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Se va sin cumplir su compromiso de mejorar la eficiencia
administrativa municipal, como muestra los más de 42
millones de pesos destinados a la compra directa, sin
licitación, sin avalúos de las piezas y sin consulta a la
comunidad cultural, de una decena de obras para el
programa de Arte Público.
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Se va sin cumplir sus compromisos en materia de desarrollo
económico, al perseguir y correr a los comerciantes
ambulantes del centro de Guadalajara, sin ofrecerles
una opción de trabajo; al destruir la Feria del Calzado,
sin darles opción a los comerciantes que tenían 30
años de laborar en ese lugar.
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Se va sin cumplir su promesa de campaña de no subir
impuestos.
El predial tuvo incrementos del 10% al 40%

EL FUTURO
ES HORRIBLE

Alejandro
Solalinde

Un sacerdote que tiene a su cargo la
Coordinación Pastoral de Movilidad
Humana en el Pacífico Sur.
En los últimos años ha dedicado su vida
a defender los derechos humanos, en
esp ec ial e l libre t ráns i t o de l o s
migrantes centroamericanos en su paso
por México, ha recibido múltiples amenazas
por parte los grupos del crimen organizado,
sin embargo ha continuado con su labor
en los albergues del sur.
Pero Solalinde es también un activista
conformado y completo, sus opiniones
públicas respecto a la actividad política
del país, han desatado que diversos
gobiernos intenten detener sus actividades,
principalmente en la ciudad costera del
puerto de Veracruz .
Héctor Guerrero
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La lista de los niños malos de los Santos Reyes, la encabezará Enrique
Alfaro por no hacer la tarea, pelearse con otros niños y dejar los juguetes
regados por todo el municipio antes de pedir licencia para contender por
la Gubernatura. El oro es que el gran “buleador” del municipio se va, deja
su cargo como alcalde de Guadalajara. Nuestra penitencia es que lo
hace porque quiere ser gobernador de Jalisco. El incienso y la mirra,
como la seguridad, nos los van a quedar a deber.
Enrique Alfaro Ramírez deja Guadalajara con una larga lista de compromisos
incumplidos. Adelanta sus tiempos para disminuir el desgaste como
gobernante y ponerse el disfraz de precandidato a gobernador donde
pelearse es bien visto, no como en la comuna donde deja las siguientes
deudas:

INCUMPLIDO
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Se va sin cumplir su promesa de ahorro en el gasto.
La nómina del Ayuntamiento de Guadalajara subió de
2 mil 800 millones de pesos a 4 mil 500 millones de pesos;
tal aumento ocurre a pesar de que otorgó concesiones en
servicios públicos como alumbrado público, baños
públicos, servicios de limpieza y recolección de
basura.
En el municipio de Guadalajara la seguridad pública es un
desastre. Alfaro le incumplió a los tapatíos en su promesa
de brindarles seguridad. De acuerdo con el observatorio
ciudadano “Jalisco Cómo Vamos”, en su programa de
seguimiento a los compromisos de los alcaldes “Qué
has hecho Alcalde”.

FRACASO

Programa de reubicación de comerciantes ambulantes e integración
del comercio informal a la economía legal.
Publicación y transparencia de compras de gobierno.
Gestión eficaz y transparente de los recursos financieros del municipio.
Ampliación de la red de parques municipales.
Políticas para la reducción del uso del automóvil, con mejora de servicios
de transporte público y promoción de transporte no motorizado.
Promover la participación de las comunidades en la recuperación de
espacios públicos.
Convertir a Guadalajara en una ciudad incluyente, con facilidades de
movilidad y acceso a todos los servicios para todas las personas.
La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, al inicio de su
mandato era de 13.2. La dejó en 14.1 homicidios por cada cien mil
habitantes.
El porcentaje de ciudadanos que sufrieron un delito al inicio de su
administración era de 11.1%, se comprometió a bajarla a 9.5%, pero en
realidad subió y está en 21.6%.

Convertir a Guadalajara en una ciudad incluyente, con facilidades de
movilidad y acceso a todos los servicios para todas las personas,
especialmente a quienes tienen alguna discapacidad.
Policía metropolitana con mando único.
Policía de proximidad.
Garantizar la seguridad y respeto a los derechos humanos y las libertades
que otorga la ley.
La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, al inicio de su
mandato era de 13.2. La dejó en 14.1 homicidios por cada cien mil
habitantes.
El porcentaje de ciudadanos que sufrieron un delito al inicio de su
administración era de 11.1%, se comprometió a bajarla a 9.5%, pero en
realidad subió y está en 21.6%.
El porcentaje de ciudadanos satisfechos con la seguridad pública
que le brindan, al inicio de su gestión era de 35.5%, se comprometió
a subirla a 38%, pero en realidad bajó a 30%.
Alberto Palomera

/numerocero

JALISCO QUIERE
SEGURIDAD SIN GUERRA
Biografía
al desnudo

A doce periodistas han asesinado durante el
último año de un régimen que no descansa de
matar. Como último acto, los asambleístas
federales aprobaron la militarización de las
calles en un país que tiene doce años negando
una guerra que parece contra su propio
pueblo. Todo bajo total discrecionalidad.
Al día siguiente de la publicación en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) de la denominada
"Ley de Seguridad Interior", la Perla del Occidente
volvió a brillar. Más de un centenar de tapatíos
tomaron con carteles y megáfonos la plazoleta
donde habita una estatua del Cura Hidalgo
rompiendo las cadenas de la esclavitud.
Rechazaban la postura del gobernador
Aristóteles Sandoval Díaz sobre el tema: Jalisco
no quiere militares en sus calles. La voz de
quienes se ocupaban por informar se
escuchó en medio del barullo del corazón de
la ciudad.
“De una u otra forma nos enmarcamos en una
inquietud que se está expresando a nivel
nacional, y que bueno, en la Ciudad de México
es en donde se ha podido canalizar un poco
más, ya van por la segunda marcha, aquí (en
Jalisco) no se han realizado aun actividades
más allá del domingo en donde hicimos un
conversatorio, y otros compañeros de la
Asamblea Ayotzinapa somos todos Jalisco,
convocaron a un brigadier en la Calzada y
Javier Mina”, comentó Fernanda Justo, de
la Organización Política del Pueblo y los
Trabajadores (OPT).
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Las 25 Organizaciones Civiles que asistieron
convocaban al análisis de una ley aprobada
con una rapidez inaudita y que calificaron
como "golpista"; con un lazo rojo tendieron
entre los árboles de la explanada sus quejas
impresas en papel.
Quienes pasaban podían detenerse a leer
información básica sobre los artículos que
integraban la ley que los representantes
populares jamás sometieron a consulta pública.
Tlatlaya, Ayotzinapa, San Fernando,
Nochixtlán y un largo etcétera, enlistó en voz
alta y los ocupantes de la Plaza Liberación
dijeron: Toda la sangre frente a las balas del
Ejército.
“La ley (de Seguridad interior) plantea sólo
opacidad respecto a cómo van a actuar las
Fuerzas Armadas y el propio Presidente; por
otro lado también nos preocupa el hecho de
que no existen mecanismos que garantizan
que se van a proteger los Derechos Humanos,
no existe un desglose de cómo van a ejecutarlo,
solamente se queda en una lista de buenas
intenciones; ningún gobierno reconocerá
abiertamente que violará los Derechos
Humanos”, decía el pronunciamiento de las ONG.
Mientras la tarde pintaba naranja, uno a uno
de los organizadores tomaban el altavoz y se
pronunciaban. Todos en repudio de la ley y
sus apostadores.
Ricardo Balderas
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Kayla Green

Soy actriz porno y hago escenas desde
2013, dice Kayla Green, una mujer rusa de
32 años, habitante de Budapest.
Estoy absolutamente enamorada de la
escritora rusa Tatyana Polyakova, leer sus
libros hace que me olvide de mis problemas,
se los recomiendo. También leo a Dante
Alighieri,para que vean que no todas las
actrices del porno somos superficiales.
El próximo libro que planeo leer es "Fausto"
de Goethe. - Pero leer sobre el infierno no
me ha cambiado, siempre he sido una
chica mala. Cuando era niña, la mayoría de
mis amigos eran varones, salíamos y
hacíamos locuras. De adolescente era fan
de Nirvana, así que te puedes dar una idea
de nuestras fiestas.
Su ingreso a las filas de la industria para
adultos fue mientras tenía un trío con uno
de sus amigos, éste le dijo: "¡El porno
definitivamente te necesita!".
-“Y pues pensé, tiene razón”, encontré una
agencia porno, así es como empezó mi
carrera. En la industria del sexo hay oportunidad de viajar, conocer a gente nueva,
encontrarme en diferentes ciudades y
lugares. De mi trabajo me gusta todo; me
encantan las luces, actuar, prepararme
para una filmación, el maquillaje. Al estar
frente a la cámara me convierto en otra
persona de la que soy en la vida real, es
como apagar mi cerebro y convertirme en
"Kayla Green", es mi super poder porno.
Vivo en el papel exacto que tengo para el
rodaje, soy como una actriz de método
pero en el desnudo. Concentrándome en la
expresión de la cara, la pasión, en la
persona, en el espectador, ¡que se pueda
sentir la pasión a lo largo de la pantalla!
Luis Fernando Alcantar

E J E M P L A R G R AT U I T O
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Asesinato,
industria inmobiliaria
y caciques

Caro y malo

Luis de Rivera era un famoso “corredor de
bienes raíces” que fundamentó en buena parte
las posibilidades de una clase de hoteleros e
inmobiliarios internacionales que transformarían
la región de Chamela, antigua tierra de caciques
hacendados de la costa de Jalisco, en un
paraíso para el jet set internacional.
De origen español, vestía casual pero
elegante y tenía gustos y placeres que podrían
recordar a algún sofisticado villano de película
de James Bond, pero sus métodos para obtener
tierras en la línea de costa entre ejidos y
comunidades no eran precisamente sutiles.
“Habrá desarrollado la Costa, pero a
nosotros nos acabó”, advertía ya en 2005
Arnoldo Ochoa, del ejido San Mateo, en La
Huerta. Ese núcleo agrario llegaba al mar.
Pero con argucias ‘legaloides’ les fabricaron
vecinos. Al final, sus predios más codiciados,
al otro lado de la carretera federal 200,
quedaron en manos del empresario, presuntamente
ligado por parentesco político al zar boliviano
del estaño, Atenor Patiño, suegro a su vez de
sir James Goldsmith, patrocinador de la
reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala.
Don Concho era apodado un campesino que
atestiguó de forma directa los hechos: era
vaquero del promotor y le tocó pagarle a
Santos y Florentino, responsables del comisariado, la cuota por el desistimiento de toda
acción judicial contra el apropiamiento de la
tierra. “Yo les entregué las vacas a ellos, seis
vaquillas escogidas y luego Santos quiso
otra que nunca nos pagó; se la di, además de
una escopeta y 65 pesos; así se le vendieron
los del comisariado a don Luis”.
Los hechos fueron en los años setenta.

“Lo único que reclamamos es que compró
como los españoles de la conquista; tierras
que valen mucho a cambio de espejos”,
decía Arnoldo. Ése es el patrón de
adquisición de propiedades como Careyes,
Pérula, La Rumorosa, Playa Azul, El Paraíso.
Tenía un ejército de abogados y de guardias
blancas: o sea, era por las buenas o por las
malas. “A mí me mandó a la chingada porque
no quise firmar que estaba en posesión de
un predio que él deseaba, adonde metió una
noche como 40 trabajadores y sembró
palmeras para asegurar que lo tenía en
producción”.
Es el período “romántico” de la colonización
costera. Esas dosis de violencia intermitente
y de presiones políticas y legales hicieron
posible una industria de desarrollos turísticos y
de fraccionamientos donde, además de
empresarios y aventureros extranjeros, están
entremezclados empresarios tapatíos, políticos
mexicanos y, de diez años a la fecha, criminales
del Cártel Jalisco Nueva Generación, que han
hecho de los métodos de Rivera un juego de
niños. Del otro lado, los fundadores de la
moderna región, ejidatarios y pescadores,
ponen la cuota de muertos y desaparecidos,
que crece con la llegada del CJNG: líderes de
pescadores, activistas de derechos
humanos, y apenas a finales de 2017, el
político de izquierda y activista, Salvador
Magaña Martínez. La duda sobre los autores
de este homicidio permite revisar a fondo el
juego de intereses de la privatización y el
control territorial efectivo con que el crimen
organizado ha suplantado a los gobiernos.
Una mirada al México postfeudal.
Agustín del Castillo
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El costo por sostener un comisario municipal
en Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, sin
conocimiento previo de los engranajes
internos de la seguridad pública e incapaz
de solucionar los problemas de seguridad
del municipio, ascendió a los 3 millones 131
mil 288 pesos por período.
Por si fuera poco, la incapacidad de las
corporaciones policiacas, se refleja en
nuestra vida y las más de las veces cobra
víctimas inocentes sin que se esclarezcan
los hechos. La lista de víctimas de delitos
del fuero común hasta el mes de julio del
2017 registró un aumento general de 9.4%.
Esto, al pasar de 61 mil 535 delitos ocurridos
en los siete primeros meses de 2016 a 67
mil 340 en el mismo periodo de este año.
Siendo el robo lo que más aumentó; por
ejemplo, el robo a persona creció 116%
comparado al mismo periodo de 2016; y el
robo a negocio creció 93%, casi el doble.
La culpa la tiene que la culpa la tiene otra
corporación. Fiscalía culpa al municipio y,
municipio culpa al sistema de justicia y no
hay justicia. La tasa de homicidios por
cada cien mil habitantes en el municipio
de Guadalajara al inicio de la gestión de
Salvador Caro era de 13.2 y la dejó en 14.1.
Su compromiso fue bajarlo a 11, y no pudo.
Las tasas de robos a casa habitación, a
negocios, a personas y delitos de alto
impacto por cada cien mil habitantes ni
siquiera se han medido. El porcentaje de
tapatíos que sufrieron un delito en el
último año subió de 11.1% a 21.6%.
Salvador Caro será recordado como el
Secretario de Seguridad Pública que
permitió el aumento de la delincuencia en
Guadalajara, que revivió a la Policía Secreta
(Unidad de Información para la Prevención
del Delito) que de que recabó información,
lo hizo, pero sobre prevenir el delito, los
números dicen otra cosa.
Zulcardo de la Baldeva
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detras de temaca: la mineria.

FEU ya casi acaba

estudio para Oaxaca

Tras catorce días de solicitar información sobre
el “supuesto” estudio que realizó la Federación
de Estudiantes Universitarios en el ITSMO de
Tehuantepec de Oaxaca, la zozobra permanece.
Y es que ni el Instituto de Transparencia
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (ITEI) pudo hacer que los políticos
universitarios rindieran cuentas de un proyecto
que se sostuvo con recursos de la Universidad
de Guadalajara.
Ese organismo político/estudiantil publicó una
convocatoria en la que participaron 162 estudiantes
como parte de la primera brigada “Construyamos”,
quienes asistieron del 5 al 16 de octubre de
este año a Ixtepec –del municipio del mismo
nombre–, Oaxaca con dinero de la UdeG.
El presidente de la FEU, Jesús Medina Varela,
dio a conocer mediante una rueda de prensa
que seleccionaron a la zona de Ixtepec debido
a que enfrenta todas las condiciones para una
intervención, pues existe una gran cantidad de
viviendas con daños. Sin especificar exactamente qué tipo de intervención.
“Además de la evaluación estructural de
viviendas, comercios e inmuebles, se realizó
un acompañamiento con enfoque social a la
comunidad”, dijo. Se llevaron a cabo también
mapeos aéreos que fueron enviados a los
gobiernos federal, estatal y municipal. Y a
pesar de que los directores del proyecto
aseguraron a Número Cero que trabajaban en
una plataforma que “sería pública y contendría
solamente datos abiertos”, jamás fue entregada

o explicada frente a los asistentes a la
presentación..
En nuestra publicación del 06 de octubre,
titulada “Qué FEU es no ayudar” dábamos
constancia de que junto a algunos activistas
oaxaqueños de la Sección 22, se había solicitado
el apoyo de Netzahualpilli Delgado Figueroa, un
médico especializado en difusión mediática y
encargado de la supuesta brigada; pero éste
se habría negado a asistir a comunidades
cercanas de donde descargaban víveres.
Debido a eso Número Cero solicitó vía transparencia que el departamento de la Universidad de
Guadalajara facilitara las conclusiones del
estudio por el cuál no pudieron asistir a
apoyar. Lo anterior queda constatado en el
documento/solicitud con el número de folio
05517917 en el cual se hacía el siguiente
cuestionamiento:
“Favor de entregar el avance, o en su caso, los
resultados finales del estudio que la Federación
de Estudiantes Universitarios realizaron durante
su viaje a Oaxaca en que presuntamente
realizarían un mapeo de los daños recibidos
por el sismo más reciente”, cita el oficio que
hace una semana venció de respuesta.
Es decir, o el oficio no existe o los políticos
feuistas presentaron información que aún se
encuentra incompleta en una rueda de prensa.
Qué FEU es no ayudar.
Ricardo Balderas
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El Gobierno Federal y el de Jalisco, desde hace
más de 16 años intentan “inundar” tres poblados,
Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Pero las
ideas y las órdenes federales se cruzan entre
sí. En los últimos cuatro años, cinco empresas
mineras ubicadas en el municipio de Cañadas
de Obregón (cuatro de ellas dentro de uno de
los poblados que pretenden inundar), renovaron
su permiso federal de explotación.
Los minerales que extraen en el municipio de
Cañadas de Obregón son oro, plata, platino,
cobre y zinc, sin embargo, su permiso de
extracción se encuentra bajo el régimen Toda
Sustancia Posible (TSP) lo que les permite
extraer y lucrar con todo lo que encuentren.
Todas las minas tienen su título autorizado y
vigente. No reportan el agua que consumen del
Río Lerma.
Nadie sabe de las excavaciones, y los registros
nacionales de permisos mineros que ofrece el
Sistema de Geografía Mexicano, sólo dan
información de geolocalización de las minas;
las empresas y sus dueños, son fantasmas
que deambulan entre la incertidumbre de la
inundación.
Según el expediente de la Unidad de Transparencia
número 0001000120517, de la Secretaría de
Economía actualmente existen en operación
cinco minas en el municipio de Cañadas de
Obregón. Lote de la Niña Blanca (1, 2, 3 Y 4) y
Mina la Joya, obtuvieron sus permisos de
extracción durante el 2000 y 2017.
Y el conflicto no le es ajeno a los habitantes de
Temacapulín. Todos conocen la historia de La
Niña Blanca, el lote que extrae oro de Palmarejo
y que sin dueño, renovó su permiso de
extracción el año pasado.
“En relación a la minería desde los orígenes
del proyecto se hablaba de una mina, en
Palmarejo, de hecho fue como de los primeros
argumentos que la gente usó para intentar
defender sus tierras, en su momento no se
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abordó el tema del impacto social, el planteamiento
era el de ¿cómo quieres inundar un lugar que
tiene minerales y que hay intereses queriendo
explotarlos? El lote de la Niña Blanca.
“Al dueño de esos terrenos no entendemos
bien cómo, pero lo mataron. Si tú le preguntas
a los habitantes, todos te contarán esa historia
sobre cómo se desvaneció. Aparecen estas
concesiones y hasta el momento lo que entendemos es que están algunas en calidad de
proyectos y lo que sí es claro, y está vigente,
son los intereses mineros para Guanajuato”,
comentó María González Valencia, colaboradora
del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario
(IMDEC). El tema de la extracción minera se
suma a lo complicado que ya era explicar un
macro proyecto que triplicó su costo inicial en
pocos años, que no deja clara su situación
financiera y que a través de auditorías oficiales
intenta confundir a la población con cifras que
no coinciden.
El especialista de Técnicos y Profesionales por
la Nación A.C, Félix Hernández Gamundi, explica
los mayores contaminantes del agua mexicana
son la industria y la agricultura; y debido a que
esas áreas son las que impulsan gran parte de
la economía del país, es que no existen políticas
sancionadoras a quienes dañen los mantos
acuíferos de México. “México pasa por un
proceso tardío de privatización del agua,
mezclando organismos públicos con privados
es que los gobiernos comienzan con la venta
del agua, y Francia siendo los pioneros en
privatizarla, ahora regresan al sistema de
municipalización, por ejemplo, en EEUU todos
los sistemas de agua están manejados por el
Estado (…) Los mayores contaminantes del
agua son, con el 76 y 80 por ciento la agricultura,
seguido inmediatamente por la industria.
CONAGUA sabe del problema, simplemente no
le importa”, dijo.
Ricardo Balderas
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