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Editorial

Somos aferrados y apasionados del periodismo, desde esta trinchera nos 
disculpamos con nuestros lectores por esta pausa involuntaria, primero fue el 
maldito bicho pandémico que afectó a nuestro personal incluyendo el equipo 
de diseño, todos los caídos hoy afortunadamente siguen en pie de lucha. 
Luego fue un problema en nuestros ordenadores, pero ya por fin todo marcha 
excelente.

De antemano muchas gracias por su comprensión.

Lo que no anda marchando muy bien es nuestra clase política o estos políticos 
sin clase que padecemos en todos los niveles y en cualquier lugar donde 
existe algún funcionario.

Cómo andarán las cosas en nuestro país que un presidente agarra como 
objetivo principal de su gobierno el ataque a un periodista, aunque nosotros 
#NoSomos Loret, si nos ponemos de su parte, desde este espacio 
quisiéramos ver con la misma vehemencia por parte del Ejecutivo que 
moviera todo su poder para esclarecer el asesinato de 48 periodistas 
asesinados (y contando) en la administración de Andrés Manuel López 
Obrador, en lugar de que utilice sus esfuerzos en saber cuánto ganan los 
periodistas.

Las cosas están de la patada, tanta polarización que se ha mostrado desde las 
mañaneras terminó por ceder y derramar el vaso de intolerancia y pasiones 
brutas de las barras de futbol, un fenómeno que poco a poco se fue gestando 
para al final terminar con la emboscada ocurrida en Querétaro. Ahora muchos 
se lamentan que no hay muertos oficiales y se convierten en peritos forenses 
que dan su veredicto vía imágenes de redes sociales. 

Desde el Congreso del Estado los diputados andan más preocupados por 
temas tan importantes y trascendentales para la vida pública de Jalisco como 
defender los 25 millones de pesos que se le regalaron al Checo Pérez para 
que le pegara a una simple calcomanía de Jalisco en su casco, escuchar a los 
diputados de MC tratando de justificar este absurdo es ridículo. Pero pues 
patrón desde el Ejecutivo así lo quiere y pues así se hará. Por cierto y ya en 
terrenos legislativos, tener una fiscalía autónoma tendrá que esperar para 
mejor ocasión, como también deberá esperar el tomar en serio la donación de 
órganos en Jalisco, se entiende porque son temas que no dan para muchas 
fotos para el Facebook de los diputados.

Finalmente, le damos la bienvenida a nuestra columnista invitada Yanira 
Arellano quien estrena su espacio “Ni circo, ni pan” en donde nos compartirá 
análisis de la vida política nacional, estatal y de vez en cuando algo de política 
internacional. 

De la misma manera retomamos contacto con nuestro amigo Arturo Ayala 
quien nos eleva esta revista con su análisis económico y político.



ANALISTA

Para antes, sugiero mis estimados lectores, 
acompañemos la lectura de esta columna, con un 
caballito de tequila blanco, reposado o añejo.
¿Listos?
 
El tequila es el más mexicano de los licores y es una 
mezcla cultural. 

Veamos:

En la descripción de la Nueva Galicia (hoy Jalisco), que 
realizó Domingo Lázaro de Arregui, en 1621, narra como 
los corazones  del maguey asados, eran exprimidos 
“para sacarles un mosto pasado por la alquitara (un tipo 
de alambique rudimentario de origen árabe), 
obteniéndose un vino más claro que el agua, pero fuerte 
como el aguardiente”. 

Ya mucho antes, en la época prehispánica, beber el fruto 
fermentado del agave significaba una conexión 
inmediata con los dioses, especialmente con Mayahuel, 
diosa del agave o mezcal.

Sobre el origen preciso del tequila hay historiadores que 
lo sitúan en El Arenal, otros en Amatitán. Lo cierto es que 
fue en el poblado de Tequila donde se intensificó el 
establecimiento de destilerías y desde allí se propagó la 
comercialización de la bebida llamada vino mezcal o 
mezcal tequila, en referencia a la población donde se 
fabricaba. 

La palabra "tequila"  se remite a la piedra que es 
abundante en dicha región, la obsidiana, y que se tallaba 
para manufacturar herramientas de corte y diversos 
objetos utilitarios. Estos cristales volcánicos se conocían 
en aquellos tiempos como "tecatlis"  y al artesano que la 
trabajaba se le llamaba "tecuilo". Así por costumbre al 
lugar se le comenzó a llamar "Tecuila"  y posteriormente 
Tequila.

Vayamos al presente:

De todas las ramas de producción que existen en Jalisco, 
la tequilera se consolidó como una de las más fuertes en 
el mercado nacional e internacional. 

Es casi la única que atravesó los peores momentos de la 
pandemia sin tantos problemas. Muy pocas fábricas 
cerraron sus puertas y la mayoría continuó trabajando e 
incluso, mantuvo su planta laboral. 

Si bien tuvo la ventaja de que las autoridades federales, 
calificaron esta industria como una cadena productiva 
indispensable lo que ayudó a mantenerse en activo, 
aunque no consideraron la fabricación de botellas, tapas 
o etiquetas como eslabones primordiales de dicha 
cadena de producción, pero aún con estas dificultades, 
los empresarios tequileros pudieron enfrentar la crisis 
pandémica gracias al ingenio y decisión, muchos, 

atinadamente pusieron sus ojos en el mercado digital, 
comprobando que era el aliciente y el impulso que 
necesitaban.

Según datos del Consejo Regulador del Tequila, al cierre 
del año pasado hubo un incremento de 41.2 por ciento 
con respecto al 2020 con más de 487 millones de litros 
producidos, de los cuales 310 millones fueron para la 
exportación, que representa 117.6 por ciento de 
crecimiento, pero lo mejor es que de todo este tequila se 
va envasado de origen el 70 por ciento, que fortalece lo 
que mucho han peleado en esta industria: que se respete 
su denominación de origen. 

Se acerca el Día Nacional del Tequila, el 19 de marzo 
próximo (se conmemora el tercer sábado de marzo), 
gran oportunidad para seguir apoyando esta noble 
industria.
 
A los que tenemos nuestras raíces en la región 
productora de esta mítica bebida, nos enorgullece su 
gran éxito y consolidación, pero  tuvieron que pasar 
muchos años, siglos para que el tequila se encuentre en 
la situación privilegiada que hoy disfruta.

Era la bebida corriente, la de la clase baja de la sociedad, 
en la década de los ochentas, cuando se venció el 
prejuicio de que las mujeres no podían entrar a las 
cantinas, junto con ello inició un cambio también de 
paradigma sobre el tequila, a ellas también les gustó y 
aguantaban sus vapores.

No ha pasado mucho tiempo y hoy es una de las bebidas 
que a nivel mundial es sinónimo de calidad y 
mexicanidad, en Estados Unidos existen marcas que se 
adquieren por arriba de los100 dólares y es una industria 
que pareciera no tener un tope en su crecimiento, el 
mercado chino y el de la India son la meta a conquistar. 
 
A nuestros amigos que están en la industria,  los 
empresarios y sus familias, los jornaleros que preparan 
la tierra, los ya famosos jimadores, los ingenieros 
agrónomos; los horneros de carga, tan importantes en la 
elaboración del tequila, pasando por el ingeniero 
químico, los toneleros, los de marketing, hasta el 
Maestro Tequilero, un gran reconocimiento por el fuerte 
ímpetu que les caracteriza para lograr sus objetivos, a 
pesar de las adversidades. 

Sigan custodiando  con orgullo, nuestra bebida 
emblemática. 

Mientras se llega la fecha del Día Nacional del Tequila, 
esperamos con caballito en mano y un tequila blanco en 
su interior; los "pudientes" lo acompañarán con limón y 
sal, nosotros así derecho y con buenas amistades. 

¡Salud y felicidades! 
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JUAN MANUEL
HERMOSILLO

Industria tequilera, fuerte trago a trago

Visión Horizontal:
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Disfrazan rueda de prensa para actos de partido y esto se pudiera considerar desvío de 
recursos contra el Congreso del Estado

Dirigentes del Partido Verde, 
apenas los nombran y ya 

hacen marrullerías
 contra el erario público

Staff/Arista Polítika.-

En días pasados la diputada del Partido Verde 
Ecologista Mexicano en el Congreso del Estado, Érika 
Ramírez Pérez, anunció que presentaría una iniciativa 
de corte ambiental con una temática social y que sería 
del beneficio de miles de jaliscienses de la  zona 
metropolitana, la cual solo sirvió de pretexto para la 
presentación de un regidor y funcionarios partidistas 
del partido verde, pues de esta supuesta iniciativa solo 
mencionó que se está trabajando en los lineamientos y 
diseño en materia de bosques urbanos y sin dar más 
detalles ni abundar en el tema, la diputada cambio su 
discurso para utilizar el tiempo aire del Canal 
Parlamento y toda la logística que se realiza en el 
Legislativo para brindar servicio a los diputados, para 
convertir su rueda de prensa en un asunto cien por 
ciento partidista.

Con presencia del Secretario General del PVEM Luis 
Ernesto Munguía González; y de María de los Ángeles 
Arredondo Torres, recién nombrada coordinadora de 
este partido en San Pedro Tlaquepaque, esta 
convocatoria en realidad solo fue para anunciar y 
presentar al regidor Jorge Eduardo González de la 
Torre, quien dejó las filas de Morena para sumarse al 
Verde Ecologista.

Con este movimiento Alberto Maldonado Chavarín, 
perdedor en la elección por la presidencia municipal de 
Tlaquepaque, tiene dos descalabros, el del propio 
regidor y el de Ángeles Arredondo, ex priísta y ahora ex 
morenista que estuvo apoyando e impulsando la 
fórmula de Maldonado como candidato.

Érika Ramírez, quien sirvió de anfitriona para presentar 
a su ahora correligionario tlaquepaquense, a quien le 
agradeció su presencia y le cedió el micrófono para que 
hablara de los problemas ambientales en los cuales 
trabajarían en conjunto.

Sin embargo, como respuesta González de la Torre 
solo atinó a vaticinar que estarán trabajando para 

generar iniciativas que apoyen la agenda verde y 
apoyar a los jóvenes, de los problemas ambientales no 
dijo absolutamente nada.

Vino el momento estelar para Ángeles Arredondo, 
quien, en calidad de nueva coordinadora en San Pedro 
Tlaquepaque, habló de las bondades del nuevo 
Secretario General para impulsar la agenda verde y en 
beneficio de los habitantes de Tlaquepaque. Por otra 
parte, mencionó que estarán recorriendo las calles y 
visitando a sus habitantes "puerta por puerta", 
generando nuevas afiliaciones, para tratar de regresar 
la seguridad y los servicios públicos, que a su decir y 
entender "están en el olvido".

La importancia de esta rueda de prensa partidista se 
demostró cuando su dirigente estatal Luis Ernesto 
Munguía González, llegó casi al final y a quien se le dio 
el micrófono para que le diera la bienvenida a su nuevo 
regidor y en ningún momento se consideró que hablara 
de las directrices de iniciativa alguna.

Antecedentes 

Cabe recordar que no es la primera vez que se da esta 
práctica de utilizar las instalaciones, logística y 
recursos del Congreso del Estado con fines totalmente 
partidistas, Alberto Maldonado Chavarín entonces aún 
candidato, armó también su rueda de prensa en aquella 
ocasión fue el diputado Tomás Vásquez Vigíl, diputado 
de Morena quien se prestó a esta simulación, en donde 
también hizo acto de presencia el dirigente estatal de 
Morena, Favio Castellanos. El tema fue el proceso 
electoral y los resultados.

Días después de que rindiera protesta Citlalli Amaya 
como presidente municipal de Tlaquepaque, 
Maldonado regresó al Congreso para quejarse de que 
era víctima de malos tratos, que ni sillas en buenas 
condiciones le dejaron.  En ambos casos Maldonado 
Chavarín y Morena utilizaron recursos y espacios 
legislativos para temas de partido.
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Pablo Lemus
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, 
 

claroscuros 
del alcalde de

Staff/Arista Polítika/Efecto Ezpiral.-

El que sea alcalde de la capital de Jalisco es una 
consecuencia de la declinación de Ismael del Toro como 
candidato de MC, fue un obsequio que le dio Enrique 
Alfaro Ramírez y que aceptó gustoso, hoy es el 
aspirante directo a la candidatura por el gobierno del 
estado.

Camina por las calles, habla con los comerciantes o 
invita a grupos vulnerables para hablar de sus 
problemas, prometer mejoras, o se corta el pelo 
espectacularmente para una donación; con una imagen 
bastante bien construida, de tipo “sencillo” enfundado 
en sus tenis y su eterna sonrisa de hombre relajado, va 
construyendo su carrera política.

Jesús Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de 
Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano, veía 
cómo concluía su segunda administración como alcalde 
de Zapopan, tal vez estuvo analizando cómo seguir en 
los reflectores mediáticos ya fuera como diputado local 
o federal, pero la renuncia de Ismael del Toro como 
candidato a Guadalajara (16 de marzo de 2021), y ante 
la nula preparación de cuadros dentro del grupo cercano 
a Enrique Alfaro, obligaron a la dirigencia emeceísta a 
decantarse por el hoy ex alcalde zapopano.

Los más felices de esta entrega de batuta sin lugar a 
dudas el equipo más allegado a Lemus, el propio Juan 
José Frangie, las hoy diputadas locales Mónica 
Magaña, Fabiola Cuan, por nombrar solo algunas 
piezas de primer edil tapatío.
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Por otro lado, el grupo del gobernador vio cómo su 
proyecto transexenal se topaba con pared, no 
encontraron al candidato o candidata de su grupo 
que estuviera más  preparado para dicho encargo, 
ni con la proyección mediática suficiente para 
enfrentar la marca MORENA en la figura del eterno 
suspirante de, Carlos Lomelí Bolaños.

Fue precisamente la imagen fresca de Lemus 
Navarro que pronto convenció al electorado, 
pantalones de mezclilla y tenis, fueron la constante 
en su campaña, ya como primer edil, a este outfit le 
agrega su melena bien cuidada, a la que le 
pone un buen fijador para que ningún 
viento político le cause problema 
alguno (bueno, hasta antes de 
donarlo a la asociación Nariz 
Roja).

Con mezclilla y tenis, recorre 
e l  p r i m e r  c u a d r o  d e  
Guadalajara, contraviniendo 
la postura de etiqueta de la 
diseñadora Carolina Herrera 
que dice que la mezclilla no 
se vista si tienes más de 30 
años, pero el regresarle la 
tranquilidad al paseo Alcalde 
para que los habitantes de los 
alrededores recuperen un poco 
esta condición, merece andar con 
esta vestimenta para entrarle duro al 
trabajo.

Estas acciones que a decir de algunos habitantes de 
la zona se empiezan a ver aunque no con la fuerza 
suficiente para decir que se está en un ambiente 
seguro, también obedecen a que a Lemus Navarro 
le quedan poco menos de dos meses para arrancar 
con las actividades propias de tener el 
nombramiento como Capital Mundial del Libro (que 
la UNESCO otorgó) que arrancan en el 23 de abril, 
Día Mundial del Libro, para ello necesita 
forzosamente un primer cuadro seguro.

Quiere que el paseo Fray Antonio Alcalde se 
convierta en la biblioteca más grande del mundo, 
con sus 2.8 kilómetros donde se fomentará la lectura 
como parte de estas festividades culturales.

Los ciudadanos aprovechan este tipo de anuncios 
que hace por lo general en este andador, para tratar 
asuntos con él, saben que lo pueden esperar a que 
atienda a los medios de comunicación y luego les 
brinda algunos minutos, con estos ciudadanos se le 
ha visto perder su sonrisa sobre todo cuando el tema 

de su interlocutor serio y urgente.

Con esa carta de presentación, Pablo 
Lemus arribó al ayuntamiento de 

Guadalajara como la solución a los 
problemas que han ido creciendo 
en los últimos años a la ciudad. 
Desde el inicio de su gestión 
hermanando en acciones 
clave con el ayuntamiento de 
Zapopan, el cual dejó para 
llegar a la capital jalisciense 
para administrarla, tejió su 
plan de acción que recién 
comienza: la reactivación 

económicamente, regresarle la 
paz a la ciudad, haciéndola 

incluyente segura y llena de 
cultura.

Al menos eso dice el plan que repite hasta 
el cansancio con una sonrisa que parece no 

desaparecer de su rostro, al fin y al cabo prometió 
que gobernaría “Bien y de buenas” (no como otros, 
dirían algunos en clara referencia a quien habita 
Casa Jalisco) pese a esa aparente tranquilidad en la 
actualidad se enfrenta a sus primeros tropiezos 
como el asunto de la adquisición a sobreprecio de 
las patrullas, el conflicto en la zona conocida como 
Iconia y más reciente los reclamos que le hacen 
desde el sindicato de trabajadores del DIF, cuyas 
manifestaciones van tomando cada vez mayor 
fuerza y descontento.

El que Pablo Lemus sea alcalde 
de la capital de Jalisco es una 

consecuencia de la declinación 
de Ismael del Toro como 
candidato de MC, fue un 

obsequio que le dio Enrique 
Alfaro Ramírez y que aceptó 

gustoso.
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Pero vamos por partes, esa aparente eterna sonrisa se 
desdibujó un poco a finales del año pasado luego de que 
el Cabildo de Guadalajara, aprobara la adjudicación 
para el arrendamiento de 290 patrullas con un valor de 
792 millones de pesos, cuando de inmediato Carlos 
Lomelí Bolaños denunció la posibilidad de un 
sobreprecio en estas unidades por cerca de 400 
millones de pesos y que ha representado un tema con el 
cual no le da cuartel.

Por su parte Lemus Navarro, intenta desestimar estos 
señalamientos, pero no de la manera más adecuada, 
pues parece ser que sus asesores no le dan la 
información necesaria para enfrentar estos 
señalamientos, al grado que cayó en el juego de Lomelí 
este personaje a quien se le considera de “siniestro” por 
quienes han colaborado con él, juego que Lemus 
Navarro cayó en la provocación del morenista.

A manera de contraataque Lemus Navarro acusó a 
Carlos Lomelí de que estos señalamientos solo 
obedecían a un acto de represalia porque el alcalde no 
acepto un intento de soborno por parte del empresario 
farmacéutico, quien a decir del presidente municipal la 
fracción de Morena aprobaría el presupuesto 2022 y el 
arrendamiento de estas patrullas a cambio de que en 
Zapopan se le regularizaran bodegas que tiene en el 
Colli a Lomelí, mismas que tienen cerca de siete años en 
ese estado.

El pleito creció cuando se sumó a este asunto el Partido 
Acción Nacional en Jalisco, quien con esto empieza a 
dar señales de que pretenden sacudirse el mote de ser 
sumisos ante Movimiento Ciudadano, y elevaron estas 
irregularidades a nivel nacional, cuando el propio 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, pidió que se anule el contrato 
entre la comuna tapatía y la empresa Integradora de 
Apoyo Municipal, además de denunciar por presuntos 
actos de corrupción a Pablo Lemus, ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa de Jalisco.

Pero Carlos Lomelí tampoco se quiso quedar solo en 

declaraciones a medios de comunicación y fue hasta la 
Secretaría de la Función Pública, donde al parecer tiene 
buenos amigos a solicitar que atrajeran este asunto, 
confiando en la rectitud de este organismo fiscalizador, 
el mismo organismo que le iniciaría un proceso por 
enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de 
interés, y que finalmente prácticamente lo exoneró por 
omisión dado que esta dependencia no acudió a la 
audiencia inicial ni a la presentación de pruebas en su 
contra, simplemente no acudieron y el caso contra 
Lomelí se disolvió ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

Ante esto Lemus Navarro que estuvo señalado también 
por supuesto desacato contra ordenamientos judiciales, 
mantuvo su semblante relajado.

Finalmente llegó una suspensión definitiva contra el 
arrendamiento de vehículos de seguridad para la 
Comisaría de la Policía de Guadalajara, con lo que a 
decir del juzgador no existió impedimento legal para 
continuar con dicho contrato de 763 vehículos, 300 
patrullas, 100 motocicletas, 20 vehículos eléctricos y 40 
patines eléctricos.

Para el juzgado decimonoveno de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo en la audiencia 
incidental del juicio 2524/2021-3 se resolvió negar la 
suspensión definitiva que había solicitado Solar 
Autorentas. Rechazó también que existiera desacato 
por parte del primer edil sobre la medida cautelas que 
promovió la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco (TJA).

Paseo Alcalde

Con todo y declaraciones atropelladas, como acusar a 
Carlos Lomelí de intento de extorción sin tener prueba 
alguna, Lemus Navarro recupera pronto su sonrisa y 
vuelve a sus tenis impecables y sigue con su proyecto.

Desde el inicio de la administración, Lemus Navarro ha 
mostrado su vocación empresarial apostándole al 

“Camina por las calles, habla con los comerciantes o 
invita a grupos vulnerables para hablar de sus 
problemas, promete mejoras, o se corta el pelo 
espectacularmente para una donación; con una 
imagen bastante bien construida, de tipo “sencillo” 
enfundado en sus tenis y su eterna sonrisa de hombre 
relajado, va construyendo su carrera política”.
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apoyo de las pequeñas empresas e incentivando a las 
de mayor peso y capital económico a establecerse en la 
ciudad, quiere que se establezcan en el centro Histórico 
y con ello iniciar con una nueva dinámica de comercio y 
de misma actividad social.

El primer edil ha señalado en más de una ocasión que el 
Paseo Fray Antonio Alcalde tendrá cambios 
importantes, vecinos de la zona consideran que le urge 
que las autoridades pongan más atención a este 
espacio, debido a que se ha convertido en un punto de 
inseguridad inaguantable para sus habitantes. Si bien 
se ha intentado revivir la vida nocturna con eventos 
interesantes que podrían incluso atraer al turismo, el 
público sigue renuente a permanecer a altas horas de la 
tarde debido a la creciente inseguridad en la zona, 
aspecto al que tendrá que entrarle de frente tarde o 
temprano si en realidad quiere que los planes de 
levantar Paseo Alcalde y sus alrededores sean una 
realidad.

También se ha abocado a la rehabilitación de parques y 
zonas de recreación dentro de las colonias de la ciudad, 
hacia donde hay planes de poner en funcionamientos 
programas encaminados a restablecimiento del tejido 
social, mediante programas de convivencia, 
capacitación a menores y mujeres, además, de las por 
decir así, obras tradicionales como la rehabilitación de 
calles y banquetas en diferentes puntos de la ciudad.

Pero sin lugar a dudas será la Biblioteca más grande de 
México y Latinoamérica lo que vendrá a meter el 
acelerador para darle este nuevo rostro al primer cuadro 
de la ciudad, mismo que inició hace tiempo con la 
presentación los fines de semana de mariachi y baile 
folclórico. 

Iconia

Pero en el caso del complejo habitacional que se piensa 
construir en la Calzada y Periférico Norte denominado 
Iconia, a Lemus Navarro pareciera que lo domina la 
vena empresarial, dado que desde su candidatura la 
postura del hoy alcalde fue apoyar a los empresarios 
desarrolladores, pese a los reclamos de los vecinos y 
pese a que no se han realizado las obras que se 
prometieron a la comuna tapatía desde el origen de este 
proyecto.

En 1965 el presidente municipal, Eduardo Aviña Bátiz, 
expropió esta zona para destinarlo a un parque, pero en 
2008 el panista Alfonso Petersen Farah, cedió esta zona 

 al grupo Mecano para el proyecto Puerta Guadalajara, a 
cambio Guadalajara recibiría obras de esta empresa 
que al irse a la quiebra no se construyó nada, como un 
parque lineal, un complejo deportivo entre otras.

Pasaron varias administraciones y el proyecto cambió 
de manos también en varias ocasiones, ahora con 
Lemus Navarro en la presidencia municipal el plan tomó 
nuevo impulso, pero, aunque tienen el visto bueno del 
alcalde, para que inicien la construcción de estos 
complejos habitacionales y comerciales, la empresa 
deberá de iniciar con la construcción de las obras 
comprometidas a más tardar el 10 de marzo, de lo 
contrario advirtió que se analizarían de nueva cuenta los 
contratos entre ambas partes.

Pese a estos enfrentamientos y baches en el camino de 
Jesús Pablo Lemus Navarro, su buena imagen se 
mantiene.

“En el diseño y en la forma hay una proyección muy 
saludable que permite ver que hay un muy buen 
arranque, no hay que olvidarlo llevamos cinco meses de 
gobierno de esta administración, municipal, hasta este 
momento parece que hay muy buenos signos, creo que 
a la mitad de este año podremos tener los indicadores 
necesario para poder evaluar si ese intento va por buen 
camino o en todo caso tiene un derrotero diferente” 
señala al respecto el Dr. Armando  Zacarías, Jefe del 
departamento de Estudios políticos de CUCSH, de la 
Universidad de Guadalajara, pues aclara que hacen 
falta aún algunos elementos para ponerlo en la mesa de 
análisis “es temprano para una calificación definitiva 
pero creo que proyecta un esquema de administración 
saludable”.

Señaló que la estrategia de acercarse a los sectores 
empresariales, industriales y comerciales, luego de que 
hubiera un distanciamiento por la pandemia parece 
efectiva en favor de la reactivación económica.

Manejo de la imagen

Aunque se lo pregunte, el dirá que no, el plan está en 
marcha para dentro de tres años, de otra forma no se 
explica su sed de notoriedad donde quiera que se para, 
“quiere ser el niño en el bautizo y el muerto en el funeral”, 
señalan algunos, cuando no ha podido disimular sus 
ganas de hacerse notar en eventos a los que acude 
como invitado o en presencia protocolar donde se 
requiere la representación oficial de la ciudad. Con una 
comunicación bien estructurada sus palabras dichas en 

A finales del año pasado 
luego de que el Cabildo de 
Guadalajara, aprobara la 

adjudicación para el 
arrendamiento de 290 

patrullas con un valor de 792 
millones de pesos,  Carlos 

Lomelí Bolaños denunció la 
posibilidad de un sobreprecio 
en estas unidades por cerca 

de 400 millones de pesos.
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los eventos de inmediato son reproducidas y 
enviadas a los medios de comunicación, al menos 
entiende la importancia de mantenerse en contacto 
con los medios.

Camina por las calles habla con los comerciantes o 
invita a grupos vulnerables para hablar de sus 
problemas y prometer mejoras, o se corta el pelo 
espectacularmente para una donación; con una 
imagen bastante bien construida, de tipo “sencillo” 
enfundado en sus tenis y su eterna sonrisa de 
hombre relajado.

Sindicato DIF

Pero no le toquen el tema del Sindicato Democrático 
de Trabajadores de los Sistemas DIF (Sidedif) y de 
su dirigente Martha Elia Naranjo Sánchez, porque 
vuelve la seriedad a su rostro.

Este conflicto inició en octubre del 2021 con el 
despido de 163 empleados que a decir del alcalde se 
detectaron que eran aviadores, mientras que la líder 
sindical exigía en una manifestación afuera de las 
instalaciones de la presidencia municipal tapatía 
que exigía la reinstalación de este personal, así 
como el pago de quincenas atrasadas y el 
correspondiente aumento salarial anual.

Este pleito subió de nivel cuando se le solicitó al 
Sidedif el desalojo de sus oficinas dentro del Centro 
de la Amistad Internacional, salones destinados a 
enseñanza de niños, pero que desde el 2004 ocupa 
este sindicato.

La Federación General de Trabajadores del Estado 
y Municipios (FGTEM) le dio el espaldarazo a 
Naranjo Sánchez, y anunció que presentará las 
denuncias correspondientes ante la Organización 
Internacional del Trabajo, el líder de esta agrupación 
Cuauhtémoc Peña Cortés, consideró como actos 
para desmantelar un sindicato el Sidedif.

En este nuevo frente Lemus Navarro, ha perdido un 
poco la compostura al comparar a Marha Elia con 
Elba Esther Gordillo, y al igual que lo hiciera con 
Carlos Lomelí, acusó a la líder sindical de ofrecerle 
su renuncia a cambio de disponer de 70 plazas, que 
sumaría a los 107 espacios de aviadores con los que 
dispone, pero sin presentar prueba alguna de sus 
dichos.

“Y que ella se pueda pagar sus lujos, que se pueda 
pagar sus chóferes, sus jardineros, sus sirvientes. 
Que ahora se los pague el DIF. No tiene por qué 
suceder esto. Elba Esther Gordillo tiene su símil en 
Jalisco y se llama Martha Elia Naranjo, si Elba Esther 
Gordillo fue a parar a la cárcel creo que lo mismo 
tiene que pasar con Martha Elia”.

Bien librado

Pese a estos enfrentamientos que pudieran 
generarle más conflictos a futuro, por lo pronto Pablo 
Lemus Navarro sigue teniendo una muy buena 
percepción del electorado tapatío.

Al respecto, el doctor Zacarías señala; “Es muy 
interesante, en el seguimiento de la prensa que se 
hizo del año pasado, los dos personajes que 
proyectaron una imagen prominente en la prensa 
escrita de Jalisco fueron el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador y el 
Gobernador del Estado Enrique Alfaro y en un sector 
más modesto, pero siempre funcional y siempre 
presente encontramos la figura de Pablo Lemus”.

Lemus, señala el investigador, ha mantenido un 
buen esquema de comunicación, un buen esquema 
de proyectos que le han dejado un lugar interesante 
dentro de toda esta serie de actores, “curiosamente 
en el caso federal, hay una preeminencia 
fundamental del presidente de la república y otros 
actores, salvo el Subsecretario de Salud, Hugo 
López Gatell, no tuvieron la presencia y persistencia 
dentro de la imagen pública que se proyectó en los 
medios y en el caso de Jalisco, fue el gobernador, no 
hay, si alguien hace el intento de encontrar cuál es el 
nombre de los otros funcionarios, por ejemplo, el de 
Desarrollo Económica o el Secretario de Salud, 
tienen una intervención bastante discreta, que 
finalmente no logran tener una presencia destacada, 
de los presidentes municipales”.

“Pablo Lemus fue el que mantuvo toda esta 
estructura, entonces me parece que lo que lleva 
proyectado hasta este momento está cimentado en 
un esquema de trabajo que debe estarle 
funcionando, porque su presencia política en la 
dimensión mediática no ha dejado de estar 
presente, el año pasado siendo presidente de 
Zapopan, luego como candidato y ahora como 
presiente de Guadalajara sigue manejando esa 
línea de visibilidad que otros actores no han logrado 

SEMANA DEL 09 DE MARZO  AL 09 ABRIL DE 2022         REVISTA N.18



PAG 10Polítika

 sostener dentro del panorama de la política local”.

Estrategias como que le corten el pelo mantienen la 
atención de quien revisa el acontecer político “le han 
redundado una visibilidad dentro del espacio 
mediático hasta este momento la situación la tiene 
bien controlada y hasta este momento no hay otros 
personajes que tengan ese esquema de visibilidad 
como el que ha logrado él”, señala el investigador, 
quien desde su perspectiva considera que dentro del 
área metropolitana de Guadalajara de los 
presidentes municipales, el único que destaca es él, 
“no hay otro presidente municipal que dentro del 
espacio de comunicación política hayan logrado 
mantener su presencia de manera constante dentro 
del escenario informativo de la escena local”.

Fuera del huacal

Definitivamente, señala el politólogo, Pablo Lemus 
es una estructura que no está dentro de la línea de 
funcionamiento que tiene MC en Jalisco “y ya hemos 
visto las diferencias de criterio que se han 
desarrollado a lo largo del tiempo entre Pablo Lemus 
y el Gobernador del Estado, hasta este momento 
parece que hay una especie de alianza estratégica 
entre ambos, pero definitivamente hay una 
personalidad clara y definida de parte Pablo Lemus”.
“Dentro de esa proyección política nos hace ver dos 
personajes importantes dentro de una sola línea de 
trabajo político, a diferencia del caso de Nuevo León 
en el que el gobernador Samuel García y el 
presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo 
Colosio,  van teniendo una esquema muy 
coordinado, muy estructurado entre las dos figuras, 
aquí tenemos dos figuras yuxtapuestas, no 
coordinadas, pueden estar en una alianza 
estratégica, pero cada quien tiene el diseño de su 
propio plan de trabajo dentro de esa perspectiva de 
proyección electoral”.

El catedrático de la Universidad de 
Guadalajara finaliza diciendo:

“Él trabaja aparte su capital político, hay un trabajo 
que se ve dentro de la propia gestión de Pablo 
Lemus y la presencia de Lemus es algo que ha 
logrado afianzar dentro del escenario de la 
visibilidad política y pues son en el caso del Partido 
Movimiento Ciudadano, los dos actores que 
podemos ver en el escenario de Guadalajara, el 
gobernador y el alcalde, en este momento no se 
destaca ninguna otra figura en el PMC”.

¿Sigue la luna de miel?

Pareciera ser que la luna de miel entre el presidente 
municipal de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus 
Navarro, con los tapatíos no termina, como ya se 
mencionó el primer round que ya se dio y 
aparentemente logró salirse con la suya: la compra 
de patrullas con un sobreprecio de casi 400 millones 
de pesos ya fue autorizada, o al menos un juez 
federal ya eliminó la suspensión definitiva para el 
arrendamiento de las patrullas. Luego de varios 
meses de polémica en los que incluso se le acusó de 
haberse saltado las leyes al continuar con la 
licitación pese existir una suspensión, finalmente un 
tribunal federal le dio la razón y ya no se dijo nada en 
cuanto al sobreprecio con el que se está contratando 
el servicio.

El tema que fue puesto sobre la mesa por parte de la 
fracción de Morena, a lo que Lemus Navarro 
contraatacó señalando que Carlos Lomelí había 
accedido a aprobar el presupuesto a cambio de 
algunos permisos para una bodegas que tiene en 
Zapopan, luego de algunas semanas después este 
tema fue retomado por Acción Nacional, pero parece 
no haber permeado entre la ciudadanía, al menos la 
población aún se encuentra a la expectativa de los 
resultados que Lemus pueda dar desde el 
Ayuntamiento de Guadalajara.

Tras esos leves momentos en que enfrenta los 
cuestionamientos de los medios de comunicación, y 
los señalamientos de la fracción edilicia de Morena, 
al alcalde lo ven ir y venir por las calles de la ciudad 
con la sonrisa puesta hablando con la gente y 
prometiendo mejoras, pero cuando menos le dan el 
privilegio de la duda, pues la gente en la calle ya no 
se cree del todo lo que los políticos prometen.

Otro de los cuestionamientos recientes es el gasto 
en la remodelación de algunas áreas del Palacio 
Municipal, por un costo de 364 mil pesos, al principio 
Carlos Lomelí, coordinador de la fracción de Morena 
acusaba que era el costo de la remodelación del 
baño, a lo que Lemus respondió que las obras 
correspondían a la cocina y otras áreas del recinto, 
aunque el monto continua siendo enorme, y más si 
se toma en cuenta que la aprobación de estos costos 
se hacen a puerta cerrada, ya que señalan los 
morenistas, no se hacen públicas.

Otro de los problemas de los que ha sabido 
contener, es con el Sindicato Democrático de 
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 Trabajadores del DIF Guadalajara (Sidedif) desde el 
inicio de la administración, cuando retuvieron el 
pago de trabajadores y se dieron algunos despidos 
injustificados, luego intentaron despojarlos de las 
instalaciones que tienen concesionadas para la 
sede del sindicato, los trabajadores acusan a Lemus 
de querer desparecer el sindicato para quedarse con 
la opción sindical que obedece a sus interese. El 
conflicto continúa adelante, pero de alguna manera 
han logrado que no llegue a trascender, pese a las 
manifestaciones que constantemente realizan los 

trabajadores que se han sentido agredidos al no 
recibir sus sueldos correspondientes.

En cuanto a los señalamientos de Morena, en Dr. 
Zacarías los considera como señalamientos con 
perspectiva electoral, y ya a él le corresponderá en 
su informe, articular bien sus proyectos 
administrativos con datos sostenibles, aunque no 
descartó la posibilidad que estos y otros 
señalamientos salgan a relucir una vez que se 
establezca una campaña como tal.

Fue presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Jalisco, donde comenzaron a 
gustarle los reflectores por lo que decidió 
i n c u r s i o n a r  e n  l o s  m e d i o s  d e  
comunicación como conductor de un 
programa de noticias de radio en Zona 3 
Noticias y de ahí salió para buscar la 
alcaldía de Zapopan, puesto que pudo 
repetir gracias a la reelección, hasta llegar 
a la capital jalisciense como presidente 
municipal.

La carrera política de Lemus puede 
considerarse meteórica por lo logrado 
hasta el momento, combinando su amor 
por los reflectores y la administración.

Al respecto el dr. Armando Zacarías 
señala, “Ha sabido entender el mecanismo 
de la administración pública, porque ese 
es otro elemento, no es solamente la 
gestión de la visibilidad política, sino ha 
tenido un funcionamiento administrativo 
bastante regular, es decir no en este 
momento no hay señalamientos ni por 
parte de los opositores, ni por parte de la 
sociedad civil de una mala gestión que 
haya existido en Zapopan”.

“Lo que debe proyectar ahora es mantener 
una estructura lo más estructurada posible 
en la  gest ión adminis t rat iva en 
Guadalajara y la otra parte que ha 
desarrollado muy estructuradamente es la 

Trayectoria

visibilidad política y ciertamente 
no es una larga carrera dentro de 
la dimensión política y ha logrado 
conciliar esos dos aspectos una 
administración equilibrada con 
resultados razonables y por otra 
parte, una gestión política que va 
acompañada justamente de los 
resultados de la administración, 
cosa que no se puede señalar en 
otros ambientes políticos y en 
otros actores políticos, en donde 
la gestión en la administración 
pública tiene sus claroscuros”.
Claroscuros o no en Zapopan y  
ahora en Guadalajara, el paso 
siguiente natural y el cual no ha 
n e g a d o  d e l  t o d o  e s  l a  
Gubernatura, muchos ya lo ven 

como candidato de su partido, 
sobre todo porque es una de las 
pocas figuras, por no decir a única 
que ha logrado destacarse dentro 
de las administraciones naranjas 
actuales, pues mientras la 
mayoría a preferido no moverse 
para no despertar regaños ni 
rencores, 

Lemus ya desde hace mucho se 
ha salido del huacal para hacer lo 
que quiere y si lo que se necesita 
es lucirse, al parecer es algo en lo 
que tiene una bien cimentada 
estrategia.
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POREL FOSO DE
           LA GRILLA

EL INFLUYENTE

Tan mal anda Pablo Lemus que lo trae en 
jaque acusándolo de corrupción y malos 
manejos, el campeón de estos títulos, 
Carlos Lomelí quien desde la oposición 
cada semana le mete otra piedrita a los tenis 
del presidente municipal. 

Como decimos, algo anda mal en el equipo 
del alcalde y sus asesores que no han 
podido con el multi señalado, vaya hasta 
ficha signalética tiene y los hace como 
quiere.

DIGNO DE LA 4T

CASQUITO DIPLOMÁTICO

Miguel Asencio empleado de la regidora de 
Guadalajara Mariana Fernández, al parecer 
no se da abasto con su carga de trabajo pero 
se da su tiempo para tirar linea al Congreso 
del Estado, pues solicitó a la oficina de 
Comunicación Social, estar al pendiente de 
la información que surja de la bancada 
morenista, pero en la comuna tapatía y se la 
envíen. 

Quienes lo conocen dicen que entre sus 
encargos está posicionar a la diputada María 
Padilla Romo a quien supuestamente le 
prometió reflectores mediáticos, incluso 
superar a Chema Martínez, coordinador de 
la bancada de la 4T. Le pagan en 
Guadalajara y ordena en el Congreso, eso es 
poder ¿o tráfico de influencias? (Y diputada, 
los reflectores se dan con buenas 
iniciativas).

Desde este obscuro y frío lugar, enviamos 
un gran reconocimiento al piloto Checo 
Pérez, pues como embajador de Jalisco 
ante el mundo, tendrá que desquitar los 25 
millones que pagó el estado para pegarle la 
calca de Jalisco en el casco del ahora 
diplomático. 

Según dicen los que saben, que para 
desquitar este billete tendrá que portar el 
casco en su cabeza todo el tiempo posible, 
si va al mercado, a la playa, a la escuela por 
sus hijos, al cine o a echar pasión, deberá 
de portar orgulloso su casquito patrocinado 
por los jaliscienses. Y aunque para muchos 
mal pensados esto es una reverenda...  
para la nueva secretaria de Turismo 
Vanessa  Pérez  es  una  “a l ianza  
estratégica”.

Al parecer el diputado federal por Jalisco, Toño 
Pérez Garibay, quien es el papá del “Checo” 
Pérez no se quiso quedar fuera de los 
reflectores mediáticos, (sus aspiraciones a 
candidato a gobernador por Morena así lo 
requiere) y subió a sus redes un video 
“promoviendo” en Quintana Roo la Fórmula 1, 
abrazando a tremendas gringas y rodeado de 
elementos de seguridad. 

Los miles de jaliscienses que a diario son 
víctimas de la violencia se lo agradecen, 
aunque como legislador federal su chamba no 
sea promover escuderías, pero no todo quedó 
ahí, un poco más tarde se difundió en los 
medios a este remedo de diputado bailando en 
una mesa en las que compartía junto a las 
turistas que protegía.

La 4T a todo lo que da (es en serio, pareciera 
que es todo lo que puede dar).
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AsÍ DE MAL
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Lalo Salomón, 
otra confusión 

en un Estado sin 
respuestas

Por: Alma Reynoso

Un menor más, una herida abierta más, un caso más 
de homicidio que podrá perderse con el tiempo en la 
memoria de muchas personas y dársele carpetazo 
ante la justicia, pero que, para la familia de Eduardo 
Salomón, Lalo, como le decían sus más cercanos, 
será la espina que calará toda la vida.

¡Ayúdame papá!, alcanzó a gritar Lalo a su padre en 
una llamada telefónica en la que le informaba que un 
grupo de sujetos estaba intentando tirar la puerta de su 
casa. Lalo alcanzó a esconder a sus dos hermanitos 
menores en el baño antes de ser sustraído de su 
domicilio.

La búsqueda comenzó. El caso se viralizó a través de 
las redes sociales y se organizó una marcha para 
reclamar por su paradero con vida. Dos días después 
de su desaparición, el 6 de febrero, la búsqueda 
terminó. Lalo fue hallado sin vida. Tenía apenas 16 
años.

“Mi héroe dio su vida para salvar a sus hermanos”, 
declaró el padre de Eduardo, David Salomón. Además, 
mencionó que el dolor que en ese momento están 
sintiendo, no se lo desea a nadie y aseguró “hoy fue mi 
hijo, mañana puede ser el tuyo”.
Efectivamente la indignación y rabia por este y otros 
casos ocurridos en todo el país, pero que en Jalisco se 
repiten, es de todos; pero para sus padres, la 
respuesta que hasta ahora tiene la Fiscalía local, no 
convence. Fue una confusión, dijeron.

¿Se puede realmente confundir a un jovencito de 16 
años que cuidaba a sus cuatro hermanos, con un 
criminal? ¿Con esa facilidad pueden ingresar los 
criminales al domicilio de cualquier persona para 
sustraerla y posteriormente quitarle la vida? ¿Quiénes 
están involucrados?, ¿Lo confundieron con quién? y lo 
peor, tener la certeza de que, ante la impunidad y la 
constante de violencia en Jalisco, mañana puede ser 
cualquiera de nosotros el que muera o el que llore la 
muerte de un ser querido por una confusión de estas.

NO SE VE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Este lamentable hecho ocurre apenas unos días 

después de que rindiera protesta el nuevo fiscal del 
estado, Joaquín Méndez. No fue un buen inicio, sin 
duda, y esta fue una muestra más de que la estrategia 
de seguridad en Jalisco no solo cojea, sino que se 
arrastra en el fango de la ineptitud. 

Méndez apareció en un video junto con el ejecutivo del 
estado del estado, quien anunció el 8 de febrero, que 
ya había una persona detenida. 

Para el 9 de febrero ya a eran 3 los detenidos por el 
caso; se les acusa de desaparición forzada y homicidio 
calificado. Blanca Trujillo Cuevas, fiscal especializada 
en Personas Desaparecidas del estado, confirmó que 
Lalo Salomón no tenía ninguna relación con sus 
plagiarios. Se aseguró una camioneta remarcada con 
placas extranjeras y que no cuenta con reporte de robo 
y otro vehículo más con placas de Jalisco.

También se catearon 6 casas, se localizaron chalecos, 
pasa montañas, dos tablas de madera con manchas 
de sangre, machetes y objetos punzocortantes, así 
como cartuchos y casquillos de diferentes calibres. 
Las zonas de investigación fueron Lo Fresnos II, Zona 
Centro y San Miguel Cuyutlán en el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga. 

En esa ocasión, el fiscal señaló que la investigación 
continúa y no era posible hablar más del asunto debido 
al sigilo de la investigación, por lo que tampoco se 
podr ía  espec i f i car  en  cuántas  personas  
aproximadamente tiene puestos los ojos la 
dependencia estatal. 

Eduardo Salomón fue sepultado el 8 de febrero. 
Mientras las autoridades continuaban ofreciendo 
mensajes a través de las redes sociales y avances del 
caso intentando meter el acelerador ante la enorme 
presión social que le siguió al asesinato, la familia del 
menor recibía algunos donativos económicos y en 
especie, aunque es de recalcar que en ningún 
momento pidieron el apoyo, pero tampoco les fue 
ofrecido por parte del estado.

A través de sus redes sociales, el padre de Lalo, el 
señor David Salomón dejó este desgarrador mensaje 
junto a la foto de su hijo: “Basta un instante para ser un 
héroe, y dar la vida protegiendo a sus hermanos; no 
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estaba listo para perderte físicamente. Adiós mi gran 
líder, mi gran héroe, mi ejemplo a seguir. Adiós Lalo”. 

NO ES EL PRIMER CASO

El 7 mayo del 2021, los hermanos José Alberto, Ana 
Karen y Luis Ángel González Moreno fueron también 
sustraídos de su domicilio particular por sujetos 
armados. Dos días después, el 9 de mayo fueron 
localizados tres cadáveres y para el 10 de mayo, la 
madre de los tres recibió el peor de los regalos, se 
confirmó que los cuerpos correspondían a sus hijos.

La Fiscalía, entonces dirigida por Gerardo Octavio 
Solís Gómez estableció que el hecho pudo deberse a 
una confusión (sí, otra) por parte de un grupo delictivo 
que opera en Jalisco e incluso se relacionó con el 
homicidio de policías cuyos cuerpos fueron dejados en 
el municipio de Tlaquepaque.

En esa ocasión y de nueva cuenta, cientos de 
personas salieron a las calles para exigir justicia. 
Meses después se consiguieron tres órdenes de 
aprehensión, pero de nueva cuenta el motivo de un 
crimen de esta naturaleza y la verdadera justicia, 
parece no haber llegado. 

Jalisco, ocupa el primer sitio en personas 
desaparecidas, pero no se queda atrás en crímenes 

donde los jóvenes son el objetivo de criminales que 
tienen asolado al estado. 

Tampoco podemos olvidar la desaparición de los tres 
estudiantes de cine de los que ni huella se encontró en 
el 2018 dado que tras ser secuestrados y asesinados 
cuando regresaban de grabar un cortometraje, 
habrían sido disueltos en ácido.

En ese entonces las elecciones se empañaron; los 
señalamientos y la incredulidad respecto a la 
investigación de las autoridades fue en aumento, pero 
el resultado fue el mismo, detenidos, declaraciones y 
la responsabilidad del conocido cártel con presencia 
en el 70 por ciento del país. Los confundieron. Sí, tal 
como a los hermanos, tal como a Lalo.

Otra vez los principales encargados de la seguridad 
del estado tienen mucho por explicar, pero 
lamentablemente poco que devolver. Estos jóvenes y 
muchos más nunca volverán a casa. Sus vidas 
terminaron demasiado pronto, les fueron arrebatadas. 
No podemos esperar más por una estrategia sólida 
para terminar con el crimen, es inaceptable la 
ineptitud, es urgente el trabajo comprometido y 
coordinado. ¡YA BASTA!.

SEMANA DEL 09 DE MARZO  AL 09 ABRIL DE 2022         REVISTA N.18

La Fiscalía, entonces dirigida por Gerardo Octavio Solís Gómez, 
estableció que el hecho pudo deberse a una confusión por parte 
de un grupo delictivo que opera en Jalisco. 



PAG 15Polítika

YANIRA
ARELLANO

ANALISTA INVITADO

Revocación de mandato: ¿capricho o 
necesidad democrática?

Ni Pan, ni circo:

La ley federal de revocación de mandato aprobada el pasado 
14 de septiembre del 2021, marca los lineamientos de este 
instrumento de participación ciudadana con el fin de 
determinar la conclusión anticipada del titular de la 
Presidencia de la República, no obstante, es de preguntarse; 
¿Por qué un Presidente insistiría en su propia revocación?

Este es el caso del Presidente López Obrador que desde su 
campaña política en 2018 viene insistiendo en esta 
posibilidad de participación democrática, que a mi parecer a 
estas alturas de su mandato representa un capricho para 
reafirmar su popularidad, misma popularidad que ha ido 
disminuyendo con el paso de los meses a sus ya tres años y 
medio como Presidente de la nación. 

Asimismo, impulsar una revocación de mandato hacia tu 
propio gobierno, recae en lo absurdo, pero incluso nuestro 
gobierno actual rebasa esa denotación, ya que nuestro 
Presidente se ha empeñado en desacreditar al Organismo 
encargo de su elaboración, El Instituto Nacional Electoral 
(INE), mismo, que en estos últimos meses ha recibido 
bastantes golpes mediáticos patrocinados por el Palacio 
Nacional, El consejero Presidente Lorenzo Córdova en 
reiteradas ocasiones a demostrado ante diferentes 
instancias la importancia de un justo presupuesto para la 
elaboración de este recurso de Revocación de Mandato, que 
el ser de tan magnitud necesita recursos materiales, 
tecnológicos, económicos y por supuesto humanos, dicho lo 
anterior parece una contradicción hablar sobre la 
importancia del precedente en México de realizarse una 
revocación de mandato sin apoyar los recursos y a las 
instituciones para su propia elaboración.  

El Presidente Andrés Manuel López Obrador debería de 
enfocarse en terminar su mandato presidencial, y no perder 
tiempo ni recursos de los contribuyentes en una Revocación 
que según encuestas de predicción política no contara con la 
mínima participación de ciudadanos para que la misma sea 
vinculante a la ley, mismo que aconteció con la pasada 
consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, ya que 
en dicha consulta según cifras del INE, solo 8% de 
ciudadanos en la lista nominal participaron, de los cuales se 
necesitaba una participación mínima de 40% es decir, 37.5 
millones de habitantes, a pesar de la poca participación el 
ejercicio democrático tuvo un costo de 528 mdp. 

Sin más, estas consultas a lugar de resultar un beneficio para 
las y los mexicanos han agravado la polarización y el 
enfrentamiento entre López Obrador y el INE, conflicto que 
no parece tener un final por el momento.
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Columna: Detrás del Balón

Trevor
 Lawrence

aprendió a 
perder.

Trevor Lawrence, quien durante toda su etapa como 
colegial desde secundaria hasta Universidad, no 
había perdido un juego en su primer año profesional en 
la National Football League (NFL) fue diametralmente 
opuesto a sus días colegiales. Su costumbre era 
ganar. Por ahora, es a la inversa. Vive en la derrota con 
Jacksonville Jaguars.

La luz brillante en la Universidad de Clemson, apenas 
ha dado algunos destellos en lo profesional. Esta 
pagando derecho de piso, como casi todos los novatos 
de primero y segundo año. 

Y aún cuando se ganó la titularidad desde la 
pretemporada, se encuentra en proceso de 
adaptación con su equipo y la Liga. La derrota de 
Jacksonville en la semana inaugural de la temporada 
2021 le rompió una marca de 68 partidos de Trevor 
Lawrence con victoria, sin derrota en juegos de 
temporada regular, misma que inició desde que este 
jugaba para el equipo de la secundaria del Instituto 
Cartersville.

Sus números del año debut, son el fiel reflejo de la 
novatez. Jugó los 17 partidos de la temporada. 
Cosechó 3 mil 641 yardas por aire, con 12 pases de 
anotación, 17 intercepciones y un rating del 71.9. Solo 
ganó 3 juegos a cambio de 14 derrotas. 

En yardas lanzadas, superó la estadística que registró 
de Novato Joseph Lee Burrow, mariscal de campo 
ahora de segundo año y quién sorprendió, junto a 
Cincinnati en llegar al Súper Bowl. La diferencia fue de 
953. En pases de Touchdown, el QB de Bengals, lanzó 
1 más. 

LA ESPECTATIVA 

Aún no llegaba a la National Football League (NFL) y 
ya causaba furor entre los fans de la misma, el 
Quarterback Trevor Lawrence, de 21 años, originario 

 de Knoxville en Tennessee. Fue el chico más buscado 
por los reflectores del fútbol americano profesional. Su 
sueño de trascender en el deporte de las tecleadas, se 
cumple poco a poco. 

La expectativa de los aficionados de Jaguars es aún 
grande, la cual empezó desde febrero del año pasado, 
cuando finalizó la temporada 2020, con el título de 
Tampa Bay Buccaneers. Es tan amplia como decir que 
el futuro de la Liga recaerá en su brazo derecho.

Existe una corriente de analistas deportivos que lo ven 
como el nuevo Andrew Luck, quien se retiró antes de lo 
previsto, previo a la campaña 2019, después de jugar 
seis años con Indianapolis Colts. 

Se espera que Jacksonville Jaguars, con récord de 1-
15 en 2020 y 3-14 en 2021, pueda pelear en la 
Conferencia Americana, con el joven Lawrence. 

Jacksonville lo eligió como el Pick 1 global del NFL 
Draft 2021. A cambio la franquicia espera que escriba 
su nombre con letras mayúsculas por haber sido el QB 
34 que llegó al profesionalismo, desde el sitio de honor 
en el futbol colegial.

Urban Meyer, el entonces coach del equipo, junto al 
gerente general y el dueño Shahid Khan, lo eligieron 
para comenzar a darle la vuelta a la historia de la 
franquicia, la cual llegó a la NFL en la expansión de 
1996, junto a Carolina Panthers y cuyo récord es 180-
253 en fase regular, incluyendo la campaña 2021. 

Para Jacksonville la elección de Lawrence fue la 
primera vez en su historia que eligieron el Pick 1. 

Lawrence es un joven generación Siglo XXI que dice 
“amar más que nadie al futbol”, según señaló en su 
aparición pública en entrevista con Sport Illustrated, 
previo a su debut profesional, donde se describe 
también como una persona discreta, sin ambición de 
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 ser referente mundial de su deporte. Sólo le interesa 
jugar, sin demostrarle a nadie su valía. Es un joven 
típico de su época, donde lo inmediato importa y el 
futuro, no. 

Atrás dejó las hazañas que realizó en la Universidad 
de Clemson, institución con 119 años de historia en 
este deporte y con cuatro campeonatos nacionales. 
En su hoja de vida se incluye el título Nacional en 2019, 
así como el segundo sitio por el Trofeo Heisman el año 
pasado, o la marca de 2 derrotas y 34 triunfos en tres 
temporadas, como titular, más 10,098 yardas con 90 
TD's, por pase. 

Entre los expertos se cree que Lawrence, con su 1.98 
metros y 100 kilogramos, pueda ser el Tom Brady de 
las siguientes décadas o emule a Joe Montana, John 
Elway o Peyton Manning, como mínimo. Tal vez los 
parámetros son altos para un joven que aún no viste un 
Jersey profesional, pero que firmó ya su primer 
patrocinio con la marca Nike. 

Otro dato que conoce Trevor y los aficionados 
también, es que solo 3 quarterbacks en la historia que 
fueron Pick 1, lograron primero ganar un Súper Bowl y 
más tarde ser inmortales del Salón de la Fama (NFL 
Hall of Fame): Troy Aikman (Dallas), John Elway 
(Denver) y Peyton Manning (Indianapolis). Esa carga, 
de momento, no le interesa. Vive el día a día. 
momento. 

 
nombre. Presumir su nuevo equipo y ser el hombre del 
momento. 

Por si lo anterior fuera poco, encabezo una generación 
de 5 mariscales de campo que lo secundaron en el 
Draft y que llevan también altas expectativas de futuro. 
Ellos son, Trey Lance (San Francisco), Mac Jones 
(New England), Justin Fields (Chicago) y Zach Wilson 
(New York Jets).

Algo similar no se veía desde 1987, cuando en el 
Round 1 llegaron cuatro jóvenes con hambre de 
triunfo, pero escaso éxito en la Liga. 

Incluso, estos cinco prospectos hacen recordar a la 
“Generación 1983”, en la que brillaron Dan Marino 
(Miami), John Elway (Denver) y Jim Kelly (Buffalo). En 
menor grado lo hicieron Tony Eason (New England) y 
Todd Blackledge (Kansas City). 

Trevor es el segundo de tres hermanos en la familia 
Lawrence. Chase es el mayor y Olivia la menor. Amada 
con Jeremy son sus padres. 

El sábado 12 de abril del año pasado  contrajo nupcias 
con Marissa Layne Mowry (21 años), su novia desde la 
adolescencia, originaria de Cartersville en Georgia.

Y lo que sigue para él, será la hora de escuchar su 
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E
L  LIBRO

DE LA SEMANA

La literatura 
para transitar por

 la realidad que 
tanto nos duele:

 Dolores Reyes
Cometierra, un libro que nos lleva por el dolor en la
búsqueda de las desaparecidas, y el amor y
 hermandad de los jóvenes.

Juana María Ramírez.-

“Me parece que la literatura tiene ese poder agarrar al lector y 
obligarlo a transitar una experiencia y que sea significativa; que 
salga de esa experiencia de lectura transformado y que 
intervenga la realidad de otra forma que no es tan fría, que no es 
número frío, bueno, los jóvenes, mira esta vida, lo que atravesó, 
lo que pudo hacer a pesar de todo esto, mira lo que quiere, los 
sueños y lo que nos arranca”. Señala Dolores Reyes autora de 
Cometierra (editorial Siglo, ed. 2020), una novela desgarradora 
a la vez que llena de luz y esperanza donde los personajes, 
jóvenes, hijos de la violencia aprenden a andar sobre esta tierra 
que guarda los secretos que solo le son revelados a la 
protagonista para dar con algunas mujeres desaparecidas.

Cometierra, una novela singular que desata todo tipo de 
sentimientos por sus protagonistas que dan al lector ganas de 
cuidarlos, y la impotencia de saber que su desamparo es una 
realidad en toda Latinoamérica además del dolor de las 
personas desaparecidas.

Platicamos con Dolores Reyes durante la pasada Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, su libro había salido en 
plena pandemia y como tal las actividades de promoción, 
cuando menos en persona, no habían sido tantas, pese a ello su 
libro leído en el mundo entero se ha convertido un llamado a esa 
problemática que se extiende peor que el virus que nos encerró, 
para acabar con miles de mujeres que solo han tenido la culpa 
de eso…ser mujeres.

Dolores, feminista acérrima, pero llena de una ternura que se 
mezcla con la fuerza de sus convicciones, platicamos, más que 
entrevistarla.

Llama la atención que Cometierra y la otra chica, Miseria, son los 
únicos personajes que no tienen nombre en la novela.

Hay muchas razones, muchas veces pensamos que nos es 
dado un nombre, una nacionalidad, una casa; lo que 
consideramos mínimo para un ser humano. Hay muchas 
poblaciones en nuestros países que todavía no lo tienen, niños 
abandonados, niños que no tienen nombre, desaparecidos a los 
que le han robado la identidad; Cometierra es de un barrio 
marginal, precarizada por la condición económica, la periferia, 
pero también por la violencia machista, bueno, también pierde el 
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nombre y empieza a ser llamada con ese nombre que es 
un poco un estigma: después de comer tierra de la 
tumba de su mamá, justamente ella ve ahí que tiene ese 
poder por un lado y por el otro está despidiendo a su 
mama y se entera en ese momento que la madre está 
muerta y que el padre es el feminicida, entonces 
empieza a comer tierra como una forma de guardarse a 
esa mamá, cierra los ojos y ahí descubre ese poder.

Ella va creciendo y la violencia se le va viniendo encima 
cada vez más, desaparece su maestra y ella vuelve a 
probar a ver si funciona, vuelve a probar con el 
destapador de su papá y realmente resuelve, 
encuentran el cuerpo de su maestra por un dibujo que 
ella hace en la escuela de ese Corralón Panda, 
entonces, comienza a consultar.

¡Hay tanta gente en nuestros países que busca a un ser 
querido! Que al saber que alguien es un vidente 
auténtico, una buscadora efectiva porque encuentra a 
esos cuerpos, a esas personas, todo esto hace que la 
consulten. Y esta esa noble naturaleza que tú dices, por 
un lado esta esa huérfana víctima de la violencia que 
perdió a su mamá, que es pobre y que está en una casa 
muy precarizada, que tuvo que dejar la escuela, pero 
por el otro lado esta ese don y esta fortaleza que van 
adquiriendo junto con su hermano Walter que nunca se 
abandonan, se acompañan, que se respetan incluso 
cuando no están de acuerdo. 

Walter muchas veces le dice que no coma tierra, quiere 
protegerla, pero ella dice que sí que va ayudar, quizás él 
no está de acuerdo pero siempre la respeta, siempre la 
acompaña, incluso en situaciones muy duras porque la 
violencia los va acorralando y tienen que resolver con 
esa fragilidad con esa pequeñez de recursos que 
tienen; algo que nuestros estados con la obligación y la 
responsabilidad y todos los recursos materiales 
muchas veces no hacen.

¡Que ganas de que existiera alguien así, que pudiera 
encontrar a nuestras desaparecidas! 

Luego de la publicación de la novela me empezaron a 
escribir un montón de personas, desesperados porque 
les faltaba una tía, una madre, una hermana, 
desesperados porque les presentara a la vidente de 
verdad o preguntándome si era yo la que tenía el don, o 
que si yo era médium. Uno piensa, bueno uy que forma 
literal de leer, pero por otro lado escuchaba, leía las 
historias desgarradas y entendía la desesperación de 
una madre que busca a su hija diez, quince años, 
eternamente, porque desafortunadamente vuelvo a 
esto, los estados menosprecian esas vidas y no las 
buscan, en Argentina es muy común que ante una chica 
desaparecida sean los vecinos o los familiares los que 
terminan encontrando el cuerpo y que la policía diga 
que sí cuando en realidad no está buscando”.

También existe ese pretexto tan común de señalar a la 
víctima, como que se fue con el novio, pero salía de 
noche, dejó la escuela… ¡pero es una chica de 18 años! 
tiene toda la vida por delante, que es hermosa, que tiene 
seres queridos, bueno, justamente lo que trato de hacer 
con la novela es eso, sacar del número frío, del 
menosprecio, ese “en algo andaría”, y bueno, mostrar 
una vida, mostrar el dolor terrible que tiene para 
nosotras todas esas mujeres que nos faltan.

Por eso también elijo a un personaje que es hija de un 
feminicidio, porque ella al perder a su mamá sabe lo que 
esas personas están atravesando, entonces ahí se 
genera una cierta empatía y ella por más que este 
cansada, porque el don también tiene una suerte de 
costo fisco y psíquico muy fuerte, de ver todas esas 
violencias, bueno, ella siempre termina decidiendo 
ayudar.

DOLORES REYES
AUTORA DEL LIBRO

Estas historias de mujeres desaparecidas, a veces 
pensamos que es algo que se da sólo en nuestro país, 
pero luego vemos que es algo que ocurre en todos lados

Yo tenía muchas ganas de venir a México, en particular 
porque crecí viendo que al igual que en Argentina esto 
de las buscadoras,  mujeres que buscan,  
organizaciones, en Colombia también pasa lo mismo, y 
que buscan en la tierra un resto, un pequeño huesito o 
resto dental para identificar un cuerpo y saber que esa 
persona murió, que deje de ser un desaparecido, 
¿dónde están? ¿Qué les pasó?

Entonces se me ocurría siempre viendo esas imágenes, 
que la tierra, bueno la tierra, de ahí viene lo más 
esotérico, místico, la tierra sabe, de alguna forma es 
una tierra que esta super conectada con la vida, porque 
hace crecer las semillas del alimento pero también es la 
que sabe dónde están nuestros muertos.

Es nuestra identidad; es algo absolutamente cultural y 
necesario despedir a los muertos, velarlos, escribirles 
un epitafio, palabras dulces para nuestros muertos. Y 
que la violencia en nuestros países nos arrebate hasta 
eso, no solo la vida sino el derecho a una identidad, a 
una tumba, a que nuestros seres queridos nos 
despidan, a retomar esas hijas que nos han arrancado y 
también poder despedirnos o hacerlas sentir amadas 
por primera vez, bueno la tierra sabe y yo necesitaba ahí 
como un link, un conecte, entonces por eso Cometierra 
hace esto tan raro que es comerse la tierra, lo que hace 
justamente es conectarnos con esa sabiduría. 

Y está la parte de todos esos jóvenes que tienen que 
aprender a vivir con carencias y sumidos en la violencia. 
Son violencias hacia la vida de los jóvenes en particular 
si son de barrios marginales.

Eso también tiene que ver con lo quise trabajar en la 
novela, siempre se les menosprecia: que no hacen 
nada, no tienen ganas de hacer nada, "en nuestra 
época queríamos superarnos", queríamos esto, 
queríamos otro, y en realidad yo siento que ellos tienen 
un montón de sueños y tienen toda la potencialidad y 
talento de la vida por delante y en realidad el mundo de 
los adultos, lo que nosotros les dejamos construido es 
bestial, están atravesando por miles de violencias 
estructurales y que ellos, en esa manera terrible hacen 
lo que pueden y sin embargo cuando ellos están solos 
pueden vincularse, no se violentan, como Walter y 
Cometierra y esos chicos que vienen con una cerveza, 
un juego y pasan la tarde y construyen ahí en pequeño 
comunidades saludables.
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¿Esperabas este recibimiento de la novela?

 Superó inconmensurablemente mis expectativas, 
sobre todo, yo pensé que iba a tener un recorrido 
pequeño como cualquier primera novela, que la iban a 
leer amigos y que la iban a recomendar, estaba muy 
contenta volviendo a las lecturas del libro, diciendo 
bueno, el que lo lea le va a gustar, pero jamás pensé que 
íbamos a llegar a tantos lugares del mundo; a veces me 
escribe gente de Estados Unidos, la India, Australia, 
Nueva Zelanda, Francia, Italia, que muchas veces me 
pregunto ¿qué es lo que leerán? porque son países y 
culturas muy diferentes y sin embargo todas estas 
cuestiones universales están ahí. 

La violencia la conexión con los muertos, la necesidad 
de saber de todos ellos, pero también las partes 
luminosas que tienen. Esa relación de hermanos, la 
hermandad, la amistad que para mí es fundamental, 
esto de la vitalidad de querer enamorarse de querer salir 
a bailar, a escuchar música, a compartir, ser jóvenes, es 
una novela que tiene estos dos pies, por un lado, el lado 
obscuro terrible de la muerte de la depredación y por 
otro lado la muy vitalista que es muy hermoso también.

¿Si tuvieras enfrente a Cometierra que le dirías?

Le diría gracias porque sería mucho más fácil no 
destapar las botellas, no poner ahí el cuerpo, el alma, 
entonces le diría que gracias por poder cerrar algunas 
historias porque para la gente que busca recuperar un 
cuerpo es muchísimo es todo. Velar, volver a la tierra, 
despedirse con amor de esos seres queridos como se 
merecen y seguir la vida por delate, sino es una tortura 
eterna para esa gente.

¿Buscar la certidumbre?

Yo creo que la novela viene de eso, la certidumbre y esto 
de anudar de alguna forma tierra y justicia que vuelvo a 
decir, en Latinoamérica es tan impalpable. 

¿Por qué la tierra?

Bueno uno deja algo en la tierra nuestro, además del 
pelo, la sangre, uno deja parte de la experiencia, es un 
ida y vuelta, es una conexión que, a veces yo siento se 
menosprecia o se rompe por estas cuestiones de 
pensar el alma pura, el cielo, pero estamos en la tierra y 
si pensamos en nuestras culturas ancestrales la Pacha 
Mama, la Madre Tierra, Adama, Demeter, Gaia, son 

siempre las madres dadoras de vida, pero también las 
segadoras, las Parcas, las que vuelven esos cuerpos a 
la tierra para continuar con el círculo. Yo sentía que la 
violencia rompe justamente con el ciclo… desequilibrio 
bestial que es lo que padecemos nosotros y que de 
alguna forma un personaje que pueda restaurar un poco 
toda esta sin razón, con toda esta sabiduría que bueno, 
es muy básica y muy necesaria y que ha sido el sustento 
desde hace cientos de años de nuestras comunidades.

Lo que viene 

Dolores Ríos, nos cuenta que ya trabaja en una 
segunda parte, se llamará Miseria, como otro de los 
personajes femeninos sin nombre que aparecen en 
Cometierra, señala ya llevarla bastante avanzada y 
espera que este mismo 2022 pueda ver la luz. En esta, 
nos adelanta, se sabrán más cosas de la vida de 
Cometierra la cual quedó abierta en la primera parte.

“Hay muchas cosas que quedaron abiertas porque 
necesitaba de un recorrido de escritura mayor, que tiene 
que ver con la señora Florencia, bueno un montón de 
cosas, de ella misma, de la historia de sus padres que 
estaban muy sueltas del futuro de los tres, por ahí 
vamos a transitar.

Le decimos que sí, que nos quedamos con dudas sobre 
qué es lo que sigue: La vida, nos responde.
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ARTURO 
AYALA RÍOS

Srio. Gral Colegio
Economistas de Jalisco

¿Seguiremos en un contexto recesivo
en México y Jalisco?

Economía política:
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 Actualmente nos encontramos en un proceso lento 
de recuperación económica tanto en el país como 
en Jalisco, porque las capacidades productivas 
están operando por debajo de su potencial. Las 
cifras que validan esta reflexión son evidentes. El 
Indicador Global de la Actividad Económica del 
INEGI presentó una caída en octubre respecto a 
septiembre en 0.2% (IGAE), mostrando un tercer 
mes consecutivo en caída, lo que refleja una 
tendencia decreciente y no se vislumbran 
perspectivas de que se revierta, dados los 
aumentos permanentes de la tasa de interés y los 
recortes presupuestales. 

Hay que recordar que la actividad económica en el 
tercer trimestre del 2021 mostró una caída de 0.4% 
respecto al trimestre anterior, por lo que no se 
cumplirá el crecimiento programado del PIB 
Nacional de 6.2% para el 2021, sino que 
creceremos menos del 5%. Y para el caso de 
Jalisco el crecimiento será menor del 6%. 
Recordemos que venimos de una caída de -8.5% 
del PIB nacional en el año 2020.

Tampoco se cumplirán las perspectivas de 
crecimiento de 4.1% para el 2022, las cuales ya 
están alrededor del 2.0%, por lo que no se 
recuperarán los niveles de actividad económica 
existentes en el 2018. Bajo este contexto, ya 
existen pronósticos tanto para México como para 
Jalisco de crecimientos débiles e insuficientes para 
las necesidades de la población. El investigador de 
la Universidad de Guadalajara Antonio Ruiz Porras 
prevé en un escenario conservador para 2022, el 
país podría crecer 2.78 por ciento; Jalisco crecería 
3.68 por ciento.

De acuerdo con el investigador, las razones de este 
débil desempeño se asocian a factores externos e 
internos. Entre los primeros destacan los 
problemas de las cadenas de suministro, el menor 
crecimiento de la economía global y de las 
remesas. 

Los factores internos son más importantes. En este 
momento coexisten la falta de flexibilidad de la 
política fiscal, la inflación creciente, las mayores 
tasas de interés, la debilidad del consumo y la 
inversión, las inconsistencias de la política 
sanitaria y los rebrotes de Covid-19.

Un dato interesante es la creación o cierre de 
empresas en el país. El INEGI informó que entre 
mayo de 2019 y julio de 2021, cerraron 1.6 millones 
de empresas y se crearon 1.2 millones, por lo que el 
país tiene 400 mil empresas menos. Ello 
representa menor capacidad de producción y de 
generación de empleos para el 2022 y a futuro. De 
hecho, se reporta que las empresas que cerraron 
empleaban más trabajadores con relación al 
empleo creado por las nuevas empresas. Al cierre 
de empresas, se suma la caída de la inversión 
pública y privada que ha venido aconteciendo en 
los últimos años, todo lo cual disminuye la 
capacidad productiva y el crecimiento potencial de 
la economía.

Con estos indicadores, podemos inferir que nos 
encontramos en un escenario de languidez 
económica que no permite ampliar las 
oportunidades económicas y materiales para todos 
los mexicanos y jaliscienses. Por ello es importante 
hacer un alto, y reflexionar hacia dónde vamos en 
este tren económico, y valorar la pertinencia de 
hacer ajustes a la conducción de las políticas 
económicas de este país y del estado.  

De no hacer nada y seguir con la inercia actual, las 
consecuencias serán fatales para la calidad de vida 
de los ciudadanos de México. 

Al no haber 1) bajas tasas de interés, 2) tipo de 
cambio competitivo, 3) créditos baratos, 4) 
expansión del gasto público; aunado a las 
presiones inflacionarias que ocasiona la baja 
productividad y escasez de productos, la economía 
seguirá en el contexto recesivo que ha venido 
predominando. 

Esto aumentará la pobreza y la delincuencia.
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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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