“AMOR DE TRES, ES UNA MALA RELACIÓN”

-Aurelio Nuño
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El candidato por la gobernatura de Jalisco por el
Partido Verde, Salvador Cosío Gaona, reconoció
para Número Cero que su notaría pública, ubicada
en el municipio de Zapopan en Jalisco, sí realizó
negocios con la empresa Manhattan Master Plan
Development, que le compró una nave industrial al
aspirante a la Presidencia de la República, Ricardo
Anaya, en 54 millones de pesos, y que ahora, se
encuentra señalada por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) como empresa fantasma.
Así también lo confirman los documentos públicos,
según un acta oficial proporcionada por el Registro
Público de Comercio (RPC) a este medio de
comunicación: Por medio del instrumento 9133 y a
petición de Juan Carlos Reyes García, la Notaría
Pública donde trabaja Salvador Cosio Gaona,
fungió como fedatario de una asamblea para
Manhattan Master Plan Development.
En dicho documento que posee la firma del
aspirante, se avala la modificación al objeto de
sociedad para convertirla en un web based
solutions (B2B) con facultad para comerciar,
adquirir y distribuir productos de cualquier clase.
La justificación del hijo del exgobernador de
Jalisco fue que los notarios públicos no tienen la
responsabilidad de investigar a sus clientes y
asegura que únicamente fungió como fedatario
de la asistencia de un empresario a un par de
asambleas de dicho consorcio.
“Lo que sí hice, lo que sí reconocí, es dos actos
notariales. Uno es una protocolización del acta de
asamblea, realizado el acto en octubre del 2016,
en la cual un señor, Juan Carlos Reyes acude
conmigo como notario a petición de su abogado y
de nombre Daniel Rodríguez a quien conozco
porque tiene uno de sus despachos arriba de mi
oficina en la notaría y que tengo muchos asuntos,
al igual que con otros notarios, son de interés. Y la
gestión que me piden es hacer la protocolización
de un acta de asamblea y me explicó qué es esto.
El problema esencial de nuestra democracia
precaria es la ignorancia. Millones de mexicanos
alfabetizados pasivamente y con rudimentos de
ciencia, están inevitablemente desprovistos de las
herramientas intelectuales básicas para distinguir
siquiera las noticias reales de las llamadas
“fakes”, y por ende, dan poca esperanza para que
se pueda construir procesos intelectuales serios,
críticos y democráticos que tanto necesita un país
entrampado entre emociones elementales, carencia
históricamente aprovechada por todos los caudillos,
grupos, facciones y partidos políticos que en el
país han sido, y son.
Lo indígena se mantiene como un mito difícil de
desarticular con herramientas críticas. Fue una de
las grandes reivindicaciones de la Revolución
Mexicana, y un reconocimiento que ha dado vista
a la enorme y heterogénea realidad que alberga el
país demográfica y culturalmente más indio de
América. Pero cuando se mira de cerca el proceso,
salen las grietas y los resquebrajamientos.
Partamos de lo histórico. En grandes líneas, el
derecho indígena que se aplica en México y que
deriva de la gesta de 1910, es heredero de las
Leyes de Indias generadas por el imperio español.
Esta normativa colonial proteccionista y vindicadora
del derecho al territorio fue primero materia de
reclamaciones del bando conservador, sencillamente
porque los liberales del siglo XIX, entre ellos,
algunos insignes indígenas, no consideraron
importante mantener la pluriculturalidad del país,
y por el contrario, la veían como amenaza: lo más
compasivo que se les ocurría era la posibilidad de
integrar a los aborígenes al país mestizo. También
veían un obstáculo insalvable en las formas de
organización, producción y tenencia de territorio y
recursos por miles de comunidades que llenaban
la geografía del país de extraños originales, la
perpleja otredad a los ojos de una república que
anhelaba sentarse a la mesa de las naciones
modernas y del capitalismo triunfante. Esto de
algún modo maridó en luchas a los aborígenes
con la iglesia católica, donde la versión liberal fue
derrotada por el extremismo de los bandos y
también el grupo tradicional luchaba por privilegios
heredados del régimen colonial. El caso de
Manuel Lozada, muy bien estudiado por Jean
Meyer, es modélico.
La fatal incomprensión de los liberales al tema
indígena fue parte de los cobros que buscó
aplicarle la insurrección social, donde el zapatismo
retoma la bandera de Lozada, pero en general, el
tema encuentra eco en muchos de los líderes que
a la postre ganaron la Revolución. La bandera de
“tierra y libertad” (mismo eslogan de los rebeldes
populistas abanderando campesinos, y posteriormente
del partido eserista, tanto en la Rusia zarista
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Cosío Gaona
sí trató con empresa fantasma
No significa que yo haya estado en la asamblea, lo
que significa solamente es que al delegado de los
socios de una asamblea designaron como delegado
para enviarlo como un fedatario, acude y le manifiesta
al fedatario –Que soy yo– que lo que pasó en la
asamblea, me lo manifiesta bajo protesta de decir
verdad.
En ese tipo de asuntos, los servidores públicos,
no tenemos ni facultad ni obligación de conocer el
contexto o la veracidad de lo que se está afirmando
por el tercero, solamente acuden a expresarnos
un hecho para que quede la expresión grabada en
un folio. No estuve en la asamblea.
Más adelante en diciembre del mismo año, dicen
que el apoderado de esa empresa, Juan Carlos
Reyes y el apoderado de la otra empresa de
fomento que se llama FODEM, acudió ante mi para
decirme que esas dos empresas firmaron un
crédito y que es su voluntad en ese momento de
que ese crédito, cederse entre empresas una
finca en garantía para que quede confirmada. Esa
fue toda la actuación, eso sí lo hice y está apegado a
derecho”, dijo.
Sobre las copias autorizadas por su firma en el
mes de julio, Cosío Gaona comenta que fue
precisamente el motivo por el cual acudió como
voluntario ante las autoridades para desmentir la
acusación. Dijo que esa firma y esos documentos
eran falsos. Además tampoco los reconoce.
El hecho concluyó en la presentación de una
denuncia penal en contra de quién o quiénes
resulten responsables del presunto delito de
falsificación de documentos ante la Procuraduría
General de la República. Cabe mencionar que el
aspirante por el Partido Verde aseguró que nunca

fue citado por la Procuraduría General de la
República (PGR), sino que asistió voluntariamente
a comparecer.
“Yo me enteré por una agencia de información,
en donde comienzan diciendo que yo avalé y fui
cómplice, entonces finalmente como no es cierto
y segundo no vamos a dejar nada a que no quede
claro –Y más si estoy en una contienda electoral–,
entonces fui a México y confirmé una cita y me
recibieron como una comparecencia voluntaria
como tercer interesado.
Ahí aprovecharon para preguntarme si una firma
y unos sellos eran míos, y yo manifesté que
nunca había visto esos documentos y que no
conozco a la persona que aparece ahí, no es mi
firma y que además el documento carece de
hologramas oficiales”, finalizó.
Días después, el equipo de comunicación del
aspirante presidencial de la coalición del
PRD/PAN/MC “Por México al Frente”, Ricardo
Anaya Cortés, también negó que Cosío Gaona
haya participado en la compra venta de la nave
industrial al empresario Manuel Barreiro.
En un comunicado de prensa, se dijo que “La
nota aparecida en diversos medios de comunicación”, la operación a la que se refiere corresponde a un procedimiento interno de la empresa
en la que Ricardo Anaya "No tiene absolutamente
ninguna participación", y cuya única relación se
limitó a una compraventa que fue avalada por la
Notario Público, Esthela de la Luz Gallegos. Es
decir, el panista usó los mismos argumentos que
el notario para deslindarse de la empresa señalada por evadir al fisco.
Ricardo Balderas
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El mito del mundo
indígena en occidente
decimonónica como en la que alumbra la revolución
de octubre: Zemlia i Volia, ¿Quién dijo que hace
dos siglos no había mundialización?) fue una
proclama que se degradó con el manoseo.
El gobierno hace actos de justicia al regresar las
tierras a sus dueños legítimos, pero no se debe
dejar de señalar la demora entre la Constitución
de 1917, la emisión de decretos restitutorios (para
las regiones indígenas de Jalisco eso ocurre
sobre todo en los años 50 y 60), y la ejecución de
los mismos (no ha culminado un siglo después).
¿Cómo hacer de lado las construcciones de una
burocracia agraria y un aparato de justicia, fuertemente
expuestos a la arbitrariedad del poderoso en
turno –el gobernador, el presidente- y al juego de
los intereses? El caso de los nahuas en Ayotitlán
es muy interesante, pues se ha documentado que
los títulos virreinales que poseían –las leyes
agrarias y el artículo 27 daban valor definitorio a la
existencia de títulos reales emitidos en el periodo
colonial para sacar adelante restituciones- fueron
“extraviados” oportunamente por abogados
ligados a madereros que desangraban la Sierra de
Manantlán en los años 50 y 60, además de los
nacientes intereses mineros que mantienen a la
fecha fuertemente condicionada a la comunidad
aborigen. Ese extravío de papeles hizo que la
restitución se revirtiera a un proceso de dotación
de ejidos que si bien otorga alrededor de 50 mil
hectáreas entre dotación y ampliación, no sólo se
queda lejos de la superficie original, sino que no
ha garantizado el goce de los terrenos, y a juicio
de los propios aborígenes, ha acelerado la
descomposición de la estructura comunitaria, la
pérdida de valores culturales, tanto de lengua y
vestimenta, como el cultivo de especies de maíz,

frijol y calabazas “criollas” de la región; uno de
los sitios donde se abrió pasó por primera vez la
revolución agrícola americana, la domesticación
de alimentos que son ahora parte esencial del
grupo de productos que alimenta a la humanidad.
Y si estos golpes a los nahuas del sur no han
alcanzado igual a los huicholes o wixaritaris del
norte, es en buena medida porque en la segunda
década del siglo XVIII, con la conquista del Nayar,
lograron un acuerdo ventajoso para preservar su
cultura mientras los españoles se empeñaban en
desmontar el poder e influencia del hermano
mayor de la Sierra Madre Occidental, los coras o
náyeris.
“Es algo que a antropólogos como Philip Weigand
lo llevaban a hablar de la zona nayarita o el gran
Nayar, en cuanto a que coras, huicholes y
tepehuanes compartían el culto solar, la
realización de los mitotes, el culto a los antepasados a través de las momias; los coras nayaritas
comenzaban a ser los nuevos líderes regionales.
Ellos hasta 1722 recibían tributo de huicholes y
tepehuanes, lo cual apunta a una unidad política
interesante, pero el proceso de la conquista
rompe con este esquema, hoy tenemos referencias del tributo de huicholes y tepehuanes, les
decían ‘nuestros hermanos mayores’; los
huicholes llevan todavía ofrendas a lugares muy
específicos en El Nayar, como en algunas partes
del río Bolaños o en San Lorenzo Azqueltán”,
señala el antropólogo Víctor Téllez.
La otra gran ventaja es que las montañas huicholas
fueron remotas hasta hace muy poco tiempo.
Pero nada de esto obsta para que las comunidades
hayan padecido procesos de división con el
empuje de ganaderos mestizos desde los gobier-

E J E M P L A R G R AT U I T O

El de Jesse es un nombre conocido más allá
del porno. Primero con Digital Playground
y luego por actuar en la pantalla grande,
Jesse realizó un cameo en la adaptación
al cine de Starsky y Hutch (2004). En
2005, apareció en el noveno episodio de
la segunda temporada de Entourage,
producida por HBO. Luego, fue invitada
especial en un episodio del famoso y
ahora extinto show nocturno de Jay Leno.
Hizo comerciales para televisión y fue
modelo de bikini. Creció en una base
militar y fue porrista durante la preparatoria.
Esas son las credenciales de esta texana
de ojos verdes nacida en Fort Worth, que
antes de su fama ganó varios concursos
de Hawaiian Tropic, en el camino de su
sueño de ser actriz de cine.
“Soy una mujer con actitud masculina que
ama los deportes. Actúo como una nerd
para hacer reír, y me fascina salir con
amigos. Cuando era niña me mudaba
cada dos años, así que pienso que eso
me enseñó a construir mis habilidades
sociales siempre que quería amigos. Soy
más alocada en mi vida personal”.

TENER PRECIO SALE CARO
Las personas que entran al porno (y viven
de su cuerpo) tienen clara una cosa, se
rentan y nunca se venden, y que hay que
cuidarse. Así lo entiende Jesse, quien
asegura que ofrecer “todo en la cama”,
no es rentable. Tampoco lo es enfermar.
“No me gustó cierta gente que compró mi
vieja compañía, la forma en cómo
trataron a otros y a mí, me negué a estar
en esa situación. Soy una persona muy
sexual y me gusta ser vista. Me encanta
enseñar a las personas a hacer ciertas
cosas en la recámara”, dijo para Número
Cero.
Luis Fernando Alcantar
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nos estatales de Nayarit, Zacatecas y Durango,
con la racista indiferencia de Jalisco, que aún a
la fecha, no se ocupa de una de las consecuencias
más obvias de esa segunda conquista de sus
montañas en los años de la Revolución: que los
límites de Jalisco en la zona han sido “tragados”
por estados vecinos en más de tres mil kilómetros
cuadrados, lo que borra la continuidad territorial
entre Tequila y San Martín de Bolaños, y ha
obligado a los aborígenes a imaginar, crear y
consolidar nuevas instituciones para rescatar su
tierra sagrada: eso es la clave histórica para
explicar reivindicaciones como Guadalupe
Ocotán en Nayarit, cercenado de San Andrés
Cohamiata, o Bancos de Calitique en Durango,
también despojado a esa comunidad de Mezquitic.
Mientras, la mayor de las comunidades wixaritari,
San Sebastián Teponahuaxtlán o Wuaut+a,
mantiene un fuerte expediente de restituciones
que los tiene enfrentados, con riesgo de violencia,
con los ganaderos nayaritas de Huajimic. Jalisco
también opera tibiamente en el tema, y el gobierno
federal está lejano e indiferente. Apenas se han
consumado hasta ejecución dos expedientes,
hay en puerta cinco en marzo y abril de este año,
pero casi medio centenar de juicios no han llegado.
La magnitud del despojo rebasa diez mil
hectáreas, sólo van unas 240 ha.
Los temas de comunidades indígenas y tenencia
de la tierra, ameritarían explorar los graves problemas
padecidos en comunidades tradicionales ubicadas,
por el avance de la ciudad, en el Área Metropolitana de Guadalajara: Tlaquepaque, Tlajomulco,
Tonalá, Tateposco, Santa Ana Tepetitlán, San Juan
de Ocotán, Zapopan, Mezquitán o San Esteban,
merecen una observación detenida: han sido
teatro de despojos para incorporar tierra barata a
negocios inmobiliarios de gran calado.
También es útil pasar el lápiz por otras regiones
muy presionadas por proyectos de infraestructura,
minería o desarrollos turísticos: Barra de
Navidad, Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto
Vallarta, Cuzalapa, y fuera del estado, pero cerca
de su corazón indígena, el emblemático proyecto
hidroeléctrico de Las Cruces, que afecta tierras
coras y la vieja relación con sus primos huicholes,
así como el mítico peñón de Haramaratsie, en el
antiguo puerto de San Blas.
No se debe perder de vista que si algo han hecho
por décadas los indígenas y sus agentes es usar
los instrumentos del derecho para hacer valer
sus propósitos.
Agustín del Castillo
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Una llamada: “Nos mandó llamar ‘el Mencho’ para
decirnos que dejemos de hacer campaña o nos
atengamos a las consecuencias”.
La elección intermedia del 2015 se ejecutaba con
normalidad cuando un grupo de candidatos a
munícipes y diputados de la zona sur de Jalisco
pidieron audiencia en la sede nacional de su
partido para pedir instrucciones a sus líderes, sobre
la amenaza que les dio Nemesio Oseguera
Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG).
Tres años después de ese hecho, el CJNG disputa
(junto a sus aliados en el poder) el control de la
entidad que hasta hace algunos años, controlaban
por completo. El motivo era simple. En los últimos
cinco años, los criminales, habrían sufrió una
fuerte fractura interna, misma que está siendo
aprovechada por la alianza entre los cárteles del
Pacífico o de Sinaloa, del Noreste (remanencias
de Los Zetas), del Golfo y los grupos independientes.
Esa guerra a penas inicia, y tendrá consecuencias
político-electorales en Jalisco ya que los políticos
involucrados con los narcotraficantes han tomado
partido por alguno de los grupos criminales.
Además, se ha roto la hegemonía que tuvo el
Jalisco Nueva Generación, lo que le permitía
controlar voluntades políticas a partir del dinero,
la violencia o la intimidación. La guerra entre
cárteles se debe a que Jalisco se ha convertido
en un sitio estratégico no sólo para la distribución
y paso de estupefacientes, sino para la producción
de drogas sintéticas y lavado de dinero. La mitad
de las empresas mexicanas investigadas por
Estados Unidos por presunto lavado de dinero se
encuentran en Jalisco.
El gran negocio en Jalisco es el blanqueo de recursos
ilícitos y la elaboración de metanfetaminas.
Diversos políticos piden su rebanada del pastel.

CIUDAD QUÍMICA
Pero lavar dinero es sólo la base de la narcoeconómia
del estado. Las autoridades estadounidenses
también consideran a Guadalajara como la capital
de las drogas químicas y a Jalisco como un importante
centro de producción.
“El 80 por ciento de la metanfetamina utilizada en
Estados Unidos proviene de laboratorios operados
por cárteles mexicanos. La producción es especialmente alta en los alrededores de Guadalajara
debido a su ubicación geográfica, disponibilidad
de materiales, infraestructura adecuada y experiencia
científica”, señala el Consulado de Estados
Unidos en Guadalajara, en un informe realizado en
2008 y revelado por Wikileaks como parte de los
cablegate.

Sobrecalificado para comer

Si cae el cártel,
arrastrará candidatos

AMISTADES PELIGROSAS
Jalisco es importante para los narcotraficantes
porque se encuentra a 120 kilómetros del puerto
de Manzanillo, en donde el gran volumen de
contenedores facilita el contrabando de precursores
químicos para la elaboración de “metas”. Además,
tiene miles de kilómetros de sierra en donde se
facilita instalar laboratorios clandestinos.
El desarrollo de la industria farmacéutica en el
estado ha ayudado al crimen organizado a conseguir
todo el material y equipo químico que necesitan
sin levantar sospechas.
Sumado a lo anterior, Jalisco “tiene una gran
cantidad de jóvenes químicos e ingenieros que
pueden ser reclutados por los narcotraficantes
para sus laboratorios de metanfetaminas”, señala
el documento del Consulado estadounidense en
Guadalajara.
De acuerdo con el citado documento, la prohibición
en México para la importación de productos químicos
necesarios para la fabricación de “metas” ha
ocasionado que los cárteles mexicanos utilicen el
método “Walter White”, también conocido como
“método sucio” o “método 2P2”, que consiste en
producir a partir de la reducción de fenilacetona y
metilamina, de fácil adquisición en el país.
No hay duda, la actual guerra entre cárteles de la
droga en Jalisco dificultará el flujo de apoyos
económicos de capos a políticos en campaña,
fracturará o romperá alianzas y reacomodará las
fuerzas políticas a partir de que se definan
ganadores.
“Háganle caso”, fue la respuesta que obtuvieron
los candidatos por parte de sus líderes de partido
ante la orden de “El Mencho”.

Ignacio Loya Alatorre
Operador financiero del Cártel de Sinaloa. Asesinado en
febrero del 2007. Amigo de Aristóteles Sandoval Díaz,
Alfredo Barba Mariscal, Abel Salgado Peña y Teresa López
Hernández.

Jesús Gallegos Álvarez
Secretario de Turismo de Aristóteles Sandoval y presunto
operador financiero del Cártel de Sinaloa. Asesinado por
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en marzo
del 2013, a diez días de iniciar la actual administración
estatal. Amigo de Aristóteles Sandoval Díaz, familia Barba
Mariscal, Rafael González Pimienta y Salvador González
Reséndiz.

Jaime Navarro Martínez
Coordinador del Movimiento MAS en Zapopan y coordinador
de Atención a Zonas Prioritarias de la delegación Sedesol en
Jalisco. Presunto operador de José Ángel Carrasco Coronel,
líder del Cártel de Sinaloa. Asesinado por integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación en julio de 2013. Amigo de
Leonel Sandoval Figueroa.

Antonio Molina de la Puente
Abogado. Candidato a síndico del PRI por Zapopan en 2009.
Asesinado en abril de 2015 junto con Luis Cortés Villaseñor
(acusado por el gobierno de Estados Unidos de lavar dinero
a Rafael Caro Quintero). Amigo de Aristóteles Sandoval,
Emilio González Márquez, Leonel Sandoval Figueroa y Luis
Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.

Sergio Kurt Schmidt Sandoval
Acusado por el gobierno federal de ser operador del Cártel
Jalisco Nueva Generación y uno de los 122 objetivos
prioritarios. Detenido por la PGR en agosto de 2016 y
liberado por violaciones en el procedimiento en agosto de
2017. Amigo de Emilio González Márquez, Enrique Alfaro
Ramírez, Ismael del Toro y Abel Salgado Peña.
José Palomera
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Cuatro de los ochos cuerpos localizados en una
camioneta en la colonia Morelos, el pasado 6 de
marzo, corresponden a personas que contaban
con una denuncia por desaparición. No todos
ellos eran presuntos delincuentes o integrantes
del crimen organizado, se trataba de ciudadanos
que fueron desaparecidos para mandar un macabro
mensaje en la abierta disputa que existe en el
Área Metropolitana de Guadalajara entre diversos
cárteles del narcotráfico.
“No todos eran criminales como sostuvo el Fiscal
General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, en sus
primeras declaraciones de este hecho que cobró
gran notoriedad nacional”.
Estas personas fueron desaparecidas entre el 4 y
5 de marzo en colonias de la periferia del Área
Metropolitana de Guadalajara (AMG). Uno de ellos,
se dedicaba a la compra y venta de materiales
reciclables, su familia dejó de saber de él desde
la mañana del domingo 4 de marzo; otro más era
un comerciante al que también se le vio por última
vez ese mismo día y sobre el cual, el propio Fiscal
informó que: “Tenía antecedentes penales y fue
procesado por un delito de homicidio en grado de
tentativa”, sin embargo, la pena por la comisión
de este delito ya había sido pagada; sobre las dos
personas que también ya fueron identificadas no
se han hecho públicos más datos, pero, ambas
tenían ya una denuncia por desaparición en la
Fiscalía Especializada en Desapariciones de
Personas de la Fiscalía General (FGEJ).
Las declaraciones que el FGEJ emitió sobre este
hecho pero también en razón de las personas
asesinadas en las últimas semanas fue que:
“La mayoría de los que están siendo ejecutados
tienen relación con alguna cuestión delictiva, casi
la mayoría tienen nexos o relaciones o se dedican
al narcomenudeo”; esta criminalización dicha de
manera inmediata y sin presentar más pruebas
que su dicho invisibiliza las consecuencias que
trae el minimizar la violencia que se vive en
Jalisco a una “pugna entre cárteles”, ya que pareciera que ante “la disputa de la plaza” (como
también precisó el Fiscal), él y cualquier otra
autoridad tienen poco o nada que hacer o, quizá,
sí están haciendo algo: están esperando a que la
violencia del narcotráfico termine matándonos o
desapareciéndonos para luego sobre nuestra
memoria y dignidad arrojar la sospecha de la
criminalización y, entonces sí, lavarse las manos
porque “de esa violencia”, los únicos responsables
somos nosotros mismos por tomar malas decisiones
en nuestra vida; la violencia que padecemos es
mero contexto.
33 20552186

¡He ahí los delincuentes del Fiscal!
¿Qué se le puede decir, entonces, a la familia del
hombre que se dedicaba a la venta y compra de
chatarra, cómo explicarle que su ser querido fue
desaparecido para luego ser localizado sin vida
en la parte trasera de una camioneta? ¿De qué
forma se le dice que, si bien, el Fiscal lo criminalizó
su familiar es en realidad una víctima de la
violencia sobre la cual la autoridad asegura no
tiene ningún tipo de responsabilidad?
¿Cómo decirle a esta familia y a todos los
jaliscienses que el Gobernador, Aristóteles
Sandoval, antes que actuar ha aceptado que
esta ola de violencia no va a terminar pronto y
que viene lo peor?
Desde el 1 de enero al 11 de marzo (fecha en que
se redacta este texto) han sido asesinadas en
Jalisco, 272 personas por el uso de arma de
fuego; el 68 por ciento de todos estos homicidios se
cometieron en Guadalajara (87 homicidios);
Tlaquepaque (52); Tonalá (27); Zapopan (25) y
Tlajomulco de Zúñiga (22).
El alza en los homicidios y la presunta vinculación de
policías municipales con el crimen organizado
ocasionó que la mañana del 11 de marzo, la
Fiscalía General de Jalisco y la Procuraduría
General de la República (PGR) asumieran las
labores de seguridad en Tlaquepaque; éste es el
décimo tercer municipio en Jalisco en el cual se

interviene las labores de seguridad por
sospechar del mal proceder de sus elementos
policiacos.
La localización de la camioneta con ocho
cuerpos sin vida y las noticias constantes de
homicidios violentos forman parte de una terrible
realidad donde resulta más fácil criminalizar que
asumir las consecuencias de una seguridad
fallida en la que todo se puede meter “a la bolsa del
narcotráfico” para, así, eclipsar la responsabilidad
de quienes en un escenario de impunidad y
colusión han dejado no sólo crecer a un cártel
hegemónico sino también a las otras células que
hoy le disputan el poder.
Así es la realidad en Jalisco, donde uno o varios
hombres pueden circular en una camioneta
repleta de muerte para después dejarla de
manera estratégica en una colonia a plena luz
del día sin que nadie haya visto o sospechado
nada. Así se vive en un estado donde cuatro de
estos ocho cuerpos localizados sin vida sobre la
camioneta contaban con denuncia por desaparición
pero que el Estado dijo que todos eran criminales.
Así es Jalisco donde antes de ser víctimas somos
potencialmente responsables de la violencia que
nos constriñe.
Darwin Franco
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La idea de que un alto nivel educativo favorece
el acceso al empleo, las oportunidades de
desarrollo profesional y el ingreso, hoy en
día es un tanto difusa; resulta que quienes
han acreditado uno o más posgrados, no
encuentran un trabajo acorde a su preparación.
Esta situación debería interesar a instancias
como la Secretaría de Educación Pública
(SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), y a universidades
públicas, privadas y centros de investigación
que ofrecen programas de maestrías y doctorados, porque han garantizado la formación de
capital humano con alta especialización,
pero no han creado condiciones propicias
para que los egresados se integren al
mercado laboral.
El Informe general del estado de la ciencia,
la tecnología y la innovación 2015 señala que
el 41.6% de las personas que han obtenido un
doctorado están desempleadas; o bien,
están realizando trabajos que poco o nada
tienen que ver con su perfil profesional. Este
es un claro indicador de que algo no está
funcionando en el ámbito académico.
Hay una brecha enorme entre las necesidades
institucionales y las necesidades de los
egresados de los posgrados.
Para el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director
General del Conacyt, existen tres grandes
retos en México: (1) aumentar la inversión en
investigación, (2) lograr lazos estratégicos
con socios internacionales y (3) promover
las actividades de investigación en el país.
Es absurdo que México pague por la
formación de doctores que por no encontrar
trabajo aquí, migran a otros lugares y no
benefician con sus conocimientos a su
propio país (tan sólo en Estados Unidos
trabajan 20 mil mexicanos con doctorado).
Hay un dejo de dolo en estas circunstancias
y una farsa avalada por las instituciones que
es necesario evidenciar porque en el problema
está la solución.
Talien Corona
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