“ LL ÁM ALE AL LI C E NC I AD O ”

Rosalinda González Valencia no es cualquier mujer.
Es hermana de los famosos narcotraficantes
apodados los “Cuinis” y esposa del “Mencho”, líder
del Cártel Jalisco Nueva Generación. La amalgama
Cuinis/Mencho es considerada por el gobierno de
Estados Unidos el cártel más poderoso y el principal
productor de drogas sintéticas a nivel mundial.
La noticia de su detención tiene a Jalisco en un
vilo, por el terror que ha causado el cártel de su
esposo y sus hermanos. Cada que un integrante de
dicho grupo es detenido, ordenan a sicarios
bloquear vías, incendiar vehículos del transporte
público y propagar terror.
Su aprehensión ocurrió la noche del sábado, en
Boulevard Puerta de Hierro, en el exterior de la
tienda 7/Eleven que se localiza sobre el 5280 de
esa avenida, en la zona más exclusiva de Zapopan.
No la protegía algún sicario/escolta/guardaespaldas.
No se disparó una sola bala en su detención.
“¿Quién es usted?”, preguntó un nervioso agente
federal a una mujer que caminaba sobre Boulevard
Puerta de Hierro.
“Yo soy Rosa…” y no concluyó la frase porque fue
interrumpida por el agente federal.
“¿Quién es Jéssica?”, cuestionó el mismo agente
federal.
“Ninguna”, le respondió la mujer de aproximadamente
55 años de edad.
“Bueno, tenemos Rosalinda González Valencia”,
señaló el agente federal, quien protegió su identidad
con un cubre rostro negro.
“Si”, respondió de forma seca la mujer, quien vestía
pantalón y blusa en colores negros y cargaba una
bolsa en su hombro izquierdo.
“Heeeeee” balbuceó nervioso en agente federal y
continuó con la presentación de la orden de
aprehensión contra Rosalinda González Valencia, la
esposa del “Mencho” y hermana de los “Cuinis”.
“Se resuelve el 23 de mayo de 2018, por su probable
intervención en el hecho que la ley señala como
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delito de delincuencia organizada, del hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada”,
repitió nervioso el agente federal, “modalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se ordena una orden de aprehensión”, concluyó en la lectura del documento que ordena la aprehensión de
la mujer.
“Ya actúen”, le ordenó el agente a sus compañeros.
“Pero ¿cómo una orden de aprehensión?, respondió, sin perder la calma, Rosalinda González Valencia
“Deme su bolso”, le pidió a Rosalinda González Valencia una mujer agente federal.
“Autorizado por…”, intentó mencionar sin terminar la frase el agente que ejecutó la detención.
“Dele sus pertenencias”, le pidió otro de los agentes federales, al momento que Rosalinda González Valencia
le entregó su bolsa a la agente federal.
“Las llaves de su carro, si es que traen”, le pidió otro de los agentes federales.
“Y ¿a dónde me llevan?”, cuestionó Rosalinda González Valencia sin perder la compostura, sin mostrarse
nerviosa, sin miedo.
“¿A dónde la llevan?” se escuchó que preguntó una de las mujeres que acompañaban a Rosalinda González
Valencia.
“A la PGR”, les respondió un agente federal.
“A ver, yo voy detrás de ella entonces”, dijo la acompañante de Rosalinda González Valencia.
“Háblale al licenciado”, ordenó Rosalinda González Valencia a su acompañante, su semblante de voz no
cambió, no tembló, no tuvo miedo.
Minutos después, la mujer fue trasladada a la Ciudad de México a bordo de un helicóptero Blackhawk artillado.
Sus captores no corrieron riesgos.
Horas posteriores, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida informó que, como resultado de
trabajos de inteligencia de agencias federales de seguridad pública, elementos de la Marina Armada de
México detuvieron en Zapopan, Jalisco a la “esposa del principal líder de la organización delictiva que opera
en ese estado”.
Se le acusa de administrar recursos económicos del grupo delictivo, tipificados como delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con expediente de Inteligencia Militar, del cual Número Cero tiene una copia, Rosalinda González
Valencia nació el 25 de mayo de 1963, en Aguililla, Michoacán. Es hermana de los González Valencia, apodados
los “Cuninis” y esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los agentes federales también traían una orden de aprehensión en contra de Jéssica Johana Oseguera
González, hija de Rosalinda González y Nemesio Oseguera. Según el expediente de Inteligencia Militar
consultado, ella nació en San Francisco, California, no se especifica en qué país, el 23 de julio de 1986, pero
también fue registrada en Morelia, Michoacán, como mexicana.
Isaac Guzmán

/numerocero

Jalisco no tiene salida a la guerra contra el
narcotráfico. El saldo de lo ocurrido en los
últimos meses ya lo sabemos, es doloroso,
es preocupante, es trágico, ha sido fatal.
Lo que nos ha llevado al momento que
vivimos es lo siguiente: un cártel, que, bajo el
amparo, ya sea por omisión o por complicidad, de
las autoridades federales, estatales y municipales, creció hasta convertirse en el más
poderoso del mundo, sí, del mundo. Y una
fractura en dicho cártel.
Carlos Enrique Sánchez Martínez, “El Cholo”,
quien fue el brazo derecho de Nemesio
Oseguera Cervantes, “El Mencho”, rompió
con él el año pasado, eso generó una guerra.
De acuerdo con fuentes de agencias de
seguridad federales y estatales consultadas
por Número Cero, “El Cholo” logró el apoyo de
los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Zetas.
Con la capacidad de fuego de estos grupos,
más el conocimiento que tiene del Cártel
Jalisco Nueva Generación sobre su
operación, sus recursos y sus aliados en los
gobiernos, optó por lanzarse en contra de
sus antiguos socios y les declaró a guerra.
El campo de batalla es Jalisco.
En esta guerra, los políticos implicados con
los narcotraficantes han tomado partido, no
tiene opción después de haber sido favorecidos
por dichos grupos.
Los políticos metidos con el narcotráfico
tienen precio a su cabeza, ya sea por uno o
por el otro grupo. Las consecuencias las
vivimos los ciudadanos, quienes quedamos
en medio de la batalla infernal.
Pero ¿por qué no se ve solución?
Ninguno de los candidatos a la Presidencia
de la República, el Gobierno de Jalisco o
cargos municipales ha propuesto una
estrategia para darle solución al cáncer que
vivimos o para derrotar al monstruo que nos
acosa.
Todos tenemos miedo de que algo nos pase.
Todos creemos que no nos pasará o que no
nos alcanzará, hasta que ocurra.
Ninguno de nosotros esta dispuesto a
señalar a los servidores públicos corruptos o
cómplices. Ninguna de nosotros esta
dispuesto a correr el riesgo y hablar de lo
que se sabe o hemos visto. Todos tenemos
miedo.
Todos buscamos una red de protección.
Isaac Guzmán
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Lo ambiental,

cenicienta por otros seis años en Jalisco

Entre tanta ambigüedad y promesas laxas de los
candidatos a la gubernatura, una cosa se puede
sacar en claro cuando se cumplen dos tercios del
periodo de la campaña que definirá a quién
sucederá a Aristóteles Sandoval Díaz en Casa
Jalisco: el siguiente sexenio será otra vez uno en
que lo ambiental, que es la base del desarrollo no
por obra del Espíritu Santo o por capricho de los
ecologistas, sino por sentido común (todo
“ocurre” en el territorio y se hace con los recursos
de ese territorio), seguirá en la parte baja de las
prioridades, si bien, seremos provistos de discursos
altamente emocionales sobre la importancia de
los árboles y de los pajaritos, y una que otra
lágrima para el perdón de la madre tierra.
Y no hace falta ser un genio para encontrar las
pruebas: justamente, como todo ocurre en el
territorio, este debería ser el eje transversal del
desarrollo. Y no hay tal.
Si usted les va a comprar a los candidatos sus
planes de desarrollo en que corrigen la plana de
lo que ignoraron en campaña, y aseguran que es
lo ambiental el eje, basta que revise el plan
estatal de desarrollo de Emilio González Márquez
o del propio Sandoval Díaz. Allí estaba esa
consideración. ¿Por qué entonces no ocurrió lo
necesario para llevarlo a la práctica? Porque se
tiene el pretexto perfecto: lo urgente es recuperar
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“el tejido social”, combatir el “desempleo”, dar un
combate frontal a la criminalidad.
Hacia allá se va el grueso del gasto. Y no
solamente eso: con el afán de apagar esos
fuegos, costos ambientales crecientes se hacen
aceptables: más contaminación si eso da puestos
de trabajo, peor calidad del aire si eso mejora el
consumo, alta deforestación si eso repercute en
un incremento de la productividad.
Puro economicismo de corto plazo, sin entender
que no hay economía que sobreviva a la debacle
de los bienes de la naturaleza que la sustentan.
De este modo, no es responsable esperar mucho
de quienes “refundan” Jalisco o de quienes
“continúan” y propugnan por reformas. Ni Enrique
Alfaro Ramírez con su oposición al trasvase del
río Verde a León (por más que es una posición
bastante defendible desde la visión de la
sostenibilidad ambiental y social) o Miguel Castro
con su respaldo a las juntas intermunicipales de
medio ambiente (otra vez, bastante positivo, justo
porque a nivel regional se trata de un esfuerzo de
crear desarrollo desde el territorio y la autoridad
local) van a cambiar la realidad. Porque la
oposición al trasvase por Alfaro tiene la
motivación de respaldar el abasto de agua a
Guadalajara, donde sus amigos inmobiliarios
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demandan el recurso para “rescatar la ciudad”.
Porque la consolidación de las juntas que arrancó
con Aristóteles y pretende continuar –acertadamente-Miguel Castro, afecta territorios rurales y
de ciudades medias, y no los enormes intereses
de los grupos económicos de la capital.
No se pueden negar avances reales en el tema
durante la administración actual. Pero al no hacer
realidad la “transversalidad” (esto es, que el
ambiente sea tema no sólo de la Semadet, sino
de Educación, de Salud, de Tursimo, de Sedeco,
de Seguridad…), y al dedicarle menos de 1 por
ciento del gasto estatal (la degradación se calcula
por INEGI a un costo de entre 5 y 9 por ciento del
producto interno bruto), termina todo en buenas
intenciones. Y el interés de negocio, de quienes
influyen en las tomas de decisiones, de quienes
pagan o respaldan las campañas políticas, de
quienes invierten o no según se cumplan sus
condiciones…. Ese sí está transversalizado.
No es nada más Desarrollo Económico, son las
obras públicas, son las obras de agua, son las
escuelas nuevas, son los desarrollos turísticos.
La base de los proyectos políticos es aún esa
economía de corto plazo.
Agustín del Castillo
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El pasado 29 de abril de 2018, la Comunidad Indígena Wixárika de San Sebastián Teponohuaxtlán (SST)
y Tuxpan (TB) de los municipios de Mexquitic y
Bolaños, Jalisco, difundió un pronunciamiento en el
que emplazó al presidente Enrique Peña Nieto a
que se presentara en Tuxpan el día 9 de mayo del
año en curso para que resolviera el conflicto agrario
con ganaderos de Huajimic. De igual forma se
exigió al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval,
cumplir con el compromiso que hizo en el año 2012
cuando era candidato al gobierno estatal, de
solucionar dicho problema territorial.

CAMINAR HACIA LA AUTONOMÍA

La principal demanda de la comunidad indígena al
Gobierno Federal es que otorgue los recursos
necesarios para indemnizar a los posesionaros
irregulares de las 10 mil hectáreas en recuperación
de SST y TB. Con el fin de lograr una pronta solución
al “Caso Huajimic”, la comunidad wixárica acordó
implementar las siguientes medidas de presión: no
permitir actos de campaña, proselitismo y actividades
relacionadas con las elecciones al interior de la
comunidad y no votar en la jornada electoral del 1
de julio de 2018, si transcurre el plazo establecido
y Peña Nieto hace caso omiso al citatorio.
Hoy sabemos que Peña Nieto no asistió a la cita y
que la comunidad wixárika ha establecido, por
tiempo indefinido, cuatro puestos de control
comunitario de vigilancia en puntos estratégicos
de acceso a su territorio para que no entren los
candidatos, los partidos políticos y el personal del
Instituto Nacional Electoral. También han decomisado
todo el material con propaganda electoral y han
cerrado los 35 planteles educativos de todos los
niveles, así como los centros de salud, dando sólo
servicio de urgencias.
La Asamblea Comunitaria se reunió el pasado 10 de
mayo en Tuxpan de Bolaños y señaló que no claudicará
hasta que se resuelvan sus demandas, como lo
estipularon en el Pronunciamiento Histórico; y
reiteró además, que no votarán más de 7 mil wixáritari si
no se resuelve el conflicto agrario antes de las
elecciones.
En el año 2007, los wixaritari de Waut+a (SST y TB)
decidieron recuperar sus tierras invadidas
interponiendo 47 juicios de restitución agraria. A la
fecha han ganado 13, aunque sólo dos han llegado
a buen término: el del 22 de septiembre de 2016
que restituyó 184 hectáreas y el del 20 de octubre
de 2017, que restituyó 63 hectáreas. Este año
estaba programada la restitución de 129 hectáreas
el 21 de marzo pasado, pero el posesionario no se
presentó y no se pudo llevar a cabo la diligencia,
que se pospuso para el 12 de abril. A ésta se suman
dos restituciones más que fueron impedidas: una
por 15 hectáreas y otra por media hectárea. Las
próximas ejecuciones obligatorias están programadas
para el 23 y el 30 de mayo de 2018.

El 21 de mayo de 2018, la Secretaría de Gobernación pidió a la comunidad un
plazo de cuatro semanas para completar “un paquete” con el financiamiento y
las propuestas para garantizar las restituciones de tierras de Huajimic, a las
que los posesionarios se han negado de forma abiertamente hostil, pues
reclaman ser indemnizados. Al respecto, Carlos González García abogado de
los wixaritari, ha señalado que la comunidad quiere una pronta solución y que
el escenario se ve difícil.

La herida provocada por cientos de miles de homicidios dolosos (se habla de
230 mil acumulados desde el sexenio de Calderón) y por decenas de miles de
personas desaparecidas (se habla de más de 30 mil en el mismo periodo)
está abierta. Día a día nos enteramos de decenas de casos atroces en los que
se presentan las más variadas e inimaginables formas de violencia. El concepto de impartición de justicia se desvanece en los interminables procesos
administrativos plagados de prácticas corruptas y negligentes.

Este es uno de incontables casos de injusticia donde el gran ausente es el
estado de derecho. Una comunidad indígena decide utilizar la vía legal para
resolver sus conflictos agrarios, emprende largos procesos legales, logra
resoluciones favorables a sus demandas y no hay funcionario público capaz
de garantizar que se lleven a efecto las sentencias o que se sancione a quien
corresponda por no acatarlas. Por eso no sorprende que ante estas circunstancias la comunidad wixárika esté llevando a cabo acciones radicales como
las aquí expuestas, o como las que en su momento realizó la comunidad
purépecha de Cherán, Michoacán o las comunidades zapatistas.

La impunidad se impone, mientras los funcionarios públicos de primer nivel
que ganan sueldos millonarios piensan que todo marcha estupendamente
pues su calidad de vida mejora conforme pasan los años. Sus referentes son
ellos mismos y la buena vida de lujos que llevan. Son insensibles al sufrimiento
y al enojo de las y los ciudadanos que se preguntan qué hacer ante tanta
sangre derramada, ante la inseguridad cotidiana, ante el miedo de ser el o la
siguiente víctima del Estado fallido.

Cabe señalar que no han sido únicamente los pueblos indígenas los que han
impulsado la construcción de autonomía.
Para no ir tan lejos se puede citar también el caso de la comunidad del Cerro
del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, donde existen tres centros comunitarios
autónomos y autogestivos que han sido una plataforma clave para la organización de
los habitantes de la zona. Desde esos espacios se ha gestionado, por ejemplo,
la regularización y escrituración de propiedades; procesos que por mucho
tiempo fueron indolentemente desatendidos por las administraciones públicas.
Hoy los habitantes de las colonias La Mezquitera, Nueva Santa María y Francisco
I. Madero tienen un patrimonio propio para legar a sus hijos y espacios
comunitarios lúdico-recreativos y educativos para los niños y los adolescentes
en condiciones de pobreza que viven en el área.

Si los gobernantes no van a atender y mucho menos a resolver los problemas
de la sociedad, sería lógico que desde el entendimiento de un “nosotros”,
comencemos a hablar, a discutir, a identificar problemas y a buscar
soluciones. Esto es lo que han hecho varias comunidades ante la indiferencia
de los mal llamados servidores públicos: han construido autonomía, poco a
poco, al ritmo del consenso y de la acción comunitaria.
Este proceso toma tiempo y requiere del compromiso de quienes deciden
libremente optar por esa ruta de desarrollo político, económico, social y
cultural, que implica costos y riesgos por la grave crisis de Derechos Humanos
que enfrentamos.
Caminar hacia la autonomía es una alternativa real contra un sistema podrido
que nos está matando.
Talien Corona

Diputados panistas huyeron

“El viernes solo
vendí un café”

de Cd. Mante antes que Lala
Antes que el Grupo Lala huyera del municipio del
Mante a consecuencia del asedio criminal que
sufrieron, diputados del PRI y del PAN, habían
“puesto pies en polvorosa”, incluso, cerraron sus
oficinas de gestoría.
Hasta hoy, la sociedad mantense se pregunta qué
ocurrió con sus representantes populares, Beda
Leticia Gerardo y Pedro Luís Perales, ambos del
Partido Acción Nacional, quienes desde a finales
del año pasado, se fueron a residir a Nuevo León.
Y resulta que ambos políticos, son matrimonio.
Ambos son médicos.
Y ambos, dirigen desde 2012 los destinos de la
Sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social.
Hace tres semanas fue asesinado Julio César
Pastrana, operador incondicional del matrimonio
en el SNTSS.
Lo anterior trasciende luego que la semana
pasada, el Grupo Lala decidiera cerrar puertas de
la empresa, y declararlo oficialmente el pasado
miércoles en el que explicaron que “Las condiciones
de seguridad en la Ciudad no eran las adecuadas
para seguir operando”.
Esto ocurre luego de medio año de violencia entre
grupos criminales, que ha dejado una estela de
asesinatos y masacres en las que también, han
alcanzado a pequeños y medianos empresarios;
muchos de ellos huyeron al centro del país.
El centro de distribución de Lala se encuentra en
Ciudad Mante, ahí la oficina de Beda Leticia luce
abandonada desde noviembre. “Es que incluso las
oficinas de Enlace Ciudadano fueron cerradas; la
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gruesa cortina metálica de la entrada, no ha sido
abierta por meses”, denuncian algunos ciudadanos
que demandaban gestiones y servicios de la
diputada.
Misma historia por parte de Pedro Luis Ramírez
Perales, diputado cuya sede se encuentra en
Xicoténcatl y donde se registraron los asaltos a
los camiones de Lala. Huyó al mismo tiempo que
su pareja, dejando abandonada su oficina de
gestoría.
Ramírez Perales no tiene tiempo para visitar su
distrito, pero sí para acudir a los juegos como
local de su equipo favorito.
“La cuestión es que vimos en redes sociales a uno
de los diputados festejando un partido del América, y
se ve gustoso, muy quitado de la pena, y nosotros
acá en este infierno; eso prácticamente es alta
traición a los votos de un legislador” denunció
Carlos “N” un residente del municipio cañero.
Fuentes cercanas a la pareja afirman que su
residencia actual es en San Pedro Garza García,
en Nuevo León; considerado el municipio más
adinerado de México.
Por su parte, el Congreso del Estado de mayoría
blanquiazul, declinó emitir postura alguna acerca
de la ausencia de Beda Leticia, y Pedro Luis en
sus curules.
Ambos resultaron electos en la elección de 2016,
cuando el candidato panista Francisco Javier
García Cabeza de Vaca terminó con una hegemonía
de 80 años del PRI en Tamaulipas al alzarse con la
gubernatura de la entidad.
Anibal Muñiz
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Ciudad Victoria, Tamaulipas.En esta capital, el comercio clama por un
rescate. El pago de servicios asfixia a los
emprendedores, que hacen hasta lo
imposible por evitar dejar caer la cortina.
Sin embargo la escasez de circulante
hace que el día a día se vuelva un
martirio.
Tal es el caso de Manolo Medrano, que
decidió reducir el espacio de su imprenta,
un negocio en el que lleva dos décadas,
para dar inicio a un giro nuevo, una
pequeña cafetería.
Ubicada estratégicamente, los primeros
meses la situación parecía prometedora.
Hasta que llegaron los primeros ceses en
los centros de trabajo dependientes a
Gobierno del Estado cercanos a su negocio.
“Empezaron a correr gente, clientes que
venían diario a almorzar, las ventas
fueron cada vez menos, el viernes sólo
vendí un café, lo bueno es que mi hermano,
quien me ayuda en el negocio es
comprensivo y no me cobró el día”.
Pero con CFE y Comapa la cosa es
diferente.
Los recibos, abultados al ser tarifa
comercial abruman mes con mes al
comerciante, que estoicamente resiste
día a día con la esperanza que las cosas
mejoren.
“Llevamos seis años de escasez de
circulante con Egidio, con Cabeza (de
Vaca) las cosas están peor”, afirmó, al
tiempo que puso en duda el apoyo
ciudadano brindado por los victorenses
en 2016.
“Mucha gente no tiene ni para comer”,
puntualizó el también monero.
Anibal Muñiz
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