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La realidad y su reflejo

Empleos
precarios

Políticas urbanas y movilidad
Desde 2000, la Gaceta Universitaria advirtió sobre la necesidad de
que las autoridades municipales y estatales adoptaran políticas urbanas definidas, para mejorar el crecimiento de las ciudades (157) y
evitar la construcción de viviendas, pasos a desnivel y complejos comerciales sin sustento técnico.
La gaceta denunció en febrero de 2006 la excesiva urbanización en
Puerto Vallarta. El entonces alcalde Gustavo González impulsaba el
plan de desarrollo del municipio, documento que favorecía a las empresas inmobiliarias (425). El plan fue aprobado en diciembre de 2006.
La actual administración indaga irregularidades en el otorgamiento
de licencias de construcción. González y nueve ex ediles enfrentan
juicio político por autorizar cambios de uso de suelo de forma ilegal.
También advirtió del peligro de construir viviendas no solo en El
Salto, sino en la periferia de Guadalajara, Tonalá, el norte de Zapopan
y Tlajomulco, “por las deficiencias en indicadores urbanos”. Evidenció las insuficiencias en materia de transporte público, pues este solo
ha crecido 50 por ciento en los últimos años (466 y 476).
La gaceta, en su edición 487, evidenció la política urbana megalománica, que prometía situar a Guadalajara como ciudad de primer
mundo, con construcciones fantásticas, como torres de telecomunicaciones, museos, estadios, centros de convenciones y esculturas… todo
en grandes proporciones y acorde al ego de una ciudad provinciana. [

Mariana González

Prostitución infantil

Prevenir desastres
A raíz de los hundimientos de casas en la colonia Alcalde Barranquitas, en 1999 Gaceta… advirtió del riesgo de que esto sucediera en
otros lugares de la ciudad y del estado. Las autoridades ni siquiera conocían el atlas de riesgo urbano realizado por académicos de la UdeG
(126, 132 y 352).
En enero de 2004 este semanario dio a conocer que el área de Tesistán era susceptible de sufrir fallas estructurales o movimientos de
tierra que afectarían a sus pobladores. Cinco meses después una grieta de 2.5 kilómetros de longitud se abrió en Nextipac. Académicos
declararon a La gaceta que la fisura podría expandirse hacia la zona
de Santa Lucía (351 y 352), lo que ocurrió en junio de 2005.
Gaceta Universitaria reportó las fallas estructurales de 600 casas en
Ameca, en 2004 (328) y más recientemente, los problemas de 800 viviendas, como producto de la falla geológica que atraviesa el municipio, la
excesiva extracción de agua y la falta de planeación. Hasta ahora las autoridades estatales “no cuentan con recursos para apoyar a Ameca” (495). [



lunes 8 de octubre de 2007

La paz con
alfileres

Los de abajo
5Robo y saqueo

“lo propio de los medios es
estar al servicio de la sociedad”
afirmó javier restrepo en
entrevista con la gaceta. Temas
como prostitución infantil se
han intercalado con reportajes
sobre movilidad o con las
crónicas acerca del EZLN, así
como los levantamientos en
Oaxaca o la militarización del
país. Nuestra sociedad convulsa
se ha reflejado en estas páginas

de un comercio
en el centro de
Guadalajara. Imagen
publicada en La
gaceta 482. Foto:
José María Martínez

Los grupos minoritarios han tenido espacio en este semanario. Desde sus primeros
números, Gaceta Universitaria difundió el
conflicto en Chiapas (6) y la transformación
del EZLN. Denunció las amenazas a los pueblos indígenas en Jalisco. En la edición 364,
un reportaje retrata los cambios sufridos en
los pueblos del norte del estado, donde las
influencias religiosas y mestizas les hacen
perder su lengua materna, su vestimenta
tradicional y “el costumbre”.
Desde la sierra de Manantlán, advirtió en
la edición 426 del peligro y las amenazas a
las que están sujetos los pueblos nahuas por
parte de la minera Peña Colorada. En medio
de los conflictos limítrofes entre Jalisco y
Colima, los indígenas hablaron acerca de la
invasión de sus terrenos y la violación a sus
derechos fundamentales. Un año después,
La gaceta 491 dio cuenta de tres asesinatos
impunes de campesinos de esa comunidad,
por defender sus tierras.
Esta publicación ha puesto en evidencia la discriminación hacia la comunidad
lésbico-gay, “uno de los grupos con más
rechazo entre la sociedad”, que los considera como “gente promiscua”, pero que se

convirtió en una buena fuente de ingresos
para los empresarios. Ante las autoridades, sus integrantes no tienen derechos y
hasta corren el riesgo de perder su identidad, como lo relató “Alondra” (256, 323,
461 486 y 487). [

sociedad

La gaceta fue pionera en tratar el tema de la explotación sexual de menores. En 1995 dio a conocer que niños entre ocho y 17 años eran víctimas
de abuso sexual en diversos puntos de la ciudad. Cinco años después
difundió las primeras cifras de menores explotados sexualmente: 400 en
Guadalajara y Puerto Vallarta (Gaceta Universitaria 120 y 166).
Un reportaje publicado en Gaceta… 173, presentó investigaciones locales y nacionales que evidenciaban las condiciones de salud y familiares
de los niños y adolescentes en esta situación. El gobierno de Jalisco, entonces encabezado por Alberto Cárdenas, desestimó dicha información.
Dos años después, dependencias estatales, organismos civiles y universidades, conformaron un programa para combatir el comercio sexual de
menores. Para entonces el número de víctimas de este problema había
aumentado (254).
Además de evidenciar las redes internacionales de tráfico y prostitución de menores en Puerto Vallarta, que ofrecen “sexo con niños como
parte de paquetes turísticos” y de difundir las versiones de las víctimas
del pederasta estadunidense Tomas White, este semanario dio testimonio de lo acontecido en las zonas y centros nocturnos de ese puerto, en
donde se comercia con niños y niñas menores de edad (Gaceta Universitaria/253, 405 y 424).
A pesar de las evidencias recabadas por esta publicación, autoridades
de ese municipio negaron el problema antes y después de publicado ese
reportaje. [

A partir de un estudio académico, este
medio de comunicación dijo que los trabajadores de la industria maquiladora
están expuestos a graves enfermedades,
a causa de los materiales que manejan y
por el precario salario que perciben. Esto
afectaba sobre todo a las mujeres, quienes
eran obligadas a tomar leche para desintoxicarse. Luego de esta nota y a pesar de
las pruebas, las empresas intentaron desmentir esta información (290 y 337). [

La gaceta ha analizado el peligro que encierra que el gobierno federal intente disfrazar al país de una paz social sostenida
con operativos militares, que lejos de
ser eficaces, han dejado más de mil 200
muertos. En contraparte, impulsados por
la pobreza y la represión, miles de mexicanos han conformado por lo menos una
veintena de grupos guerrilleros. México
descansa en un polvorín (486 y 494). [

En las
calles

La vida en la calle ha entrado a nuestras
páginas. Lo mismo al evidenciar el olvido
en el que prevalecen los indigentes, que al
difundir el censo que contabiliza los más
de mil 700 cuidacoches que tomaron las
avenidas de la ciudad, al descubrir la triple discriminación en la que subsisten las
sexoservidoras de más de 60 años, “darks”
o “skatos” (332, 346, 478, 285 y 289). [
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