¿SE VA A HACER O NO SE VA A HACER LA CARNITA ASADA?

-Anónimo

Perdonar o castigar

El pasado martes 16 de enero, alrededor de las
9 de la mañana, una máquina retroexcavadora de
la empresa Constellation Brands comenzó a
cavar la zanja por donde pasará el acueducto
que llevará agua para producir cerveza de
exportación. Integrantes de Mexicali Resiste y
de otras organizaciones de la sociedad civil
de Baja California lanzaron piedras y tierra a la
maquinaria, como un acto simbólico de
rechazo a la construcción de la fábrica. Estas
acciones desataron el enfrentamiento entre
activistas y policías dentro del Rancho Mena,
que dejó un saldo de al menos diez personas
heridas y cinco detenidas. No se debe perder
de vista que detrás de todo esto, está el
abuso de poder y el despojo que tendrá
consecuencias sociales muy graves para la
población, debido a que el gobierno de dicha
entidad está privilegiando los intereses de
una empresa transnacional, por encima de los
derechos de sus habitantes. En otras palabras,
está facilitando a la empresa extranjera el uso
y aprovechamiento del agua, sin importarle
que es un recurso escaso, en un valle que
está en medio del desierto.
El choque entre la fuerza pública y la resistencia
civil fue documentado por los medios locales
y nacionales. Entre el material gráfico hubo
una fotografía que dio la vuelta al mundo y
que aquí reproducimos. Se trata de Tania
Gallaga, una chica con quien esta tecleadora
coincidió hace un par de años en Guadalajara,
en el marco del primer aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa. Aquí compartimos la primera de
dos entregas de una entrevista para NÚMERO
CERO que busca contribuir a la difusión de la
resistencia al despojo y reconocer el valor que
entraña la defensa de la vida.

Mexicali
y la guerra feminista
por el agua.
Tania, ¿cómo comenzó tu historia como luchadora
social, activista y feminista?
¿Cómo comencé…? Recuerdo que fue en la
preparatoria, después de que nuestros profesores
nos pidieron sumarnos a una huelga para
exigir un aumento salarial. Así empecé a
interesarme por estos conceptos: huelga,
trabajo, salario, gobierno ratero… y comencé
a investigarlos. Tengo 26 años. Me tocó el
primer fraude electoral con López Obrador y lo
mismo el siguiente sexenio. Entonces participé
en el movimiento de Yo soy 132 de Guadalajara
(estudié allá la universidad) y de Mexicali.
También me interesé en la cuestión de los
feminicidios en Mexicali y esto me llevó a
organizarme con otras compañeras con las
que formé un colectivo que ya tiene 3 años.
Luego me sumé al movimiento por Ayotzinapa
y ahora a Mexicali Resiste.
El asunto feminista fue porque teníamos
particular interés en las consecuencias de la
contaminación ambiental. Mexicali es una
ciudad industrial, una de las primeras fuentes
de ingreso es la maquila. Nos interesamos
también por la lucha de las mujeres jornaleras
de San Quintín. Buscamos términos relacionados
con lo que estamos haciendo y encontramos
el concepto de ecofeminismo que tiene que
ver con todo esto.

Nos hemos estado preparando por lo que ha
pasado en Mexicali. A finales del 2015, el
gobierno de Kiko Vega anunció la Ley Estatal
de Aguas que fue aprobada en diciembre.
Nosotras ya estábamos centradas en el tema
de la defensa del agua y del cuerpo (como
mujeres). Tratamos de alertar a la ciudadanía
sobre las consecuencias de esa ley, empezamos
a investigar con abogados y así nos dimos
cuenta que no éramos las únicas que estábamos
trabajando, que había varios colectivos y que
era algo urgente. Entonces creamos un frente
para abrogar esa ley. Al iniciar el año, esto se
juntó con las convocatorias nacionales
contra el gasolinazo, la instalación de la
cervecería y el aumento a las placas (el
reemplacamiento). Fue golpe tras golpe, tras
golpe del gobierno. ¡Y la gente se animó
bastante! Se hicieron marchas de hasta de
80 mil personas, ¡lo que nunca se había visto
acá! Después de eso, hicimos plantones en
los edificios de gobierno (en la Plaza de los
tres Poderes). El 12 de enero comenzamos los
bloqueos en la Casa Municipal y en el Congreso
del estado.
La primera entrega de esta entrevista, en su
versión completa, está disponible en nuestra
web.
Talien Corona
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El 15 de enero pasado, Enrique Peña Nieto
expresó: “Para que la sociedad cuente
con seguridad y justicia, no puede haber
ni perdón ni olvido para los delincuentes,
no puede haber borrón y cuenta nueva.
Dejar hacer y dejar pasar a los criminales
significaría fallar a la sociedad y traicionar
a México”.
Cuando EPN niega el perdón y el olvido a
los que señala como delincuentes, busca
más allá de propiciar un debate con sus
contendientes políticos, convencernos
de que lo que llamamos el Sistema de
Justicia es perfecto para perseguir a los
que delinquen e imponerles una sanción
aunque esto no sea real porque quedan
impunes el 98% de los delitos que se
cometen.
¿Entonces?, sus palabras van dirigidas a
nuestra gran necesidad de protección y
de seguridad para colocar a los que
delinquen como personas ajenas a nuestra
misma sociedad como si los que violan la
ley vinieran de marte.
Aquí es donde entra el tema del perdón,
el que si bien lo tenemos tatuado muy
inicialmente por nuestras creencias
religiosas, es mucho más importante y
amplio de lo que pensamos.
Como dice Leonel Narvaez,(Fundador de
las Escuelas del Perdón y la Reconciliación)
es justo que una persona se le aplique
una condena por un delito, “pero el objetivo
último de ésta debería de ser la recuperación del culpable y no, como sucede
con frecuencia, su ruina definitiva”,
además de toda la tarea pendiente con
las víctimas. Es decir, comenzar a hablar
de una justicia que restaure en vez de una
que tiene un lenguaje de venganza bíblica,
con una carga amplia de resentimiento.
Francisco Macias
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Los alcaldes

dadivosos

Entre noviembre de 2017 y enero de 2018
han ocurrido cinco muertes de actrices
porno: Shyla Stylez, August Ames, Yurizan
Beltran, Olivia Nova y Olivia Lua. Shyla (35
años) fue encontrada sin vida en Armstrong,
British Columbia el 9 de noviembre, y
hasta hoy se desconoce la causa de su
muerte. August Ames se ahorcó en un
parque público de Camarillo, California el
5 de diciembre. Unas semanas antes de
su muerte, August había comentado que
padecía bipolaridad por su infancia
traumática. Tenía 23 años. Yuri Luv murió
en su departamento de Los Ángeles,
California. El que la encontró fue su
rentero. Sin embargo, el móvil de su
muerte no es preciso. Se presume que
fue por sobredosis de drogas. Pastillas
de prescripción médica estaban próximas
a su cuerpo inerte en su cama. Olivia
Nova murió de sepsis el siete de enero
del año en curso, luego de complicaciones
en su riñón por una infección urinaria.
Tenía 20 años. Algunos amigos suyos
comentaron que Olivia quería detener su
consumo excesivo de alcohol. Además,
su deceso ocurrió cuando no tenía ni un
año en la industria para adultos. Otra
muerte reciente fue la de Olivia Lua –a los
23 años–, perdió su batalla contra las drogas.
En el caso de Olivia Lua, unos días antes
de morir, ella publicó el siguiente y críptico
tuit: “Lo siento en todas partes, nada me
asusta más”. La sensación de aislamiento
y soledad al trabajar en la industria XXX
es un factor que no debe ser minimizado,
coinciden Lucie Bee y Madison Missina,
dos famosas estrellas porno australianas
que fueron entrevistadas por NÚMERO
CERO.
No se pierda el texto completo en nuestra
edición web.
Luis Fernando Alcantar
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A terreno regalado no se le ve el oficio.
Arturo Dávalos Peña del Partido Movimiento
Ciudadano (PMC) entregó, durante su gestión
como alcalde, que está por concluir, predios
por más de 42 mil metros cuadrados en el
municipio de Puerto Vallarta a particulares.
Los beneficiados de Dávalos Peña son una iglesia
(católica), una delegación municipal, la Secretaría
de Educación Jalisco, el Colegio de Bachilleres,
una Plaza Pública (Que dirige la Diócesis de
Tepic A.R), UN TERCER TERRENO para “Iglesia
Católica y resto disponible”, un comodato a los
Boy Scouts. Los católicos se llevan la grande.
Lo anterior puede ser constatado en el expediente
022/2018 solicitado a la dirección de transparencia
de aquel municipio por este semanario.

¡ZAPOPAN MÁGICO/MENTIROSO!
Pero la barda se la vuelan en la exvilla maicera,
quienes sin ningún reparo contestaron a la
solicitud con folio de INFOMEX 0062618 que tras
una búsqueda “exhaustiva” (le preguntaron al
Brujo Mayor) no encontraron ningún documento
directamente relacionado con la búsqueda
que en Número Cero solicitamos:
“Cuántos comodatos de espacios públicos entregó
el municipio, a inmobiliarias o particulares,
durante el periodo 2016/2018” (sic).
Y pues… Como que no saben usar google en
Zapopan, porque bastó con colocar las
palabras “Comodato”, “Zapopan”, “2016”, para

encontrar con el oficio emitido el 28 de noviembre
del 2016 en el que Zapopan entregaba un
COMODATO a la asociación “Colonos del
Fraccionamiento Chapalita, A.C”, registrado
con el folio 45/16 y del que ahora Número Cero
posee una copia. Seguro se trata del comodato
zombi que se firma solo.
En su “Búsqueda exhaustiva” el gobierno de
Pablo Lemus Navarro fue incapaz de encontrar
el dictamen 296/13 y 85/16 en los que se
resolvió entre otras cosas entregar el 07 de
julio del 2016 al municipio de Tlajomulco de
Zuñiga en calidad de COMODATO y/o donación
un predio ubicado en la confluencia de las
calles Crisantemo, Alcatraz y Gladiola en la
colonia Tulipanes.
Incluso, en el caso del comodato con el Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga el comodatario se
obliga, igualmente bajo condición resolutoria,
a que en el inmueble comodatado se construya
un salón de usos múltiples. Pero se les olvido o
los poderes del Brujo Mayor no llegan a la
república de Tlajomulco.
Guadalajara contestó lo mismo que Zapopan,
sin embargo, en el caso del Gobierno de
Guadalajara este semanario no pudo verificar
si existían acuerdos de esta naturaleza más
allá algunos entregados a la Secretaría de
Educación Jalisco.
Es decir, sí hay comodatos, pero no son a
particulares.
Ricardo Balderas

E J E M P L A R G R AT U I T O
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El goberna do r
de los desaparec i dos
Esto no lo escuchará en el V Informe de Gobierno
de Aristóteles Sandoval porque en éste las y
los desaparecidos sólo son nombrados
cuando se presume la creación de la Fiscalía
Especializada en Personas Desaparecidas,
primera a nivel nacional; sin embargo, lo que
no se dice es que durante el 2017 se
presentó la mayor cantidad de denuncias por
desaparición en toda la historia de Jalisco: 3
mil 120 denuncias.
Sí, #JaliscoEsLíder en desapariciones.
Conforme a la solicitud FG/UT/458/2018
otorgada por la Unidad de Transparencia de
la Fiscalía General de Jalisco, en las 3,120
denuncias presentadas se reportó la
desaparición de 3,762 personas (2,406 hombres
y 1,336 mujeres), esta cantidad de personas
desaparecidas es también la más alta desde
el año 2006.
En el mismo documento se precisa que mediante
las labores de búsqueda tanto la Fiscalía
General de Jalisco como de su Fiscalía
Especializa en Desapariciones (que inició
operaciones el 31 de agosto de 2017) se
logró la localización de 2,383 personas
(2,259 con vida y 124 sin ella); quedando
pendientes de localizar a 1,379, esta cantidad de

personas que no regresaron a casa tras
desaparecer en 2017 corresponde al 46 por
ciento de los casos de desaparición que
oficialmente el Estado Mexicano reconoce
sucedieron en Jalisco, ya que en el Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas y
Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de
Gobernación, se da constancia de que aquí
sólo han desaparecido 2,971 personas; este
registro, no obstante, contempla las
desapariciones ocurridas desde el 2006, ya
que en el último año (2017), la Fiscalía General
sólo reportó a la federación 234 desapariciones
y no las 1,379 que en realidad ocurrieron; es
decir, desapareció a 1,145 personas del
registro nacional. ¡Sí pudimos, desaparecer
aún más a los desaparecidos!
Si tomamos en cuenta los registros estadísticos
de la Fiscalía General de Jalisco -entregados
a este reportero a través de más de 100
solicitudes de información- desde el año
2006 hasta el 31 de diciembre de 2017 se han
presentado en el estado: 22,059 denuncias
donde se reportó la desaparición de 24,570
personas; de éstas, la Fiscalía asegura
haber localizado con vida a 18,495 y sin ella
a 857, lo cual implica que a casa no han
logrado regresar 5,238 personas. La Fiscalía
General, sin embargo, sólo reportó al RNPED
la desaparición de 2,791.
Si nos apegamos a la información que tiene
la propia Fiscalía de Jalisco, significa que ha sido
bajo la administración de Aristóteles Sandoval
cuando más denuncias por desaparición y,
por ende, más desaparecidos han existido
en Jalisco, ya que de los 5,238 casos por
desaparición que aún investiga la Fiscalía
General: 4,184 ocurrieron bajo su mandato.
Tremenda herencia la que está dejando el
actual mandatario, pues cabe recordar que
la primera declaración pública que Aristóteles
Sandoval ofreció sobre las desapariciones
aseguró que éstas le habían sido heredadas
de pasadas administraciones.
No obstante, como consta en los archivos de la
Fiscalía General, 8 de cada 10 desapariciones
han ocurrido durante su gobierno y bajo la
responsabilidad de tres Fiscales Generales:
Luis Carlos Nájera (2013-2015); Eduardo
Almaguer (2015-2017) y Raúl Sánchez (2017 a
la fecha).
Sí, #JaliscoEsLíder en desapariciones.
Darwin Franco
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El Kremlin,
Ricardo Ana na na na ranja

“¡Aguas con los rusos!” vino a decir a los
mexicanos, el secretario de Estado de Estados
Unidos, Rex Tillerson, pues de acuerdo con el
canciller de Trump, el kremlin podría tener las
mismas intenciones que el empresario
Claudio X. González o que Pinky y Cerebro:
interferir en las elecciones presidenciales de
México.
Después de su reunión con el canciller Luis
Videgaray, Tillerson advirtió sobre los largos y
venosos tentáculos de Vladimir Putin que
buscarán penetrar en la respetable y sólida
fortaleza democrática que es el Instituto
Nacional Electoral (INE) en julio próximo.
Por su puesto que El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado
(¿o cómo era?) respondió que ni verdes, ni
maduros, ni de dulce o de acelgas, (a
propósito del Día de la Candelaria) intervendrán
en las elecciones mexicanas y que el nuevo
presidente, o sea ya saben quién, será elegido
por el pueblo mexicano.
El diálogo entre Tillerson y Videgaray también
abordó temas como el TLCAN (sin llegar a
nada concreto ni relevante, por supuesto);
sobre cómo van a seguir echándole montón a
Venezuela; y el eterno reproche bilateral de
tráfico drogas-armas.
Y si El Pato Zambrano, Sergio Mayer y
“El Cuau” Blanco son las tres tristes célebres
cartas de Andrés Manuel López Obrador, el
precandidato del PRI, José Antonio
Meade, tiene más presupuesto y gusta de
rosarse con figurines de mayor caché que
hace rato se marchitaron.
En el intento de tumbarle el segundo puesto
en las encuestas al precandidato panista y
rockero de ocasión, Ricardo Ana na nana na

Claudia Delgadillo,
un problema ocasionado por decreto.

Desde que tomó funciones en su cargo a
finales del 2015, la diputada priista Claudia
Delgadillo no ha reportado los gastos ejercidos
por la Comisión del trabajo y previsión social
en el Congreso de Jalisco, donde ella es la
presidenta. El último reporte que se tiene en
la plataforma de transparencia del órgano
legislativo, es la adquisición de un ánfora, una
licorera y seis jarritos. Salud.
Pero la opacidad tiene explicación o pretexto.
Según un aviso postrado en la parte superior
del apartado de transparencia del recinto
legislativo, debido a las “últimas” modificaciones
a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios con el número 25653, el Portal de
Transparencia del Congreso del Estado
de Jalisco se encuentra en proceso de
actualización… Desde hace cuatro años.
El aviso que poco explica, apunta a que
dichas modificaciones fueron publicadas
(según el número de oficio que ellos mismos
proporcionan) en la Constitución Política del
Estado de Jalisco desde el 2013 y firmadas
por el que fuese el primer secretario general
de Aristóteles Sandoval –Arturo Zamora–, por
lo que las actualizaciones van recolectando
años. Quizás para las próximas modificaciones
constitucionales y obviamente, la próxima
legislatura… Tengamos más transparencia.
(Risas)
33 20552186

En el último informe anual que presentó la Comisión del Trabajo y previsión social data del
2014, cuando la diputada presidenta de dicha comisión era Clara Gómez Caro, también del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde estipulaban que el monto etiquetado para
dicha comisión era de 65 mil pesos mensuales. Posterior a dicho reporte, no existe documentación
fiscal. Asimismo, la sección donde deberían encontrarse los planes anuales de trabajo de
dicha comisión aparece vacía. El último reporte es el ejercido por su antecesora Gómez Caro
que ofreció únicamente cuatro escasas cuartillas como plan de trabajo para todo un año.
En ese año, la principal preocupación de la priista, fue no heredar pendientes de dictamen.
Pero fijaron cuatro puntos que nunca se cumplieron.
Como objetivos específicos desde hace tres años, la comisión ahora en manos de la priista
Delgadillo, se presentaron los siguientes proyectos.
· Estudiar los factores reales que influyen en los patrones para incumplir con sus obligaciones como
patrón.
· Diseñar las estrategias que pugnen por la solución de los conflictos que impiden el cumplimiento
de las normas laborales.
· Encausar las reformas legales que contribuyan a la definición de la política pública de inspección.
· Gestionar los recursos necesarios que requiera la Secretaría del trabajo, para la implementación de
más inspecciones de trabajo.
No obstante, justo el viernes por la mañana, un contingente de casi 100 personas acudían al
palacio de gobierno para que se les garantizara que luego del acuerdo legislativo para desaparecer
la subrogación del Sistecozome, a los trabajadores que fueron despedidos se les respetaran
sus derechos laborales. Es decir, los congresistas incluyendo a la propia Claudia Delgadillo,
aprobaron la desaparición de la fuente de trabajo de más de 150 personas sin siquiera
garantizar que fueran liquidados conforme a derecho. El problema data del 2002 y ni Claudia
Delgadillo o su antecesora han podido resolver un problema ocasionado por decreto.
Ricardo Balderas
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y Julio Cesar Chávez

na ya, el pentasecretario se alzó sobre los
hombros del campeón mundial de box, Julio
César Chávez en Culiacán, Sinaloa, quien por
cierto, le mandó a decir a tanto mexicano
hater (la traducción es encabronado) que criticó
sus fotos con Meade, que no estén “chingando” y
que él se codea con quien se le dé la gana.
Y pues... eso nos queda claro, de entre los
amiguitos del boxeador, Meade sería de lo
menos pior (y ya es decir).
Ya en Jalisco el triste candidato pasó a
fotografiarse con Alejandro Fernández
(esperemos sin tequila rosa de por medio, de
ese que lo hace guacarear la “Nube viajera”
en los palenques) con la esperanza de no
terminar su campaña con el mismo desaguisado
que se llevó el début político del otro de los
potrillos de Don Vicente.
Que César Duarte (aún escondidito) denunció
al actual gobernador de Chihuahua Javier Corral
ante la FEPADE, por lo que el ex mandatario
considera una campaña de desprestigio, que
es el equivalente a que el comal se queje de
que lo están acusando de tener tizne.
Pero el Duarte Pokebola no es único prófugo
célebre que ha tenido tiempo hasta para mandar
recaditos de indignación, el miércoles
pasado el presunto feminicida skate Mario
Sáenz, envió un video diciendo su “velda”.
Con una voz mezzosoprana a medio camino
de Javier Duarte y Yuya, el joven de la ficha
roja de la Interpol encima, negó haber estado
en el hotel el día en que asesinaron de
manera brutal y sádica a su novia (ahora le
dice amiga) Victoria Salas.
Redacción
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