!MÓ CHENLES LA MANO!

-EL BRONCO

20 años de lucha
Este no es el primer intento de depredar el
santuario de las tortugas marinas.
De hecho, desde hace más de 20 años
pobladores y organizaciones de la sociedad
civil han estado activos en la defensa del
terreno. En 2005 se sometió a Evaluación de
Impacto Ambiental un proyecto denominado
Bahía Secreta, al que se le negó autorización9.

HOTEL MATA TORTUGITAS
La Calma Eco Resort Luxury ha iniciado
solicitudes de permisos federales a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), para construir en el
santuario de las tortugas marinas en
Quintana Roo. El proyecto lo lidera Palmares
del Country, S.A. de C.V. propiedad de Jorge
Gómez Vázquez Aldana quien es dueño de
una empresa tapatía acusada de provocar
daños ecológicos.
La empresa G.V.A. Edificaciones, S.A. de
C.V., propiedad de Gómez Vázquez Aldana,
está construyendo un complejo de 22 mil
viviendas junto al bosque El Nixticuil en
sociedad fideicomisaria con el Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
El proyecto está en disputa por causar
daños ambientales y despojo en el bosque,
además el consorcio constructor no acató
las recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos estatal para respetar la
ley de equilibrio ecológico, según acusa un
grupo opositor al proyecto1.
No es el único caso, en 2006 los vecinos de
la colonia Lafayette de Guadalajara acusaron
de irregularidades en la construcción del
complejo Horizontes Chapultepec realizado
por el Grupo Lar y G.V.A. En esos años Jalisco
estaba gobernado por el panista Emilio
González, acusado de corrupción por
organizaciones de la sociedad civil2.
El Ipejal, gestor de pensiones de Jalisco,
es un socio habitual de G.V.A. En 2016 se
hicieron públicas inversiones que el instituto
hizo en el Fideicomiso GVA Sendero de la
Luna, creado en 2006 para desarrollar 160
casas en Puerto Vallarta; y en el Fideicomiso
GVA Seprogal-Virgo, de 2012 y para desarrollar
el predio El Jagüey3.

Los Gómez Vázquez Aldana, fundadores de G.V.A. Edificaciones en 1974, son conocidos en
la industria arquitectónica por ser un desarrollador de proyectos en México y América
Latina, además de pertenecer a la élite tapatía y mantener relaciones con políticos cuestionables.
Enrique Dau Flores, expresidente municipal de Guadalajara por el PRI y extitular de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento (CAES) -encarcelado por negligencia por la explosión de
unos colectores en 1992- asistió a una ceremonia de reconocimiento4 a José Manuel
Gómez Vázquez Aldana, fundador de G.V.A5.

M ega pr oy ecto da ñar í a e l h ábitat
Palmares del Country, representada legalmente por Emiliano Quiroz Zavala, está formada
por un grupo de empresarios radicados en Jalisco y dedicados al sector inmobiliario a
través de muchas empresas diferentes. Los otros socios de Palmares del Country son
Sergio Ricardo Acosta Álvarez, que tiene otras dos empresas a su nombre; Guillermo Gómez
Vázquez Aldana, que repite en el negocio familiar G.V.A. Edificaciones y también tiene otra
compañía registrada; Carlos Silva Corcuera, socio de cuatro empresas además de
Palmares; y Rogelio Acosta Morels y Alvarez.

En 2009 se presentó, con metros de diferencia
de Bahía Secreta, un proyecto llamado
Punta Carey, a cargo del Fideicomiso
Empresarial Punta Carey10, que tenía
básicamente las mismas intenciones:
construir hoteles. En ese entonces se
quería edificar 75 cuartos y un sistema de
lagunas artificiales. En 2010 el proyecto
fue condicionado debido a distintas irregularidades cometidas por el grupo empresarial11.
El domicilio del fideicomiso nunca pudo
ser corroborado12.
“Ese santuario es, digamos, la última playa
virgen que nos queda en La Riviera”,
agregó Rosa. La activista aseguró que en
una desde 2001, cuando hubo otro intento
de construcción, 90 por ciento de la
población se mostró en contra de afectar
al medio ambiente.
Historia de Claudia Ocaranza con
información de Ricardo Balderas,
editada por Eduard Martín-Borregón
para RindeCuentas.org

La empresa, que invertirá 21.7 millones de dólares en desarrollar 755 cuartos y dos lagunas
artificiales en Xcacel-Xcacelito, considerado santuario para las tortugas marinas, no siempre
se llamó Palmares del Country. De 1989, cuando fue fundada, hasta 20016 era Bufete de
Ejecución de Desarrollos Integrales, S.A. de C.V., con el folio 303037.
Según el Plan Maestro, publicado en días pasados, el complejo tocará los límites de terreno
dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Corredor Cancún-Tulum, con
una política de conservación, en donde supuestamente se respetarán las reservas ambientales8.
Sin embargo, a decir de expertos, la frontera entre el área protegida y la que no lo es, es
cambiante y no se puede delimitar.
“Hay negligencia en este caso, porque desde hace años estamos pidiendo que se corra la
franja protegida, que no llega a la carretera. Como está ahora son 100 metros terrestres y
la zona marina, queremos que toda la zona quede protegida, pues todo el ecosistema da
las condiciones para que las tortugas puedan desovar más allá del pedazo terrestre protegido
actualmente”, dijo a RindeCuentas Guadalupe Rosa, fundadora de MOCE Yax Cuxtal, A.C.,
una de las asociaciones que está en contra del proyecto.
Este primer aspecto fue catalogado como:
Incomprobable. Debido a que a pesar de
que la inversión en materia de adquisición
de nueva tecnología, sí aumento.
Esta no se direccionó como era la promesa
original, en escuelas públicas de manera
equitativa.

MIENTE EN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL
¿En verdad el Gobernador se redujo el
salario para ofrecer becas a niños indígenas
como lo dijo en una entrevista? En el 2012,
como aún candidato, Sandoval Díaz
reportó una Jeep Grand Cherokee 2007 y
una Toyota Siena 2008.

EL DISCURSO INCOMPROBABLE
DE ARISTÓTELES SANDOVAL
El 19 de febrero de 2018, tras rendir su Quinto Informe de gobierno el priista Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, fue entrevistado por Fernando del Collado en el programa Tragaluz de Milenio Tv
(y en algunos otros espacios de comunicación), ahí, las palabras del líder del Ejecutivo que
está por dejar funciones fueron claras, pero poco cuestionadas. Según el trabajo realizado
por este equipo de chequeo, por lo menos, un 60 por ciento de su discurso del primer mandatario
de Jalisco, poseía información incomprobable o falsa.

Asimismo declaró que su departamento de
Puerto Vallarta, comprado en el año 2011,
costaba 2.8 millones de pesos.
Y aparecieron inconsistencias.

A Jalisco lo presumen como líder en el campo y que tiene un gobernador transparente con
finanzas sanas, que desarrolló el combate al crimen organizado y con mejores oportunidades
de empleo, sin embargo, no todo es comprobable. El gobernador escondió o manipuló
información.

El 24 de noviembre del 2013, Unión Jalisco
publica una nota en la que menciona que
Sandoval Díaz figuraba como el quinto
gobernador mejor pagado del país.

Comenzó con datos engañosos sobre la entrega de tecnologías y computadoras a niños de
primaria; las cifras analizadas resultan ser asimétricas en relación a otros programas
estatales, además, las dependencias no apoyan la educación como lo comentó Sandoval
durante su entrevista. El conductor del programa preguntó al mandatario jalisciense:
“¿Entregó computadoras a niños de primaria pública?”.
El mandatario respondió: “Computadoras, tecnologías. Yo creo que la tecnología va a revolucionar
la humanidad”. Frase por demás difícil de leer.

Su percepción económica era de 166 mil
195 pesos mensuales, y prometía reducir
su salario el 50 por ciento. Y reportó un
ingreso anual de 1 millón 892 mil 776
pesos, más un ingreso exento de impuestos de 372 mil 495 pesos.

Sin embargo, como afirmación, contrasta con lo sucedido el pasado 22 de enero, cuando
alumnos de la Primaria República Mexicana galardonados con el tercer lugar del torneo
Robowav, acontecido en España, se quejaron por la existencia de únicamente tres computadoras
en la escuela. Según información de Canal 44, Sandoval hizo el compromiso de cumplir con
las carencias de la escuela ubicada en Tlaquepaque, pero jamás ocurrió. Un niño le pudo
quitar la palabra al máximo mandatario.
Sobre la inversión se la que hablan, en el volumen IV del presupuesto de egresos 2018 de
Jalisco, dedicado a la Secretaria de Educación, se estipula una cifra de 119 millones 480 mil
pesos para la entrega de equipo a instituciones educativas en general. Sin embargo la cifra
no sólo servirá para ese propósito como lo hizo parecer Sandoval, sino que se repartirá
entre libros de texto gratuitos, materiales educativos y mobiliario.
Si bien la cifra de inversión sí aumentó con relación a los 93 millones 109 mil pesos, que se
autorizaron para el mismo motivo en 2017, también contrasta con los 258 millones 482 mil
pesos que se autorizaron este año para la Dirección General de Innovación y Gobierno Digital
(Es decir, esa tecnología no llegó en su totalidad a las escuelas, sino a algunas direcciones
de gobierno). Dicho monto está específicamente destinado para “renovación, soporte y
mantenimiento del equipo informático (hardware - software y licencias), realizados”.
@numeroceromx

Durante el ejercicio, pero del 2014; el
Gobernador declaró ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), un ingreso
anual de 2 millones 299 mil 31 pesos,
sumando, un ingreso de 457 mil 139 pesos
exentos de impuestos.
En una investigación de Animal político,
para el año 2015, el político informó que
obtuvo ingresos netos por 1 millón
757,811.20 pesos, con su sueldo como
gobernador, el rubro de propiedades, el
político priista.
Y el mismo departamento en Puerto Vallarta,
Jalisco, que declaró en el 2012, lo reportó
con un valor de 3 millones 500,000 pesos, es
decir, incrementó su precio sin razones
descritas.
Ricardo Balderas

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

/numerocero

ABRIL 23/18

20 años sin Octavio Paz… nieto

Mate m átic as pr i istas

“Meade ganará con el 40 por ciento de los votos”
ha dicho, el presidente nacional del PRI, Enrique
Ochoa Reza, desde el 29 de diciembre del 2017.
Lo repite en cada ciudad que visita. Es su principal
lema de campaña. No le importa lo que digan las
estadísticas porque él está seguro de que sus
matemáticas darán las cifras que presume.
La única forma en la que José Antonio Meade
puede ganar la Presidencia de la República,
cuando en este momento sólo tiene entre el 19.4
por ciento y 22.7 por ciento de la preferencia
electoral según Oráculus, es comprando votos y
cometiendo fraude. Y el PRI ya están preparado
para hacer ambas cosas.

La compra
Según información de La Carpeta Púrpura, edición
747, el PRI dispone de 200 mil millones de pesos para la
compra del voto en las elecciones presidenciales.
En realidad sólo necesitan 52 mil 579 millones 750
mil pesos, pero también entre ellos se roban.
De los 89 millones 269 mil 526 electores que tiene
el padrón electoral se estima que el 62 por ciento
irá a votar, lo que equivale a 55 millones 347 mil
107 votantes.
De acuerdo con las encuestas, José Antonio
Meade tiene en promedio el 21 por ciento de las
preferencias electorales, por lo que le hace falta
19 por ciento más para cumplir con la predicción
de Enrique Ochoa. Es decir, necesita sumar 10
millones 515 mil 950 votantes.
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Invertirá el PRI 19 mil pesos
por cada voto que le falta

Para poder sumar esa cantidad, el Revolucionario
Institucional puede invertir hasta 19 mil 18 pesos
en la compra de cada uno de los 10 millones 515
mil 950 votos que le hacen falta, pero no se necesita
tanto dinero por voto, de acuerdo con la versión
de algunos operadores políticos consultados por
Número Cero, en promedio cada voto les cuesta 5
mil pesos.
El PRI sólo necesita poner en marcha su campaña
de compra de votos a nivel nacional entre los 53.4
millones de mexicanos que viven en pobreza.
En la pasada elección a gobernador del Estado de
México, el PRI gastó en promedio 17 mil 87 pesos
por cada voto que compró. Durante esa elección
gastaron 35 mil millones de pesos.
Para darnos una idea de qué tanto dinero son 200
mil millones de pesos basta mencionar que son
suficientes para construir 8 líneas del tren ligero
para la ciudad de Guadalajara, a un costo de 25
mil 500 millones de pesos cada línea.
Los 200 mil millones de pesos son producto de la
corrupción en distintas esferas de la administración
pública. Por ejemplo, parte de ese dinero pudo
haberse obtenido de maniobras como la descubierta
por la investigación periodística la “Estafa Maestra”,
mediante la cual se exhibió cómo diversas
dependencias del gobierno federal desviaron
recursos públicos a través de redes de empresas
fantasmas. Otra forma es el cobro de comisión a
empresas privadas a cambio de la obtención de
contratos de obra pública o concesiones.

Para hacer posible el fraude electoral, los priistas
necesitan generar la percepción de que José
Antonio Meade es el candidato que va en segundo
lugar y a pocos puntos del puntero, Andrés
Manuel López Obrador.
Por eso, a partir del primer debate entre candidatos,
escucharemos hasta el cansancio declaraciones
de priistas sobre que Meade rebasó a Ricardo
Anaya y esta a unos puntos o empatando a López
Obrador, aunque eso sea falso. Echarán a andar
a toda su estructura mediática para repetirlo y
repetirlo y repetirlo.
Ya que logren entre los ciudadanos generar la
percepción de que Meade ha subido, prepararán
a sus operadores electorales para actuar el
próximo 1 de julio una vez que concluya la jornada.
Tales operadores electorales tienen la encomienda de
comprar económicamente a representantes de
casilla y representantes generales para que se
presten a alterar los resultados de las actas
electorales de las casillas seleccionadas
estratégicamente.
El PRI tiene el apoyo de uno de los más grandes
expertos en comisión de fraude a partir de la
alteración de actas electorales: Felipe Calderón
Hinojosa y toda su estructura.
Ante las matemáticas priistas, ahora sabemos
por qué Enrique Ochoa se muestra tranquilo y
asegura que “Meade ganará con el 40 por ciento
de los votos”.
José Palomera
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Incendios de bosques,
¿batalla perdida?

Jalisco ha arrancado con su tercera temporada de
incendios altamente complicada, al hilo, con una
mejor infraestructura y un fortalecimiento real de
su cuerpo de combate de fuegos en las zonas
boscosas del estado. Pero sin un instrumento
estatal de manejo de fuego sobre todo en el tema
preventivo, y con carencias notables de personal,
infraestructura y financiamiento en algunas de las
zonas biológicamente más ricas, depende fuertemente
de aspectos contingentes como la temperatura y
el viento, así como el azar que permita que los
usuarios de fuego agrícola, paseantes o incluso
incendiarios intencionales, no tomen las peores
decisiones que conduzcan a eventos de gran
calado, como el que acaba de padecer La Primavera
en su cerro de San Miguel, con casi 3,080
hectáreas afectadas.

y la Boreal, lo que ocasiona cambios severos de
patrones de vientos, de lluvias y de temperaturas.
La segunda condición es humana: no hay una
verdadera cultura forestal en Jalisco, a diferencia
de estados con más bosques, pero una tradición
de manejo centenaria, como Chihuahua, Durango,
Michoacán o la propia Oaxaca.

La estadística más reciente de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) ubica al estado en el tercero,
tras Oaxaca y Guerrero. Y eso sí es novedoso,
porque la entidad encabezó los dos años previos
el listado de superficie quemada en todo el país.
7,609 hectáreas contra 9,249 ha de Oaxaca.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, es
enfática: la alta incidencia de incendios deriva de
dos condiciones desfavorables, la primera tiene
que ver con los cambios que padece el territorio
de Jalisco como efecto del cambio climático, pues
es una región especialmente expuesta, al
ubicarse en la transición entre la América tropical

Es verdad: alrededor de 1,500 combatientes son
habilitados, pero todavía es minoritario el que vive
de forma digna del oficio de apagar incendios en
zonas boscosas. La Semadet creció arriba de mil
por ciento el presupuesto en el tema, de 9
millones de pesos en 2013 a más de 100 millones
en 2018 (incluido el polémico caso de los robots
detectores), y ha generado una base profesional
importante para los brigadistas permanentes, que
son todavía una minoría.
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El fraude

Habría que agregar una tercera: los magros
presupuestos federales. Jalisco ha mantenido a
su sector ambiental e incluso ha aumentado su
gasto en el tema, pero el abandono del gobierno
federal, con la reducción de 60 por ciento de
presupuestos a la Conafor, a la Semarnat (Secretaría
de Medio Ambiente federal) y a la Conanp (Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas), no se ha
podido paliar.

“Si lográramos que los 50 municipios con más alto
riesgo tuvieran sus propias brigadas permanentes, es
decir, no sólo en temporada, para manejos

preventivos, estaríamos bien pertrechados, pero
la realidad es que hay que andar presionando
para que se conformen, y los municipios no siempre
cumplen con su parte”, señala el responsable
director del tema, Mario Aguilar Hernández. Hay
avances reales en la coordinación: el incendio de
3,080 ha pudo irse a otro nivel si se hubiera
improvisado en La Primavera como en abril de
2012 (más de 8 mil ha quemadas), o de 2005
(cuando el fuego se desbordó sobre 11 mil ha).
Pero el caso del principal bosque que rodea a la
ciudad es diferente. Cuando se retira de la
mancha urbana, la atención se minimiza. Así, los
días en que el incendio de San Miguel movilizaba
a casi 400 brigadistas y provocaba uno de esos
incidentales episodios de histeria-amor de los
tapatíos por el bosque olvidado, propietarios de
la zona norte se quejaron de que no se atendía
un fuego agresivo que pegó en más de mil ha. Y
en Manantlán, la principal zona protegida de
Jalisco y uno de los patrimonios biológicos más
importantes del país, se preparaba con recursos
precarios para afrontar una temporada que en
2017 ocasionó daños en casi 18 mil ha.
Abril y mayo son los días de fuego y combustión,
días difíciles para una entidad con casi 5
millones de ha de ecosistemas forestales, cada
día más presionados y degradados.
Agustín del Castillo
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nieto ninguneado por Guadalajara

Buena parte del siglo XIX y XX el imaginario
nacional ubicó a Guadalajara como “la Atenas
de México”. Más allá de lo pretensioso y
exagerado del mote, hay un renglón en el
cual, la capital de Jalisco y su región
concentran talento por encima del promedio
nacional: las artes, sean plásticas, sea
música, sea literatura. Y si bien, Octavio Paz,
quien este mes de abril cumple 20 años de
ausencia física (19 de abril de 1998), no
nació en estas tierras, se suele olvidar que
los Paz son de raigambre tapatía (lo mismo
que la familia de Alfonso Reyes, valga
recordarlo). El mismo poeta lo recordará al
hacer una descripción poética totalmente
imaginaria, es decir, a oídas, de uno de los
sitios más entrañables de la ciudad provinciana
de los tiempos de la Reforma y la intervención
francesa.
“Aunque nací en México, mis abuelos paternos
eran tapatíos de vieja cepa; en mi casa se
hablaba con frecuencia de Guadalajara y
entre los lugares que se mencionaban con mayor
entusiasmo había uno que, literalmente, me
encantaba: el Parque de Agua Azul. Lo soñé
como un manantial de agua pura en el centro
de una espesura verde de plantas y árboles
paradisiacos. Agua Azul: al oír estas dos
palabras yo pensaba en un agua celeste o
en un cielo acuático. La primera una imagen
congelada del tiempo; el segundo, una
imagen del cielo hecha agua, eternidad de
vuelta al tiempo” (Al paso, 1992).
El único premio Nobel de literatura que ha
tenido México, no tuvo con esta ciudad una
relación entrañable, o siquiera fluida, pese al
precedente.
Se han hecho recuentos de escasas visitas, a
la UdeG en 1972, al homenaje a su entrañable
amigo Juan Soriano en 1987, de la determinación del presidente Carlos Salinas de
Gortari de imponer el nombre de Octavio Paz
a la biblioteca Iberoamericana (1991), a cuya
inauguración no acudió.
MÁS EN LA WEB...
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