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Playa Limbo 
cuenta cómo 
surgió el grupo 
y las dificultades; 
ahora celebran 
su décimo 
aniversario con 
disco y gira por 
el País. Gente

cumplen sueño

derrocha 
recursos 
en informe
El diputado fede-
ral priista, Samuel 
Gurrión, invitó a 39 
legisladores y a sus 
familias a su informe 
y les pagó todo.
estados PáG. 12

derrocha 
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Normales rezagadas
Estudiantes de las normales rurales se sostienen 
en condiciones precarias a través de la crianza de 
animales (foto). Se considera que éstas son incuba-
doras de desempleados, ya que hay menos plazas 
que los que terminan. nacional PáG. 8

DuLcE 
imPoNE 
Su ritmo
La mexicana Dulce 
maría rodríguez 
ganó ayer el maratón 
de Guadalajara 
en su edición 30; 
obtuvo 83 mil pesos.
cancha

Señalan los gestores que les cobran un 30%

Sólo con ‘moches’ 
agilizan permisos

lengua 
en riesgo
indígenas de Jalisco 
que viven en la ZmG 
están en riesgo 
de perder su lengua 
nativa.
cultura PáG. 6

Ejemplo del costo de licencias municipales para construir un local comercial de 100 metros cuadrados:

Buena tajada

Precio de la licencia:  $11,000

Moche (30%): $3,300

total: $14,300

Precio de la licencia:  $2,500

Moche (30%):  $750

total: $3,250

Precio: $400 a $900

Aquí no hay moche:  $0

total: $400 a $900

LicENcia DE coNStruccióN
(Cuesta 110 pesos por metro cuadrado)

LicENcia DE habitabiLiDaD
(Cuesta 25 pesos por metro cuadrado)

  uSo DE SuELo

Precio de la licencia:  $2,500

Moche (30%):  $750

total: $3,250

LicENcia DE habitabiLiDaD
(Cuesta 25 pesos por metro cuadrado)

Precio: $400 a $900

Aquí no hay moche:  $0

total: $400 a $900

  uSo DE SuELo

Va a cárcel 
empresario 
tequilero

z A Francisco Javier González 
lo trasladaron a Puente Grande.

Irma SalaS y jonathan compton

La Interpol detuvo ayer al em-
presario tequilero, Francisco 
Javier González García, en el 
aeropuerto del DF, por un su-
puesto fraude y se le trasladó a 
Puente Grande.

El presidente de Tequila 
Casa Los González es acusado 
de fraude por 29.3 millones de 
pesos en agravio de María de 
la Luz Plascencia, quien señala, 
según indagatorias que la con-
venció para asociarse, comprar 
44 hectáreas y construir de-
partamentos en Bahía de Ban-
deras.

Plascencia indicó que tras 
darle el cheque, en febrero de 
2007, quedaron de formalizar el 
acuerdo con el Notario 74, pero 
González García ya no acudió.

En septiembre de 2007, le 
dijo que usó el dinero para sal-
var una empresa familiar, pero 
que se lo regresaría. 

El delito del que se le acusa 
no es considerado grave, por lo 
que podría salir libre bajo fianza,  
si paga los 29.3 millones de pe-
sos, además de una multa.

Tequilero de arraigo
Negocios

Quita PF 
Alcaldías 
al narco
BenIto jIménez

CHILPANCINGO.- Ante la 
presunción de nexos entre 
el crimen y policías munici-
pales, la Federación asumió 
ayer las funciones de segu-
ridad en 13 Municipios.

Se trata de localidades 
ubicadas en Tierra Calien-
te y norte en Guerrero, en-
tre ellas Taxco, Arcelia, San 
Miguel Totolapan y Coyuca 
de Catalán, además de Ixta-
pan de la Sal.

En esas demarcacio-
nes suman ya unos mil 500 
agentes cesados, al igual 
que sus mandos.

Ayer, el Ejército desar-
mó a los policías de esas lo-
calidades para revisar sus 
armas, mientras que la PF 
asumió el patrullaje junto 
con la Gendarmería y la 
Marina.

Lamenta CMIC 
que persista 
la lentitud 
en trámites
jorge Velazco

Si quiere que sus trámites de 
construcción avancen en las 
oficinas de Obras Públicas o 
que no le clausuren la obra ya 
iniciada, lo más seguro es que 
tendrá que dar “moche”.

A decir de los gestores, los 
“moches” se dan en las oficinas 
de Obras Públicas de los Mu-
nicipios de la ZMG, sobre todo 
al gestionar la licencia de cons-
trucción y la habitabilidad, dos 
de los principales trámites al 
hacer una obra.

Los “moches” llegan hasta 
el 30 por ciento del valor de la 
licencia y son vistos como parte 
normal del proceso.

“Todo mundo quiere su co-
misión para que las cosas cami-
nen, y si les dan, rápidamente 
caminan y si no, se tardan todo 
el tiempo del mundo”, explicó 
un gestor con más de 11 años 
de experiencia, quien prefirió 
omitir su nombre.

Dijo que los “moches” se 
dan dentro de oficinas como en 
los inspectores que llegan a las 
construcciones, y que depen-
den de Inspección a Obras.

“Por ejemplo, ahorita está 
la invasión de servidumbre, la 
omisión de cajón de estaciona-
miento, entonces primero (los 
inspectores) te infraccionan pa-
ra asustarte con la multa y luego 
te piden la mordida”, expuso.

“Cuando el Departamento 
de Inspección acude a las obras 
lo que hacen es multar al ciuda-
dano y si no le (piden) una mor-
dida para no molestarlo”.

Benjamín Cárdenas, presi-
dente de la Cámara Mexicana 

de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), Delegación Jalis-
co, lamentó que los trámites si-
gan lentos en la mayoría de los 
Municipios.

“Para que exista la corrup-
ción se necesitan dos partes, el 
que pide y el que da. Pero sí, 
cuando hay demasiada regula-
ción la situación se vuelve vul-
nerable, entonces una manera 
de inhibir (la corrupción) es 
simplificar las cosas”, admitió.

En mayo, el Banco Mundial 

Atoran baches a López Mateos
ValerIa huérfano

Tiembla y tiembla, pero no es 
un sismo. Es López Mateos con 
su deficiente superficie de ro-
damiento.

No importa si están nuevos 
los amortiguadores ni que tan 
grande sea el vehículo, no hay 
quien se salve de las decenas de 
baches en 1.5 kilómetros de su-
perficie, a los que los automovi-
listas no les queda otra más que 
elegir en cual caer.

Al paso entre Bugambilias 
y Periférico, el café se derrama, 
cualquier adorno se mueve co-
mo un péndulo, a los carros les 
suena todo, hasta que finalmen-
te los autos deciden bajar la ve-
locidad, lo cual ocasiona que se 
formen largas filas en esa vía, ya 
de por sí conflictiva.

La promesa de las autori-
dades de Zapopan de sustituir 
la superficie de rodamiento en-

tre Periférico y Bugambilias ha 
quedado sólo en eso.

El ritmo de afectaciones es 
de tres autos al día con poncha-
duras, refirió personal de una 
llantera ubicada justo en la zo-
na llena de baches.

Su competencia dijo recibir 
un auto al día a consecuencia de 
las deficiencias en la superficie 
de rodamiento.

A ello se suman las afecta-
ciones a la suspensión de los 
vehículos. En talleres de la zo-

na señalan que por la situación 
del pavimento, la vida útil de 
las suspensiones se reduce de 
2 años a sólo 6 meses.

El problema no es sólo de-
baches, pues la superficie de 
rodamiento presenta otro tipo 
de daños por el paso de unida-
des de carga. 

Por ejemplo, se observa en 
el carril de la izquierda, dentro 
de los centrales, que hay irregu-
laridades en el nivel del asfalto 
aparentemente causadas por el 
peso de los tráileres.

Además, en las laterales es 
común que se dañen las alcan-
tarillas, lo cual ha ocasionado 
varios accidentes, refirió perso-
nal de vulcanizadoras.

El abandono municipal se 
hace evidente con la suciedad 
de las áreas verdes, donde por 
semanas se acumulan llantas y 
polveras y cualquier tipo de re-
siduos, según señalan vecinos.

z Baches, ondulaciones en el asfalto son factores que hacen bajar 
la velocidad en esta vía y se generan congestionamientos.
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dio a conocer el ranking “Doing 
Business México 2014”, donde 
Jalisco ocupó el lugar 26 entre 
las 32 entidades del País, un re-
troceso respecto al 23 de 2012.

Licencias: Una traba
Negocios

otras ciudades son ejemplo.
mural.com/MejorTramite

míster 510
manning rompió la marca 
histórica de pases de 
anotación en el triunfo 
de broncos sobre los 49’s.

mural.com/AdiosMarca
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cuestiona 
cerrazón
Por falta de acuerdos 
a apertura ante gays, 
el Papa dijo que no hay 
que temerle al cambio.
internacional 13

cuestiona 
cerrazón
Por falta de acuerdos 
a apertura ante gays, 
el Papa dijo que no hay 
que temerle al cambio.
internacional 13
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z Ambulantaje sobre la Calle Obregón afecta a comerciantes.

FERNANDA CARAPIA

Cuando se quiere se puede.
Bajo el pretexto de que es 

un problema social y que no 
es cuestión de llegar y quitar-
los, el Ayuntamiento de Gua-
dalajara ha permitido el cre-
cimiento del comercio ambu-
lante, problema que ya estaba 
controlado antes de la llegada 
del PRI al poder.

Sin embargo, todos los ar-
gumentos que han dado para 
dejar crecer el problema se 
vinieron abajo hace menos de 
un mes, cuando el Presiden-
te Enrique Peña Nieto visitó 
la Ciudad.

“Ya vimos que sí se puede, 
tenemos fotos de cómo quedó 
limpio todo, las calles estaban 
libres de lonas”, refirió Víctor 

Tenorio, presidente de los co-
merciantes establecidos de 
Javier Mina y Obregón.

El regidor de Movimiento 
Ciudadano, Juan Carlos An-
guiano, ha documentado el 
crecimiento del 100 por cien-
to del ambulantaje en zonas 
prohibidas, afectando la ac-
tividad comercial de los es-
tablecidos.

Pese a que el Alcalde ta-
patío, Ramiro Hernández, 
aseguró, estando en campa-
ña, que acabaría con el ambu-
lantaje en meses, no ha podi-
do hacerlo.

“Es una vergüenza que 
veamos nuestras calles inva-
didas”, dijo Antonio Castillón, 
presidente de la Unión de Co-
merciantes Establecidos de la 
zona metropolitana.

Ambulantaje en aumento

Ignoran advertencia del INAH

Ponen en Zona 30 
cemento estampado, 
igual que en Chapu’; 
dura menos tiempo
MURAL / STAFF

A pesar de las advertencias del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), conti-
núan con la aplicación de con-
creto estampado en las obras 
de Zona 30.

Esta construcción, que se 
realiza alrededor de Plaza Libe-
ración, sobre las calles Degolla-
do y Morelos, pretende mante-
ner al mismo nivel los carriles 
de circulación vehicular y las 
zonas para peatones, con el ob-
jetivo de disminuir la velocidad 
de los autos y propiciar la con-
vivencia entre distintos tipos de 
movilidad.

Sobre los carriles, la obra 
prevé la utilización de concreto 
estampado, mismo que ha sido 
criticado por autoridades del 
INAH, al considerarlo de poca 
duración, como ya se ha com-
probado en la Avenida Cha-
pultepec.

Este material no es más que 
una delgada plancha de concre-
to en cuya superficie se dibujan 
o ‘estampan’ patrones de figu-
ras, de ahí su nombre.

En Avenida Chapultepec 
se incorporó este mismo tipo 
de concreto y en algunas zonas 
ya se pueden observar grietas y 
borrones en el estampado, cau-
sados por la afluencia de autos. 

Este estampado, de acuer-

Concreto 
indebido

z En Avenida Chapultepec  
el concreto estampado ya  
evidencia grietas.

do con trabajadores de la obra, 
se realiza a mano, por lo que se 
observan imperfecciones en los 
tramos que ya se ha colocado, 
dando incluso una impresión 
de asimetría.

En algunas partes de la ca-
lle Degollado, el concreto fres-
co también deja entrever que 
la parte superior apenas alcan-
za los dos centímetros de gro-
sor en el concreto, debajo se 
observan piedras y otro tipo 
de relleno.

Luego de que el INAH diera 
a conocer que las obras de Zona 
30 iniciaron sin su aprobación, 
también consideró que debería 
usarse material que compruebe 
mayor duración para evitar otra 
intervención a corto plazo que 
pudiera poner en riesgo estruc-
turas de la zona.
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