar al 
Congreso porque les voy a traer un regalito de 
Reyes Magos entrando”.

“Era precioso recibir esas muñecas que aunque 
fueran todas de plástico y casi cuando 
empezaron a salir los bebes, era como una parte 
para desarrollar ese instinto maternal que 
tenemos las mujeres y cuidar y proteger”.

“En mi casa era el Niño Dios, pero en casa de mi 
abuela era Santa Claus, mi abuela adornaba con 
pino y Santa Claus por toda la casa y en mi casa 
mi mamá era de poner nacimiento, yo si tuve esa 
dualidad. Era muy emocionante recibir lo que 
traía en Niño Dios y luego ir con mi abuela para 
ver qué nos había dejado Santa Claus, por 
habernos portado bien todo el año”, sonríe ante 
esta afirmación.

Fabiola Cuan

Claudia Salas Ana Degollado Fabiola Cuan
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“El juguete que recuerdo es uno que se llamaba 
Helados y Barquillos que anunciaban En Familia 
con Chabelo y hacías literalmente heladitos 
chiquitos, como nieve raspada y unos 
colorantes, que sabían del nabo, pero era la niña 
más feliz haciendo barquillos”.

Recuerda que llegó otra Navidad en donde 
recibió un hornito donde hacía pastelitos y 
galletitas de verdad, “era feliz cocinando en este 
hornito, y ahora no te hago ni un huevo (suelta la 
carcajada), qué bonito es recordar estos 
momentos, muchas gracias por eso”.

“Recuerdo que de pequeña siempre fue el Niño 
Dios, pero también los Reyes Magos, mi familita 
en particular y aunque somos de aquí de Jalisco, 
eran muy importantes porque ese día cumple 
años mi abuela, entonces se hacía un gran 
festejo y se esperaba con muchas ansias y 
felicidad la llegada de los Reyes Magos y 
dejábamos los zapatos debajo del árbol, se 
partía la rosca con mucha alegría”.

Su juguete que más gratos recuerdos le causa 
fue un balón de futbol y un carrito de control 
remoto.

“Jugábamos mucho al futbol, no era mucho de 
muñecas, prefería estar afuera dándole a la 
pelota. Somos una familia muy religiosa y se 
inclinaba mucho por el Niño Dios, pero cuando 
uno iba a las plazas era el tema de Santa Claus 
para tomarte una foto con él. A veces a los Reyes 
Magos eran juguetes, pero otros años era pedir 
solo un detallito, un chocolate, algo más sencillo 
no como carta al Niño Dios donde te dabas vuelo 
sino algo sencillo”.

“Para mí siempre fue el Niño Dios a él se le 
escribían las cartitas y era luego dejarla en un 

Alejandra Giadans

Eduardo Ron

Alejandra Giadans Eduardo Ron

 zapato abajo del árbol de Navidad, por lo regular 
en la madrugada que uno se levantaba con la 
emoción siempre tuve la fortuna de encontrar lo 
que le pedía”.

“El mejor regalo que le llevó en Niño Dios, una 
moto pony carabela color amarillo, tendría nueve 
años, cuando en Guadalajara se podía moverse 
de un lado para otro sin ningún peligro, le dimos 
vuelo a esta moto, nomás me volaba el cabello 
de un lado para otro, fue lo mejor que me pudo 
pasar de niño”.

El Santa Prehispánico
En México hubo un intento de nacionalizar al 
ente que llena de alegrías los hogares de 
muchos mexicanos y que conmemora el 
nacimiento de Jesús, la empresa Coca Cola en 
ese tiempo se había adueñado de la figura de 
San Nicolás, le puso un traje rojo acorde a su 
marca, le llenó la barriga, lo equipó con un trineo 
volador y una bolsa enorme de juguetes para 
mandarlo por todo el mundo.

Ante esto el presidente Pascual Ortiz Rubio en 
1930 le pide a su secretario de Educación, 
Carlos Trejo Lerdo de Tejada que organizara la 
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entrega de regalos navideños,  pero 
sustituyendo a la influencia estadounidense de 
Santa Claus, por algo más mexicano, luego de 
darle algunas vueltas al asunto se decidió que 
ante este ataque extranjero surgiera el 
mismísimo Quetzalcóatl ,  la Serpiente 
Emplumada a hacerle competencia al gordito 
risueño.

Periódicos de la época dan cuenta de que el 23 
de diciembre de 1930 la esposa del presidente 
Josefina Ortiz la encargada de iniciar la entrega 
de regalos a los niños más pobres de la capital 
del país, el discurso era simple, el Dios 

Quetzalcóatl compartía su tesoro de dulces y 
juguetes a los menores, fue un espectáculo con 
sacerdotes, danzantes, penachos y el dios 
prehispánico.

Si bien, en la ciudad de México acudieron quince 
mil espectadores, los resultados no fueron los 
que el presidente consideraba, de tal suerte que 
Carlos Trejo, fue enviado a gobernar (por no 
decir exiliado) al entonces territorio del norte, 
hoy Baja California, cargo que tomó a partir del 
27 de diciembre de 1930 hasta el 7 de noviembre 
de 1931.

33-1283-9469
e-mail:  https: oettinger@beergourmet.com.mx                        //www.facebook.com/oettinger.mx/
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JUAN MANUEL
HERMOSILLO

ANALISTA

Reflexión con olor a buñuelos y ponche de
 frutas de la Abuela....

Visión Horizontal:

Este viernes es Nochebuena y el sábado Navidad, 
cuyo origen es el latín "nativita", que significa 
nacimiento.

La razón de esta fiesta se centra en el nacimiento de 
un extraordinario niño hace más de dos mil años y 
es el mayor suceso  político de nuestra historia. 

¿O existe prédica política más relevante que 
aquella que afirma que el reino de Dios será de los 
desheredados de la prosperidad? 

Irremediablemente hay en esa Buena Nueva la 
mejor  postura política que pueda existir;  una clara 
posición en defensa de los pobres, y eso debemos 
hacer de la Navidad, un tiempo para regalar 
optimismo a los más humildes, como lo hizo  el niño 
Jesús, hijo de la Virgen María y San José, al nacer 
pobre entre los más pobres.

De todo corazón, deseo que un aguacero de salud, 
paz, esperanza, felicidad y amor les empape, y 
salpique a todos los que les rodean, mis muy 
estimadas y estimados lectores de Arista Polítika. 

¡Feliz Navidad!
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LA NAVIDAD Y UN REGALO
DE AMOR ENTRE LAS REJAS 

Por:Juana María Ramírez

“Este año he sido buena, hago caso en lo que 
me dicen y siempre hago mi tarea, esta navidad 
quisiera una muñeca para jugar con mis 
amigas, pero también quiero que mi papá 
pueda estar con nosotros que me lleve al 
parque de la mano y poder jugar con él ”, señala 
Lupita* en su carta al niño Dios, una petición 
simple, pero difícil de cumplir, al menos en lo 
que respecta a su padre quien se encuentra 
privado de la libertad en Centro de Reclusión de 
Sentenciados del Penal de Puente Grande, así 
como ella hay decenas de menores que esta 
navidad no tendrán el regalo de abrazar sus 
padres en la navidad, tendrían que esperar 
hasta el día de visita reglamentaria para hacerlo 
y enseñarles su regalo y esto en el caso de que 
el Niño Dios o Santa Claus, tuviera suficientes 
recursos para dejarles uno en casa.

Cuando una persona pierde la libertad de esta 
forma (por las razones que sean) el castigo no 
solo es para el sentenciado, el castigo se 
extiende a toda la familia, ya que esta tiene que 
aprender a vivir y convivir de otra forma, a base 
de visitas familiares, a salir adelante sin uno de 
sus miembros, a los estigmas y por supuesto a 
las carencias en la mayoría de los casos, pero 
son los niños los que sufren el dolor más fuerte 
que puede tener un infante: quedarse sin uno 
de sus padres.

Niños, hijos de reclusos piden a Santa Claus y al Niño Dios 
la libertad de sus padres para poder jugar con ellos. 

Yo le decía que los dos estábamos presos, él 
allá encerrado en la penal, y yo aquí en libertad, 
pero privada de todo, porque la gente te 
abandona y lo peor son los hijos, que preguntan 
y no hay respuesta que no suene tan horrible 
como el: está en la cárcel. Yo no me di cuenta de 
inmediato cuánto sufrían, no les decía la 
verdad, según yo los engañaba, pero les dolía 
no poder verlo y más en Navidad donde se 
supone que la familia debe estar unida, son 
cosas que pesan mucho ¡y ni hablar de regalos 
en ese momento! No había dinero que 
alcanzara”, señala “Cristina”, quien compartió 
con nosotros sus recuerdos de cuando su 
esposo tuvo que pagar una condena.

“Todos los días preguntaban 'cuando va a venir 
mi papá' y yo les daba largas, hasta que 
finalmente escucharon por ahí lo que había 
pasado ¡nunca falta quien les diga! -señala 
molesta- me preguntaron y tuve que decirles 
que era verdad que su papá estaba preso, 
después los llevé a verlos, él no quería porque 
le daba vergüenza, pero al final, creo que salió 
todo bien, y durante todo ese tiempo, las 
navidades para nosotros siempre fueron muy 
difíciles”, recuerda “en esos momentos no 
encuentras consuelo en nada, porque es el 
dolor de tus hijos y eso duele más que todo”.

“Querido niño Dios lo que más quisiera esta 

Niños invisibles
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 navidad es que mi papá saliera de la cárcel y se 
quedara con nosotros siempre”, dice casi con 
letra ilegible otra de las cartas, acompañadas 
casi siempre con pequeños dibujos ya sean de 
navidad o la imagen de su familia y del padre, 
haciendo hincapié en la necesidad de tenerlo 
cerca, porque a esa edad no se sabe de las 
reglas de la sociedad y de lo que implica 
romperlas, un padre es una de las figuras más 
importantes de la infancia y cuando hace falta el 
mundo se transforma en algo feo y triste.

Lamentablemente los niños de las personas 
encarceladas son prácticamente invisibles para 
el sistema, las políticas públicas son escasas, 
sino es que nulas en programas dirigidos a hijos 
de presos varones, víctimas inocentes que no 
han cometido delito alguno, pero igual resultan 
castigadas, se quedan solo con la madre en el 
mejor de los casos, cuando no tienen que ir con 
algún pariente cercano o asignado a 
cuidadores del estado (que es únicamente 
cuando se vuelven visibles, pero no siempre 
para bien, no atrevemos a decir, pues solo 
serán un número más de la estadística) y ni 
hablar del estigma social que les persigue y les 
daña la infancia, las carencias a las que son 
condenados y en muchos de los casos las 
nuevas responsabilidades que adquieren 
dentro sus propias casas donde también, por 
necesidad tienen que cambiar las reglas.

Organizaciones de ayuda y el mismo sistema, 
se afana en dar solución a los problemas que 
pudieran tener los reclusos, el sistema de 
justicia, y en este caso de las madres que se 
quedan de cabeza de familia y se considera que 
al ayudar a estas últimas los pequeños 
resultarán beneficiados, y en realidad puede 
ser así, aunque no lo es tanto como se quisiera, 
al menos en lo que se refiere a algunas 

necesidades materiales como alimentación 
pueden recibir ayuda con despensas, pero en 
cuanto al caos que se ha abierto en sus 
cabezas con toda esa situación del padre 
encarcelado, esa es poco atendida.  

 Y hay que tomar en cuenta que estos niños al 
ser invisibles para las políticas públicas tienen 
consecuencias muy concretas, tanto en el 
ámbi to  de l  hogar  y  las  re lac iones  
intrafamiliares, como en la escuela y la vida 
comunitaria, no atender el estado emocional de 
los pequeños resulta ser muy negativo para el 
futuro de los mismos. 

Lastimosamente esto lo viven cientos de niños 
cuyos padres tienen que estar en reclusión, en 
ocasiones es el padre en otras la madre, pero el 
dolor es el mismo, si hoy nos concentramos en 
los padres es debido a un fascinante programa 
piloto que se implementó en el Centro de 
Reclusión de Sentenciados en el área de 
varones por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Justicia 
Alternativa, que en esta Navidad, tendrá 
oportunidad de hacer felices a 103 pequeños  a 
quienes el Niño Dios, Santa Claus o los Reyes 
Magos (dependiendo de las creencias de cada 
uno) recibirá respuesta a sus peticiones, 
cuando menos en lo que respecta a los regalos, 
porque la de libertad, lamentablemente, no está 
entre las facultades de estos personajes.

La Navidad, es durante la infancia uno de los 
acontecimientos más importantes, es la 
temporada los regalos y de las reuniones 
familiares, de sentir el calor de esa familia 
encabezada por sus padres, pero para estos 
niños no es posible, aun y cuando puede 

Cartas al Niño Dios
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 continuar en contacto con este mediante visitas 
semanales, ese lazo de unión se ve 
fragmentado, el amor perdura, pero el dolor de 
la ausencia puede dejar huellas grandes en sus 
sentimientos.

“Nos partió el alma ver aquellas cartas llenas de 
inocencia pidiendo la libertad de sus padres 
todo el tiempo que estuvimos revisando las 
cartas teníamos un nudo en la garganta, fue 
realmente muy duro”, reconoce José Miguel 
Canelo Ramírez, Jefe de Circuito de 
Certificación y Evaluación del Instituto de 
Justicia Alternativa, y precursor de esta 
iniciativa que llevó a los hijos de los 
sentenciados a escribir la carta al niño Dios, y 
es que aunque muchos en su simpleza infantil 
solo pedían algún juguete, muchos de ellos 
aprovecharon para pedir la libertad de sus 
padres.

“Me porto bien y me gustaría que mi papá 
estuviera con nosotros” son frases que se 
repiten incansablemente en muchas de las 
cartas, la inocencia de los pequeños los lleva a 
pensar que un ser mágico como Santa Claus o 
la benevolencia del Niño Dios pudiera ayudar a 
que sus padres recobren la libertad y así lo 
piden después de todo, si son capaces de 
materializar un juguete de la nada, a lo mejor 
llevarles a su padre no sería tan difícil y así lo 
piden, pero la realidad es dura y más cuando la 
tiene que entender un niño.

Luego de que una  asociación civil de 
Monterrey llamada Redes implementara dentro 
del centro penitenciario un Círculo de lectura 
con los reclusos, Canelo Ramírez decidió 
sumarse a estos esfuerzos que le parecieron 
interesantes ya que pueden ayudar a la 
integración y rehabilitación de los mismos, él ya 
tenía algunos años trabajando en el módulo de 
atención del IJA dentro de los juzgados, por lo 
que consideró que la experiencia sería 
importante para la realización de su trabajo y se 
ofreció como voluntario. 

Fue ahí donde concibió la idea de hacer algo 
por la relación entre esos padres y sus hijos “Al 
escuchar todas esas historias de los reclusos, 
como hablaban de su familia, de esta parte en 
que la sociedad, independientemente de lo que 
esté haciendo ahí adentro para regenerarse y 
reintegrarse a la sociedad, en realidad la 
sociedad los estigmatiza y esa parte también la 
sufren los niños, porque luego los califican 
como que son los hijos de la gente mala, todo 
eso me dio que pensar y al escuchar esas 
historias se me ocurrió la idea”, dijo, “Y esta 
parte ha sido valiosa porque representamos la 
idea de que los niños son los que menos culpa 
tienen”.

Al ser Canelo Ramírez, también Secretario 
General del Sindicato del IJA, le permitió llevar 
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a cabo la idea a la práctica, trabajando de la 
mano de las autoridades del centro 
penitenciario lograron que los pequeños 
enviaran sus cartas.

Resulta curioso, pero el personal del sindicato 
que llevo a cabo la tarea de recabar las cartas y 
los juguetes que los padres entregaran a sus 
niños en Navidad, no conocen ni a los niños ni a 
los reclusos. Se hizo todo bajo gestiones con la 
Di recc ión General  de Prevención y 
Readaptación Social (DIGPRES). 

“No conocemos a los niños ni a los reclusos, ha 
sido de manera desinteresada con todos los 
padrinos de las cartas; nosotros pedimos apoyo 
a Trabajo Social  del  Reclusorio de 
Sentenciados y a través de la unidad de 
vinculación del Sistema de Reinserción nos 
dieron la pauta para establecer esa 
convocatoria adentro del mismo”.

Fueron estos quienes seleccionaron a los 
reclusos que estaban en condiciones de 
participar, establecieron nivel socioeconómico, 
comportamiento y otras cosas al final 
terminaron participando 103 reclusos.

“Al principio la meta era 50 cartas, luego 
ampliamos a 60, pero luego nos comenzaron a 
llover más y eso nos emocionó mucho y más 
cuando comenzamos a leerlas, el nudo en la 
garganta no desaparecía, pedían por la libertad 
de su padre, que querían pasear con ellos había 
otros que nos enviaban bendiciones a todos, 
todo era muy emotivo”, cuenta José Miguel 
Canelo.

Cuando les llevaron las cartas revisaron que las 
peticiones no fueran ni de juguetes bélicos o 
videojuegos, afortunadamente en ninguna los 
pedían, pero en cambios si había muchas de 
muñecas en el caso de las niñas y carros a 
control remoto, figuras de acción, juegos de 

 mesa y bicicletas, patines y hasta ropa, pero las 
que pedían la libertad de sus padres esas sí que 
causaban mella en el corazón, pues al final de 
cuentas lo que la mayoría quiere es volver a 
convivir con su papá.

“Querido niñito Dios, te escribo mi carta con la 
ilucion y el cariño de todos los años se que no 
me e portado muy bien pero voy a tratar de ser 
mejor niño con mis papas, Esta navidad te 
quiero pedir que ya salga mi papá de la carcel, 
un carro de control remoto y una fábrica de 
slime de mi alegría

Por favor Te quiero mucho niñito Dios” dice otra 
de las cartas.

Llevar a cabo este proyecto, fue una tarea 
laboriosa, señala Canelo Ramírez, pues 
muchos llegaron a opinar que con esto se 
estaba premiando al reo, cuando en realidad es 
una oportunidad para que el niño conviva con el 
padre y para que el recluso recapacite en todo 
lo que ha tenido que vivir. 

La motivación principal, dice, es que los padres 
se acerquen a sus hijos, porque muchos no lo 
hacen por sentimiento de culpa, por no poder 
estar con ellos, no poder brindarles nada para 
las necesidades que enfrentan allá afuera, 
“Poder generar algo, al fin de cuentas papá es 
papá; y sí, también poder meternos en la 
cabeza que las cosas positivas que hacemos 
generan todavía más cosas positivas”.

Lo que sí es un hecho es que toda esta labor 
abona a la unión familiar, pues es un trabajo 
hecho con los padres y los hijos, generando la 
convivencia que tanto les hace falta a ambos, y 
esto será siempre positivo, sobre todo para la 
estabilidad emocional de los menores. 

Procurar la convivencia
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“Querido Niño Dios quiero que me traigas una 
patineta y un perro, quiero que cuides a mi 
papá, que sea buen papá y que me lleve a los 
juegos y otra cosa te pido para mi hermanita un 
carrito y una muñeca”, dice otra de las cartas.

Al ver el éxito de esta prueba piloto realizada 
este año, señala que esperan poder replicarlo 

 en otras áreas, como el femenil, a fin de poder 
abracar una mayor cantidad de menores y que 
estos puedan sentir el amor de sus padres 
durante la navidad. 

¡VISÍTANOS! 
Las mejores ensaladas

EN CENTRO LAGUNA, AJIJIC.
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Desde la comuna zapopana el 
regidor Hiram Torres se desgarra las 
vestiduras quien con todo y berrinche 
quiere que le suspendan los 
derechos partidistas al coordinador 
de la bancada de MORENA en el 
Congreso del Estado, Chema 
Martínez, por haber aprobado el 
presupuesto para el 2022, de nueva 
cuenta los morenistas siendo 
morenistas. Lo más seguro es que 
Hiram ya anda en busca de 
re f lec to res  para  la  p róx ima 
candidatura. Como regidor se le 
recuerda por haber…esteee… ah si, 
por cobrar como edil.

CARBÓN

1ER ANIVERSARIO

Una buena para los diputados de 
Jalisco, aceptaron la petición de la 
Fiscalía para iniciar el proceso para 
quitarle el fuero al aún magistrado 
José de Jesús «N», acusado de abuso 
en contra de una menor y al que ya se 
le acumularon más denuncias en su 
contra, así que vía Congreso el 
Estado este sujeto no pasará una feliz 
navidad y por lo que se ve mucho 
menos un año nuevo lleno de 
esperanza.

Se cumplió un año en del magnicidio 
de Jorge Aristóteles Sandoval, 
gobernador de Jalisco y pese a que 
se anunció que este crimen ya estaba 
resuelto, la incapacidad de la Fiscalía 
por cumplimentar las órdenes de 
aprehensión contra los responsables 
s igue en e l  l imbo,  será  la  
incompetencia o la discapacidad 
operativa, el caso es que inician los 
días del segundo aniversario y no se 
ve que esto vaya a cambiar.

 

Quienes si tendrán una muy feliz 
navidad son los promotores de las 
Villas Panamericanas quienes por fin 
un juez les concedió el certificado de 
habitabilidad, no ser por mal 
pesados, pero este movimiento se da 
en medio de serios señalamientos de 
actos de corrupción cometidos por 
elementos del Poder Judicial, a 
quienes se acusa de beneficiar a 
intereses políticos y económicos.

FELIZ NAVIDAD

QUIERE REFLECTORES

En épocas decembrinas donde por lo 
general reina la alegría en los 
hogares de los tapatíos, esperando a 
recibir los regalos de Navidad por el 
buen comportamiento,  en el  
Gobierno del Estado estarán con la 
certeza de que recibirán solo piedras 
de carbón, los desaires a los 
compañeros periodistas se fueron 
acumulando y como resultado, Santa 
solo les dejará carbón ya que ni 
siquiera les hizo caso cuando le 
pidieron las más de dos millones de 
votos en su consulta ciudadana.
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Navidad 
con ausencias

Por: Alma Reynoso.

Son días de felicidad, reencuentros, regalos, 
bienvenidas, comilonas y abrazos, pero en 
el estado hay 15 mil familias que 
desconocen el paradero de uno o más de 
sus integrantes ya sea de manera reciente o 
desde hace años.

La esperanza no muere nunca, pero queda 
media vida. La búsqueda es la constante, lo 
mismo que la impunidad y la palabrería de 
las autoridades que ni siquiera tienen clara 
una estrategia, primero, para evitarlo y 
después para dar con el paradero de los que 
un día salieron de casa y no regresaron.

Jalisco rompió su propio récord y en solo 
unos meses, la entidad pasó de 11 mil 
desaparecidos en septiembre de 2021 a 15 
mil de acuerdo con datos del Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas que depende de la Comisión 
Nacional de Búsqueda. 

¿Qué sentirán esas familias a las que les 
faltan? Si para quienes no hemos pasado 
por una situación semejante, solo pensarlo 
resulta aterrador, ¿qué sentirán las madres 
que no han vuelto a ver a sus hijos? Cuando 
una persona fallece puede encontrarse 
consuelo tarde o temprano, se aprende a 
vivir con el dolor de su ausencia física, se 
sigue adelante, se sobrevive. ¿Qué clase de 
vida será esa para quienes no hacen más 
que buscar, que insistir, que marchar y que 
exigir a quienes no escuchan que les 
robaron parte del corazón?

A los desaparecidos no se los tragó la tierra. 
Estas personas no pueden ser solo una cifra 
vergonzosa y dolorosa. ¿Dónde están? No 
hay respuesta. Son hombres y mujeres en 
su mayoría jóvenes los que parecen 
haberse esfumado. ¿Serán ahora lo 
delgado de la cuerda que jala la delincuencia 
organizada y quienes les hacen el trabajo 
sucio? ¿víctimas de trata o carne de cañón? 
no podemos afirmarlo, pero tampoco 
descartarlo. 

Si a la pérdida de un ser querido se le suma 
el mal trato que reciben los familiares por 
parte de los ministerios públicos o en el 
Servicio Médico Forense, estamos 
fregados. La inacción y la inoperancia, la 
falta de interés y de claridad tienen sumido a 
Jalisco en una nube negra y dolorosa, la que 
no se quiere ver y la que se tapa como 
basura debajo de la alfombra en los 
discursos triunfalistas y falsos del gobierno 
en turno.

La esperanza no muere nunca, pero queda media vida, la búsqueda es la 
constante en el Estado hay 15 mil familias que desconocen el paradero de 
uno o más de sus integrantes ya sea de manera reciente o desde hace años.
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Recientemente, el caso de la joven Paula 
Petersen de 16 años de edad llamó la 
atención principalmente por el posterior 
discurso del gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, quien señaló que la joven se 
había ido de casa por voluntad propia y que 
estaba en constante comunicación con su 
familia. Para empezar, es una menor de 
edad por la que ya se había activado una 
alerta Amber y es responsabilidad de la 
autoridad dar con su paradero y regresarla 
con sus familiares.

Fueron 17 días de angustia total. Pese al 
desafortunado mensaje que solo reforzó 
justificaciones como “se fue con el novio” 
con lo que se lavan las manos los políticos, 
las solicitudes de búsqueda continuaron 
hasta que Paula se presentó ante la Fiscalía 
de la Ciudad de México y finalmente se 
encuentra con sus seres queridos. 

Según señalaron algunas versiones, Paula 
se habría ido con Otto Zucker Cienfuegos, 
su maestro de ajedrez, quien por cierto 
también debe ser investigado dado que se 
encontraba con una menor de edad a la que 
se llevó con engaños.

C u a n d o  P a u l a  l l e v a b a  1 5  d í a s  
desaparecida, a través de redes sociales la 
jovencita dio señales de vida a través de un 
video en el que rechazaba haber sido 
secuestrada, decía encontrarse bien y 
haberse ido de su casa por voluntad propia. 
Sin duda fue manipulada y amenazada para 
realizar esta grabación, ya que de otro modo 
se habría puesto en contacto directamente 
con su familia.

A Paula ya le habían cortado el cabello y era 
más que evidente que su mensaje estaba 
siendo leído. Cienfuegos, quien también 
utiliza el nombre de Miguel Ángel Benitez 
López había sido señalado en repetidas 
ocasiones como un “cerdo y depredador 
sexual” en diversos comentarios de redes 
sociales. Particularmente una joven lo 
señalaba como alguien que abusó de ella 
sexualmente y quiso obligarla a irse con él 
cuando ella aún era menor de edad.

 LABOR SOCIAL

Pero los no localizados siguen siendo 15 mil 
y la cifra crece día con día. Basta revisar las 
páginas de fundaciones como Familia 
Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco 
cuya labor no se detiene. Nuestros 
Desaparecidos dicen y dicen bien. Los 
desaparecidos son todos nuestros, nos 
faltan a todos, representan la ineptitud y falta 
de justicia. ¿Qué pasaría si un día en uno de 
esos carteles apareciera nuestro rostro o el 
de algún familiar? Por eso ahora debemos 
luchar todos y exigir todos, la erradicación 
de esta gravísima problemática. 

En Jalisco se realizan constantemente 
acciones para visibilizar el hecho de que la 
entidad ocupe el primer lugar en número de 
desaparecidos. Se cambió el nombre de un 
emblemático monumento (la Glorieta Niños 
Héroes) que ahora se llama Glorieta de los 
Desaparecidos y es ahí, hasta donde 
acuden cientos de familias para exigir la 
aparición con vida de sus seres queridos y 
donde se han recibido grupos de otros 
estados del  país que encabezan 
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 movimientos de búsqueda de personas. 

¿QUÉ SE HACE EN JALISCO?

“Los esfuerzos gubernamentales están 
enfocados en recuperar cuerpos, más que en 
encont ra r  a  las  personas” ,  a f i rmó 
recientemente el Coordinador del Comité 
Universitario de Análisis en materia de 
Desaparecidos, del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) 
de la UdeG, Jorge Ramírez Plascencia.

“Los datos son contundentes respecto a la 
capacidad que el Estado ha tenido para 
resolver el problema. Jalisco está en primer 
lugar de desapariciones, y el hecho de que 
haya localización de muchas fosas y 
recuperación de cuerpos se presenta como un 
logro, como un indicio de que se hace bien el 
trabajo, pero es más bien un fracaso de los 
gobiernos estatales y federal, porque tiene que 
ser en vida de las personas cuando las 
encuentren, no cuando están fallecidos”, 
declaró en entrevista publicada en páginas 
oficiales de la Universidad de Guadalajara. 

Además, llama la atención que el especialista 
considera que ni el gobierno estatal ni el 
federal están atacando el problema de raíz, 
que está relacionado con la falta en el combate 
al crimen organizado y que pareciera que hay 
“un pacto de no agresión o complicidad” con 
los cárteles, que propicia no sólo la inseguridad 
en territorio estatal sino el incremento en los 
casos de desaparición.

El gobierno del estado descarta que en Jalisco 
exista una crisis forense, pero si la memoria no 

nos falla, cientos de cadáveres eran 
trasladados en tráileres que fueron bautizados 
como “de la muerte” recorriendo prácticamente 
todos los municipios de la zona metropolitana 
violando flagrantemente los derechos de los 
fallecidos y sus familias. 

En Jalisco se pensó primero en conseguir un 
espacio más amplio que en impedir su 
desaparición y posterior asesinato.

Fami l ias desesperadas,  autor idades 
rebasadas, indolentes y revictimizadoras. Un 
estado fallido que no ha sabido impedir que la 
inseguridad nos respire en la nuca. 

Vivir con miedo no es normal, pensar en ser el 
siguiente en no regresar más a casa, tampoco 
lo es, pero ahora no suena nada descabellado. 
¿Hasta cuándo Jalisco seguirá minimizando 
este hecho, esquivando a los que cuestionan y 
sacudiéndose el polvo? Queremos a los 
desaparecidos de vuelta y con vida. Queremos 
familias completas no como un regalo 
navideño, sino como un derecho humano.
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KM 30 Carretera Tixkokob- Tekanto, Tixkokob 97470 México

52 999 924 1333

Hacienda San José, a Luxury Collection Hotel, San José

Juntos Transformemos

 TURISMO   GOBIERNO DEL ESTADO

Disfrute de una estadía mágica 
en nuestro hotel de lujo en Mérida, Yucatán
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tabasco  gob.mx

 VEN Y VISÍTANOS,
TE ESPERAMOS

EN TABASCO.
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