“NO DOY UNA” -Carlos Marín

biografía
al desnudo

Falsifican a policías
para secuestrar personas

Estudiantes y extranjeros que visitan Jalisco,
desaparecen en plena luz del día sin que las
autoridades puedan dar explicaciones de lo que
ocurre, y su única obligación en materia de transparencia, la evaden argumentando “Información
clasificada”.
Las desapariciones en la entidad van en repunte,
y la reciente ola de crímenes y violencia, azota al
estado donde el priista Aristóteles Sandoval es
gobernador. Pero el problema de la violencia ya
mutó a niveles insospechables, y ahora, un nuevo
método de operar de los criminales se revela
debido a las múltiples quejas de testigos donde
se cuenta que criminales “disfrazados” de
Elementos de la Policía Estatal desaparecen
personas.

Joanna Angel

rodeados por sujetos que portaban armas largas
quienes aseguraron “que eran de la Fiscalía
General de Jalisco” y al igual que los italianos,
fueron obligados a subir a un automóvil desconocido
y hasta el momento se desconoce su paradero.

Pero el embrollo no culmina ahí, y nuevamente
son las cortes internacionales las que intentan
poner orden es este estado de caos.

AVERIGUACIONES FANTASMA

Dada la negativa de las autoridades por transparentar
los proceso, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), tomó cartas en el asunto. Otro
documento en manos de este medio de comunicación,
explica la emisión de medidas cautelares realizada por la CIDH en contra del Gobierno de Jalisco.

El primer caso ocurrió con los tres comerciantes
italianos desaparecidos en la ya señalada zona
sur por ser refugio de narcotraficantes; Rafaellle
Russo, de 60 años; su hijo Antonio, de 25; y su
sobrino, Vicenzo Cimmino, de 29 años. Uno de los
familiares de los italianos plagiados el 31 de enero
en Tecalitlán, reportó para un medio de comunicación
en Nápoles haber realizado mensajería por medio
de plataformas digitales en el momento del
secuestro, alertando que hombres identificados
como policías les pedirían que les acompañasen y
abandonaran su vehículo. Desde ese momento, no
se sabe nada de los Russo.

Tras las declaraciones, el fiscal general, Raúl
Sánchez, donde informó sobre la detención de
cuatro policías como presuntos responsables de
la desaparición forzada de los tres italianos, y
quienes confesaron haber entregado a los tres
hombres a un grupo de delincuencia local. Este
medio de comunicación solicitó pruebas de dicha
investigación, pero fueron negadas.
El folio de transparencia que actualmente se encuentra
en apelación por evasión de información de
carácter público, quedó registrado bajo el número
FG/UT/2179/2018. En el, Número Cero solicitaba
versiones públicas que certificaran que la investigación
de dicha corporación policiaca, tuviera como resultado
la detención de los policías presuntamente
responsables. Pero esta fue negada, y por ende,
Raúl Sánchez no puede asegurar haber investigado
a los policías.

El mismo modo de operar ocurrió con los estudiantes
desaparecidos en Tonalá. Según explican en su
comunicado de la mesa Directiva de la Unión de
Sociedades de Alumnos del ITESO (USAI), Javier
Salmón Aceves de 25 años, Daniel Díaz de 20
años y Marco Avalos de 20 años, originarios de
Mexicali, Tepic, y los Cabos, respectivamente,
fueron detenidos luego de que regresaban de
grabar un cortometraje en la villa alfarera, entonces,

En dicho documento, la policía del estado
argumenta que: “Obtener versiones públicas de la
investigación (o estados procesales) que realizan
entorno a la desaparición de los tres comerciantes
italianos, forma parte del contenido integral de
una carpeta de investigación, misma que reviste
el carácter de reservada, y en consecuente no es
posible proporcionar su acceso o ministración, en
vista de los argumentos y fundamentos expuestos”.

LA CIDH TOMA CARTAS EN EL ASUNTO

Dicha comisión solicita a México que adopte las
medidas necesarias para determinar la situación
y paradero de Rafaellle Russo, Antonio Russo y
Vicenzo Cimmino, con el fin de proteger sus derechos
a la vida e integridad personal. En ese sentido, la
Comisión insta al Estado a garantizar acciones
efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos
especializados creados para tales efectos; y se
informe sobre las acciones adoptadas a fin de
investigar los presuntos hechos que dieron lugar
a la adopción de la presente medida cautelar.
Pero, el gobierno de Jalisco nunca pierde y no le
importan las recomendaciones, pues a
quienes eran responsables de atender estas
problemáticas que ahora parecen no tener
solución, se les premia con espacios públicos, el
exfiscal Luis Carlos Nájera frente a la Secretaría
del Trabajo y a Eduardo Almaguer contendiendo
por la alcaldía de Guadalajara por el partido que
lo impulsó.
Ricardo Balderas
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Cuando llegan por correspondencia las
facturas, no queda más que salir a pagarlas.
Sin embargo, el dinero que empleamos para
hacerlo, cotidianamente previene de un
laburo de mierda que ni nosotros mismos
toleramos. No es el caso de Johanna.
Ella quería ser su propia jefa. Además buscaba
un trabajo que si le entumía las piernas,
fuera por el motivo y las reglas que ella
pondría. Así fue como se decidió por el
oficio más antiguo del mundo, el mercado
del cuerpo, el asunto rápidamente la llevó
cuesta arriba y la convirtió en un icono del
llamado alt porn (porno alternativo) como
escritora, directora, productora y dueña de
su compañía Burning Angel: ¡Irónicamente
digo esto sentada detrás de un escritorio!
Soy una mujer que utiliza muchos sombreros.
Algunos días escribo guiones y trabajo en
ideas para películas. Otros días estoy en set
dirigiendo películas, y en otros momentos
aparezco en ellas. Tiene treinta y cinco
años, nació en Nueva Jersey y reside en Los
Ángeles. Es su propia marca y un icono
reconocible por su trabajo e imagen distinta
al estándar de la industria para adultos con
sus tatuajes –tengo muchos y no los cuento–
(fue una de las primeras en lucirlos), que
enmarcan sus ojos cafés, cabello negro y un
metro, cincuenta y dos de estatura.
Soy una mujer fuerte y emprendedora pero
extremadamente humilde y siempre me
impacta escuchar que algunas personas me
consideren un icono. Agradezco mucho eso.
Lo más divertido de haber crecido en la
costa este fue jugar en la nieve y hacer con
ella ángeles y muñecos. Fue interesante.
Dice ser de personalidad sarcástica, terminó
la universidad y se graduó en arte y estudios
cinematográficos.
Luis Fernando Alcantar
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Carlos marin en

ante promesa incumplida
Alfaro endeudó al SIAPA

operacion fracaso
Su objetivo era claro, en un programa de
televisión del Grupo Milenio, con periodistas de renombre, durante más de una
hora, dinamitaría a Andrés Manuel López
Obrador como si se tratara ya no de su
famosa columna “El Asalto a la Razón”,
sino del Asalto a Normandía.
El programa bien pudo llamarse
“Operación Fracaso” y aunque contaba
con la presencia de Héctor Aguilar Camín,
Azucena Uresti y Jesús Silva Herzog, el
capitán del barco era Carlos Marín y sus
acompañantes, la orquesta del Titanic.
Para López Obrador, el sistema de salud
de este país está colapsado o por lo
menos tiene grandes deficiencias. “Allá por
donde yo ando (todo el territorio nacional),
las clínicas no tienen ni medicinas” dijo el
candidato de la coalición “Juntos Haremos
Historia”, pero Carlos Marín vive en otro
país y si leemos sus columnas, tal vez en
otro planeta, en un universo distante, en una
realidad alternativa, en una paradoja
espacio temporal, en la cual tenemos el
mejor sistema de salud del orbe e incluso
gozamos de nanotecnología de la más
avanzada, diseñada en nuestras universidades, con nuestro enorme presupuesto
para investigación científica y al alcance
de todos, hasta en la clínica rural 349 de
San Goloteo de los pitayos, hay médicos
robotizados que dispensan curas contra
todas las enfermedades, mediante un
escaneo láser del Aura. A estos niveles
llegó Marín para buscar al toro en AMLO,
para hacerlo rabiar, para que dijera que
al diablo las instituciones y las televisoras,
para que les dijera vendidos y quedara
exhibido como una fiera y un peligro.
Pero el candidato se dedicó a hacer lo
que mejor le sale: hacer taichi con la voz
y ganar casi sin tocar el balón.
Zul de la Cueva
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El 14 de enero de 2016, la prensa tapatía reportaba
una declaración del presidente municipal de
Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez: “traemos un
proyecto trabajando con el gobierno del estado,
con base en un planteamiento de hace muchos
años que estaba sin ejercerse; una parte del
recurso viene de una bolsa federal, logramos
etiquetar el presupuesto federal este proyecto
como un asunto que tendrá una programación
multianual, es decir, que ya está en la cartera de
Hacienda, y eso va a permitir que se etiqueten
recursos todos los años; el proyecto para resolver
el tema de fondo cuesta alrededor de ocho mil
millones de pesos, en una estimación preliminar
del SIAPA, y nosotros creemos que se tiene que
hacer un programa de inversión de siete años”.
El primer edil se ufanaba de la capacidad de
negociación de su equipo, incluidos sus diputados
federales, que había convencido al entonces
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, de
la prioridad de que una ciudad del tamaño y la
relevancia de Guadalajara resolviera su problema
de inundaciones con apoyo en dinero fiscal de la
federación, pues otros de los hechos que ha
vendido para vender la idea de que es tan buen
administrador que la deuda de la ciudad no aumentaría ni siete pesos.
Sin embargo, en 2018, el financiamiento de este
problema no ha contado con un solo peso federal.
Alfaro Ramírez no sacrificó las arcas del municipio,
que de por sí arrastran un problema de sobregiro
(endeudamiento) que tan solo la cuenta de 2016
marca 369.5 millones de pesos (ver el artículo de
Luis Herrera en https://www.reporteindigo.com/reporte/tarjetazo-alfarista-enrique-alfaro-gasto-lo-tenia-en-2016-alcalde-gua
dalajara/). La solución, con apoyo de su amigo

Francisco Ayón y del propio gobernador del
estado, Aristóteles Sandoval, fue endeudar al
SIAPA.
En junio del mismo 2016, el director del organismo operador, Aristeo Mejía Durán, reconocía que
el dinero prometido nunca llegó, y se debió
adquirir un pasivopara no detener el proyecto;
para el efecto, debió reestructurar su deuda de
12 a 20 años
(ver MILENIO JALISCO, http://www.milenio.com/region/SIAPA_rescata_obras-aguas_pluvi
ales-manejo_de_aguas_0_757724253.html).
“El objetivo original era que fueran recursos
federales vía Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, pero como no estaban previstos para
ejercer en el Presupuesto de Egresos de 2016, el
organismo se vio obligado a generar un esquema
de financiamiento alterno, para lo cual aprovecha la
creciente mejoría de su salud financiera, “la idea
es no afectar a los usuarios, por eso se reestructuró
la deuda y se cambió el plazo, para que no se
modifique el pago por el servicio anual”, destacó
el director de finanzas del organismo, Lorenzo
Héctor Ruiz López. Lo que en castellano quiere
decir, más o menos, miren, no le debemos a juan
porque le pedimos prestado a pedro.
Como consecuencia, SIAPA paga deudas a 20
años de las que un tercio del monto es ese
empréstito, y cuyo servicio costó poco más de 80
millones de pesos en 2017, pero rebasará 200
millones en 2035. De este modo, Alfaro recibirá,
si gana la elección, un organismo endeudado,
batería para culpar “a los de antes” por no hacer
las cosas con honradez y eficiencia.
Agustín del Castillo
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El abandono al que someten a las comunidades
originarias de Jalisco es irreparable y la responsabilidad de atender a su población que padece de
algún mal médico recae en sus propias manos.
Ocho meses han transcurrido de que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ)
emitiera la recomendación 6/2017 en donde
increpaban al Gobierno de Jalisco a atender las
vulnerabilidades médicas de la zona indígena. Y
es fecha que les es imposible ejercer.
La recomendación fue solicitada por uno de los
comuneros de la zona: “El 3 de marzo de 2016,
(quejoso) interpuso queja por escrito a su favor y
de personas con padecimientos mentales en la
zona norte del estado de Jalisco, en contra de la
Secretaría de Salud Jalisco por la falta de
atención de este grupo de personas. Esta Comisión atendió que el abandono de quienes sufren
padecimientos mentales no recaía únicamente en
la zona norte, lo que ocasionó que se ampliara la
investigación a todo el estado, en donde se
acreditaron las carencias en infraestructura,
personal, medicamento y capacitación del Instituto Jalisciense de Salud Mental y de la Secretaría
de Salud Jalisco en torno a este tema”. Pero lo
último que se supo de Antonio Cruces Mada, fue
que estuvo esquiando en Aspen, con dinero que
jamás pudo comprobar.
El 3 de marzo de 2016, el afectado
interpuso
queja por escrito a su favor y en contra de quien
resultara responsable por las omisiones en torno
a la atención de personas con discapacidad
mental en aquella sierra donde se veneran los
venados. Señaló los siguientes hechos:
“Vengo a interponer queja a mi favor y de mis
comunidades y en contra de las autoridades que
resulten responsables basándome en los siguientes
hechos los cuales considero violatorios de derechos
humanos:
En la sierra norte de Jalisco en las comunidades
del pueblo Wixárika han existido desde siempre el
abuso, maltrato y abandono de las personas enfermas
de salud mental o personas con capacidades
diferentes, no hay una atención adecuada. Señalo
lo anterior ya que no brindan atención especial a
personas. La situación es muy lamentable ya que
específicamente las comunidades Wixaritari de la
región Norte del Estado de Jalisco como,
San Sebastián Teponahuaxtlán, Santa Catarina,
Cuexcomatitlán, San Andrés Cohamiata municipio
de Mezquitic y Tuxpan del Municipio de Bolaños
han sido históricamente marginadas y olvidadas
por las autoridades”, escribió en el documento
del que Número Cero posee una copia.

ABANDONO DE HOSPITALES
en ZONA Wixárika

Y la respuesta fue clara:

Rindieran un informe pormenorizado en donde de manera separada consignaran los antecedentes, fundamentos y motivaciones
de los actos u omisiones que se refieren en la queja y que son de su competencia.
Proporcionaran información respecto al número de unidades de Atención Hospitalaria, Centros de Salud Mental que estén
funcionando en todo el Estado, así como los servicios que proporciona, el domicilio en que se encuentran ubicados y el horario
de atención.
Remitieran copia certificada del programa de Salud Mental para el Estado de Jalisco.
Informaran si se han suscrito convenios, acuerdos o cualquier instrumento jurídico de coordinación con los municipios del
Estado a efecto de mejorar la atención en salud mental.

El problema en materia de salud avanzó al grado que pocos meses después el titular Antonio Cruces Nada fue sustituido y suplantado por el entonces regidor
Alfonso Petersen del PAN. Pero la suplantación sólo sirvió para quitar de la mira al priista que salió corriendo con una cuenta pública insostenible.
Recientemente, médicos de todo el estado tomaron las calles para solicitar cuentas a la dependencia que desde que Aristóteles Sandoval Díaz tomó protesta,
no han podido ser aclaradas.
Ricardo Balderas

Los alcaldes metropolitanos presentaron su último
informe de gobierno (algunos frente a la ciudadanía,
otros, frente a sus oficiales municipales) y dejaron
sus cargos públicos para ocuparse de otro espacio
de elección popular. Pero la plataforma ciudadana
“Qué has hecho alcalde”, nos muestra que el
desempeño de quienes dirigen Guadalajara y Zapopan,
tampoco es la gran cosa. Tomando como referencia
sus propias promesas de campaña cuando postularon
por las alcaldías y presentando los indicadores que
tendrían que reunir para lograr dichos objetivos.

¿Qué hiciste alcalde?

Lemus Navarro y Alfaro Ramírez fueron expuestos.
Qué Has Hecho Alcalde, es una herramienta de
rendición de cuentas para el empoderamiento
ciudadano impulsada por diversos organismos
empresariales y de la sociedad civil en la ciudad de
Guadalajara. Fue creada para evaluar el nivel de
cumplimiento de las acciones a las que se comprometieron los alcaldes Enrique Alfaro Ramírez y
Pablo Lemus Navarro.
En dicha herramienta se puede apreciar claramente que
ninguno de los dos ha podido cumplir con su
palabra. Es más, el avance de lo que prometieron a
los jaliscienses no alcanza ni el 50 por ciento de lo
esperado.

EN GUADALAJARA
Los tabuladores de dicha plataforma comenzaron a
medir los resultados de cada alcalde, y por el
momento, en el caso específico de Guadalajara, el
avance en los temas prometidos por él aun no es
muy notorio, por ejemplo, el punto débil que el
propio primer edil señaló en su primer informe de
gobierno, fue la seguridad.
En el apartado de seguridad existen dos indicadores,
El Primero con cuatro variables y El Segundo con
ocho. El primer caso mide las expectativas que
tenía el mandatario por generar un mando único en
alianza con la policía metropolitana.
En ese sentido, al alcalde únicamente se le calificó
como “Entregado”, el manual del nuevo sistema
operativo de policía por cuadrantes. Sobre el
número de cuadrantes operando bajo el nuevo
sistema, no logró ni la mitad.
En el otro tema, el de “Garantizar la seguridad y
respeto a los derechos humanos y las libertades
que otorga la ley”, por poner un ejemplo, el objetivo
meta del alcalde radica en una disminución porcentual
de dos o 3 puntos en cada uno de sus indicadores,
por ejemplo la “taza de delitos del fuero común por
número de habitantes”, la cual pretende disminuir
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Pues no mucho…
del 17.1 al 15 por ciento, y según la plataforma, dicha meta aún no se logra.
Otro tema crucial y del que no se realizaron entregas puntuales, es el de la “Eficacia administrativa”. Sobre
este asunto, la plataforma Qué has hecho alcalde midió seis de las promesas de el líder del partido Movimiento
Ciudadano (MC) y aplica que únicamente se cumplió con la entrega de un plan de austeridad y ahorro, el
resto quedó en dichos.
La transparencia era otro talón de Aquiles del partido naranja. En el apartado de la tercer promesa se
midieron tres indicadores: Porcentaje de sesiones de la Comisión de adquisiciones transmitidas,
cumplimentado al 100 por ciento; número de resoluciones vetadas y el porcentaje del monto total para
asignaciones directas respecto al total asignado.
El último aspecto es el peor calificado, ya que el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez adjudicó el 69 por ciento
de las licitaciones de manera directa.
Lo que sí hizo. Los indicadores muestran que el exprimir edil de Guadalajara, ahora candidato por la gobernatura
de Jalisco, únicamente ha logrado avances palpables en el tema de Desarrollo Urbano, siendo el único planteamiento que a un año de gobierno, cuenta como meta cumplida por parte del edil.
La entrega del POTmet, es hasta el momento, el único indicador plenamente concluido, no obstante, para
calificarlo como una promesa cumplida, aún hace falta la presentación del nuevo Reglamento de Zonificación.

EN ZAPOPAN
Por su parte, Pablo Lemus Navarro, se mostró más ambicioso en sus promesas de campaña, y el porcentaje
que intentará reducir en cuanto a seguridad, es por mucho, más significativo al de su homónimo en Guadalajara, por
ejemplo; la taza de homicidios por cada 100 mil habitantes, que pretende modificar Lemus Navarro, será la
de mayor intensidad, al momento del arranque mostraba un indicador de 14.2, por lo que se intentará
disminuir a un 10 por ciento.
En contra posición de Alfaro Ramírez, el primer edil de Zapopan, encontró en su primer año de gobierno, la
fortaleza administrativa, siendo este el indicador mejor calificado de su administración.
El objetivo de Lemus Navarro era generar un ahorro de 419 millones de pesos gracias a un supuesto recorte
de gastos innecesarios, y el primer paso para lograr dicha meta, fue la entrega del Programa de Austeridad
Presupuestal Aprobado, para posteriormente poder registrar el recurso ahorrado, que hasta el momento,
según los indicadores, logró un avance de más del 50%, tan sólo en su primer año de gobierno.
Ricardo Balderas
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