
Golea Santos Laguna 
al erario de Torreón
María ElEna SánchEz

TORREÓN.- El Club de Futbol 
Santos Laguna le metió ayer un 
golazo al erario municipal.

El Alcalde priista, Miguel 
Riquelme, le otorgó un extenso 
paquete de exenciones de im-
puestos al Santos, además de la 
entrega de 80 millones de pesos 
a cambio de mantener abierta la 
trasmisión por TV del equipo 
cuando juegue como local.

Los acuerdos por los dere-
chos de transmisión de los par-
tidos son habitualmente entre 
particulares: las televisoras, los 
equipos y la Liga. Es extraño 
que intervenga un Edil con el 
equipo.

El convenio, firmado por 
Alejandro Irarragorri, presiden-
te del club, incluye no pagar 

impuestos como el Predial del 
Estadio Territorio Santos Mo-
delo y sobre Espectáculos y Di-
versiones.

Asimismo, exime al equi-
po de cubrir derechos como 
la expedición o refrendo anual 
de licencias de anuncios, fun-
cionamiento y alcoholes, en-
tre otros.

También reduce en 50 por 
ciento el pago por servicios de 
seguridad pública.

Al inicio de esta temporada, 
Santos renovó su contrato con 
TV Azteca para la transmisión 
de sus partidos como local con 
una vigencia de cinco años.

El vocero del equipo afirmó 
que, en el convenio, Santos tie-
ne la opción de cerrar la trasmi-
sión a nivel local y venderla a un 
sistema de TV de paga.

Pero en el acuerdo firmado 
con el Municipio se comprome-
te a mantener la señal abierta 
hasta 2017.

Tomás Boy, DT del Atlas, 
justificó la agresión a un 
aficionado luego del partido 
de Rojinegros vs. Toluca. 
Tras el incidente, 
el aficionado lo denunció, 
pero luego sostuvieron una 
reunión y quedó sin efecto.

‘Mereció 
lo que pasó’

Tras años de luchar 
contra el cáncer, el 
diseñador domini-
cano murió en su 
casa de descanso 
en EU. Gente

Óscar de la Renta 1932-2014

hoy tu periódico vale:
GeNte PÁG. 6 $941.50
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Surten gasolina 
...con ‘moche’

Señalan que piperos piden ‘propinas’ para abastecer estaciones

Llaman a denunciar 
las extorsiones; 
anticipa Amegas 
escasez de Premium
JorgE VElazco

¿Moche? Hasta en la gasolina.
Piperos y empleados de PE-

MEX aprovecharon el desabas-
to de gasolina que se registra en 
la Ciudad, desde la semana pa-
sada, para hacer su agosto. 

Empleados de varias gasoli-
neras afirmaron que se han vis-
to forzados a darles “propinas” 
para que les surtan rápido. 

“Ellos (los patrones) le dan 
una propina a los piperos y así 
le dan preferencia a la estación”, 
explicó un empleado de una es-
tación en López Mateos.

Otro trabajador, de una ga-
solinera en Periférico Sur, refi-
rió que el “moche” se lo piden 
al dueño de la estación o al en-
cargado en turno. 

Pero además, también los 

dueños de las gasolineras han 
llevado “regalitos” a las oficinas 
de PEMEX para que les den 
preferencia, según un emplea-
do de otra estación ubicada en 
Periférico Sur.

Juan Pablo González, presi-
dente de la Asociación Mexica-
na de Empresarios Gasolineros 
(Amegas), pidió denunciar. 

“Exigimos que se investi-
gue (petición de ‘moches’) por-

que los gasolineros no estamos 
dispuestos a dar prebendas ni 
mordidas para que nos manden 
la pipa”, expresó.

Demandó investigar en PE-
MEX por qué le están dando 
preferencia a unas estaciones.

Sobre el desabasto, el pre-
sidente de la Amegas aseguró 
que hasta ayer el 95 por ciento 
de las estaciones contaba con 
gasolina Magna y Diesel, aun-

que ahora se prevé una escasez 
de la Premium.

Denuncien.- RamiRo
Se publicó ayer que en las ofi-
cinas de Obras Públicas de los 
Municipios piden “moches” pa-
ra agilizar las licencias.

El Alcalde tapatío, Ramiro 
Hernández, pidió que para in-
vestigar y sancionar a los co-
rruptos, le den nombres.

“Quisiera que quien ha he-
cho (la denuncia) nos diga; es 
muy fácil hacer señalamientos 
y cuando pedimos datos no los 
proporcionan”.

con datos de Fernanda carapia

‘moche’ atora negocios
negocios
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ACAPULCO.- Familiares y com-
pañeros de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa de- 
saparecidos en Iguala descon-
fían de las investigaciones em-
prendidas por autoridades fe-
derales y estatales.

A pesar de que el discurso 
oficial indica que la prioridad 
es encontrar a los estudiantes, 
hasta ahora no existe ningún 
avance, revelaron representan-
tes de Ayotzinapa después del 
encuentro con el Secretario 
de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio, y con el Procurador 
Jesús Murillo, en Acapulco.

“Nos tenían que informar si 
había un paradero de nuestros 
compañeros, pero queremos 
dejar claro que no hay ningún 
avance en esa situación”, la-
mentó Pedro David García, vo-
cero de los estudiantes.

“Nos explican quizás ciertas 

detenciones, pero el punto me-
dular tanto de los padres como 
de los estudiantes es encontrar 
a nuestros 43 compañeros”.

a poneR oRDen
El Presidente Enrique Peña se 
comprometió ayer a colaborar 
con los Gobiernos locales para 
poner orden y evitar que el cri-
men organizado se infiltre en 
las corporaciones policiacas.

En Veracruz, Peña se refirió 
al desarme de 13 corporaciones 
policiacas municipales en Gue-
rrero y Edomex, por indicios de 
ligas con la delincuencia.

“Recién instruí, y ha ocurri-
do ayer, que las fuerzas del or-
den federal tuvieran participa-
ción en aquellos Municipios en 
los que hay, de acuerdo con las 
investigaciones, evidencias de 
infiltración del crimen”.

infiltró crimen alcaldías
nacional págs. 3 y 4

ESTRELLA
FUGAZ
Tras un inicio prome-
tedor, la carrera 
de Sergio Ávila en 
el futbol se desvane-
ció; hoy estudia 
para arquitecto.
cancha

andréS MartínEz

En México, emprender un negocio 
siendo joven no es fácil y menos si 
a los obstáculos y dificultades que 
ya existen se le suma la corrupción 
de la que son parte tanto el Go-
bierno como las empresas.

Los jóvenes de la Coparmex 
lo padecen, y dicen estar cansa-
dos de ello. Quieren romper con 

la inercia de caer en la corrupción 
con tal de abrir un negocio.

La práctica de pedir “moches”, 
que pueden representar hasta el 15 
por ciento del valor de un contrato, 
se presenta tanto en funcionarios 
que amagan con clausurar o mul-
tar, así como en empleados de la 
IP que condicionan, por ejemplo, 
una compra a cambio de quedar-
se con una parte del dinero.

y frenan a emprendedores

¿Le han pedido ‘moche’? 
Comparta su caso 
en #DenunciaMoche.

     pulso Twitter

lOs une 
el ébOla
Cuba planteó a EU con-
formar un frente pa-
ra combatir la pandemia, 
una señal de la apertura 
entre ambas naciones.
InternacIonal 9

ra combatir la pandemia, 
una señal de la apertura 
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liliana naVarro

El “bamboleo” de su carro se-
guirá cuando vaya por López 
Mateos en el tramo entre Bu-
gambilias y Periférico.

La repavimentación de 
esa vía está frenada por la 
falta de rutas alternas y esti-
man que sea hasta mediados 
de diciembre, por el periodo 
vacacional, cuando se inter-
venga, manifestó el Secreta-
rio general de Zapopan, Elías 
Rangel Ochoa.  

Aunque se tiene como op-
ción desviar el tráfico por Ca-
mino Real a Colima, conside-
ró que no sería suficiente.

Por ello, expuso, ya se tra-
baja con Movilidad para al-
gunas adecuaciones en calles 
secundarias que funcionarían 

Arreglarán L. Mateos 
...hasta diciembre

z La suspensión y los soportes del motor son los más afectados 
con tanto bache y ondulación en este tramo.

como rutas alternas.
La sustitución de asfalto 

por concreto hidráulico, indi-
có, podría arrancar la segun-
da quincena de diciembre o la 
primera de enero, porque de 
comenzar antes se podría co-
lapsar la zona. La vida útil del 
concreto es de 10 años.

En agosto, Servicios Pú-
blicos hizo en la zona un ba-
cheo provisional, pero poco 
duró la mezcla.

MURAL publicó ayer 
que la arteria está en pésimas 
condiciones, y según Rangel 
Ochoa, hay puntos en los que 
ya no es suficiente el bacheo.

Todo tiembla por los baches.
mural.com/LopezMartirios
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mOjadO 
¿Y laVadO?
La Patrulla Fronteriza 
informó ayer que ha-
lló a un migrante oculto  
dentro de una lavadora  
llevada en un camión, 
en Falfurrias, Texas.

Del halago 
al reproche

17 agosTo 2013
“(Peña) ha impulsado impor-
tantes reformas en telecomu-
nicaciones y televisoras que 
deberían reforzar la economía 
mexicana”.

18 De ocTubRe 2014
“La proliferación de las fosas 
en el revuelto Estado de Gue-
rrero (...) podría señalar que 
existe un número incontable 
de muertos”.

El caso Iguala es de tal 
magnitud que trasciende 
fronteras. The New York 
Times y otros señalaron 
la gravedad de los hechos.



z Gabriel Quadri propuso 
que la Profepa investigue 
las descargas en la Laguna.

MURAL / STAFF

El ex candidato presiden-
cial por Nueva Alianza, Ga-
briel Quadri, visitó ayer la 
Laguna de Cajititlán.

Dijo estar preocupado 
por la muerte de casi 197 
toneladas de peces en ella 
provocada por la contami-
nación excesiva de descar-
gas clandestinas, falta de 
tratamiento y saneamiento 
del agua de este vaso lacus-
tre, así como contamina-
ción difusa –aguas de retor-
no agrícola contaminadas 
por pesticidas–.

Quadri, quien es inte-
grante del Consejo Con-
sultivo del Partido Nueva 
Alianza, se reunió con po-
bladores y representantes 
pesqueros para exigir a las 
autoridades de Tlajomulco 
conjunten esfuerzos para 
rescatar la laguna.

Afirmó también que es 
urgente que las mesas de 
trabajo establecidas para 
hacer frente a la contami-
nación de la Laguna de Ca-
jititlán se trasladen al lugar 
de los hechos, para así ofre-
cer informes detallados de 
los avances realizados hasta 
el momento.

El político estuvo acom-
pañado de Martín Morales 
Ornelas, de la Cooperativa 
de Pescadores de Cajititlán, 
quien agradeció la visita.

Quadri,
en Caji
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO QUE DICE TRIGÉSIMO PRIMER 
PARTIDO JUDICIAL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO PODER
JUDICIAL ESTADO DE JALISCO ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS CITESE A INTERESADOS SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DE J. JESUS ESPINOSA
ALATORRE, DEDÚZCALO TERMINO LEGAL DE 30 DÍAS,  
EXPEDIENTE: 2202/2014.
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, A 29 VEINTINUEVE 

DE AGOSTO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.-
EL SECRETARIO 

LIC. JAVIER ALEJANDRO VILLEGAS NAJAR
21, 31 OCTUBRE 10 NOVIEMBRE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO QUE DICE TRIGÉSIMO PRIMER
PARTIDO JUDICIAL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO PODER JUDICIAL 
ESTADO DE JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CITESE A INTERESADOS SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES DE SALBADORA ACOSTA QUESADA, TAMBIEN
CONOCIDA CON LOS NOMBRES DE SALVADORA ACOSTA 
QUESADA Y/O MARIA SALVADORA ACOSTA QUESADA,
DEDÚZCALO TERMINO LEGAL DE 30 DÍAS, EXPEDIENTE: 
2200/2014.
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, A 29 VEINTINUEVE DE 

AGOSTO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.-
EL SECRETARIO 

LIC. JAVIER ALEJANDRO VILLEGAS NAJAR
21, 31 OCTUBRE 10 NOVIEMBRE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO QUE DICE TRIGÉSIMO PRIMER
PARTIDO JUDICIAL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO PODER JUDICIAL 
ESTADO DE JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CITESE A INTERESADOS SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES DE JOSE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ TAMBIEN 
CONOCIDO COMO J. JESUS GARCIA HERNANDEZ, DENTRO 
DEL TERMINO LEGAL DE 30 TREINTA DÍAS CONTADOS A 
PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION, EXPEDIENTE:
1698/2014.

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, A 01 PRIMERO DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.-

EL SECRETARIO 
LIC. JAVIER ALEJANDRO VILLEGAS NAJAR

21, 31 OCTUBRE 10 NOVIEMBRE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO QUE DICE TRIGÉSIMO
PRIMER PARTIDO JUDICIAL JUZGADO MIXTO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE TLAJOMULCO DE
ZÚÑIGA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
ESTADO DE JALISCO PODER JUDICIAL ESTADO 
DE JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
REMÁTESE EN ESTE JUZGADO A LAS 12:40
DOCE HORAS CUARENTA MINUTOS DÍA 03
NOVIEMBRE 2014, JUICIO MERCANTIL
ORDINARIO PROMUEVE HIPOTECARIA
NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER CONTRA
SALVADOR GOMEZ VILLEGAS, EXPEDIENTE
1202/2009 SIGUIENTE INMUEBLE: FINCA 199
INTERIOR 21, CALLE LAGO MAGGIORE,
CONDOMINIO HORIZONTAL LAGO AMATITLAN, 
DESARROLLO GEOVILLAS LA ARBOLADA,
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. VALOR
AVALÚO DEL INMUEBLE $411,500.00
CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 
00/00 MONEDA NACIONAL) POSTURA LEGAL: 
LAS DOS TERCERAS PARTES DEL AVALÚO
CONVOCÁNDOSE POSTORES.

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, A 17  
SEPTIEMBRE 2014.

EL SECRETARIO 
LIC. EDGAR ELEAZAR ALDECO BERNAL.

21, 24, 29 OCTUBRE

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO QUE DICE LIC.
JAVIER HERRERA ANAYA NOTARIO
PUBLICO TITULAR No. 29.
GUADALAJARA, JAL. ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO 92 DE LA LEY DEL
NOTARIADO; ARTÍCULO 3,118 DEL
CÓDIGO CIVIL; 934, 935, 936 Y 937 DEL 
ENJUICIAMIENTO CIVIL DEL ESTADO DE 
JALISCO, A SOLICITUD DEL UNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA, EN
ESCRITURA PÚBLICA 45,981 SE RADICO
DE MANERA EXTRAJUDICIAL EN LA
NOTARIA A MI CARGO EL JUICIO
SUCESORIO TESTAMENTARIO DEL SEÑOR 
JOSE ASCENCION OJEDA LOPEZ TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO JOSE OJEDA LOPEZ.

ATENTAMENTE
GUADALAJARA, JALISCO 20 DE

OCTUBRE DE 2014.
LIC. JAVIER HERRERA ANAYA.

NOTARIO PUBLICO 29.
21 OCTUBRE

ERIC SEPÚLVEDA

PUERTO VALLARTA.- Letre-
ros de publicidad de una com-
pañía de telefonía celular fue-
ron colocados en las inmedia-
ciones de la playa Palmares, la 
cual cuenta con la certificación 
internacional Blue Flag, don-
de una de las reglas es evitar la 
contaminación visual.

Los elementos de guardavi-
das de la Dirección de Bombe-
ros municipal, dejaron a un lado 
su equipo y tomaron martillos 
y clavos para instalar ellos mis-
mos los banners de aproxima-
damente dos metros de largo en 
el mobiliario de la playa.

El titular de la dependen-
cia, Sergio Ramírez, dijo que 
hay convenios donde las em-
presas entregan equipo a cam-
bio de pequeñas menciones de 

Contaminan visualmente

CRISTOPHER SAINZ

Proyectos estudiantiles ahora, 
posiblemente después descu-
brimientos del mañana.

Ayer quedó abierta formal-
mente la Feria de las Ciencias e 
Ingenierías 2014 en las instala-
ciones del Tecnológico de Mon-
terrey Campus Guadalajara.

Este evento es el escenario 
más importante de difusión de 
trabajos científicos de jóvenes 
del nivel medio superior en el 
occidente del País y entrega, 
como uno de los principales 
premios, el pase y una beca de 
participación a uno de los cer-
támenes de ciencias más impor-
tante de mundo: el Intel Isef en 
los Estados Unidos.

En el evento estuvo el Rec-
tor del Tec de Monterrey, Ma-
rio Adrián Flores Castro, quien 
se dio tiempo de bromear con 
los jóvenes de que en 5 años ya 
no se podrá mentir y que era 
mejor que aprovecharan estos 
últimos años porque después 
habrán dispositivos para medir 
si la gente dice la verdad.

“Agradezco a todas las pre-
paratorias que nos acompañan, 
profesores directivos, alumnos, 
a mí me da mucho gusto que 
nos unamos para seguir impul-
sando algo tan importante que 
son las ciencias no sólo para 
México. Creo que no podemos 
estar ajenos en Jalisco a los de-
sarrollos científicos y tecnológi-
cos que se están llevando a ca-

bo”, dijo el Rector del Tec.
Para dar vida a la Feria par-

ticipan 80 becarios que ayuda-
rán en la organización del even-
to, así mismo habrá 100 jueces 
que estarán revisando alrededor 
de 650 proyectos y mañana da-
rán a conocer a los ganadores.

De entre los trabajos que se 
pudo ver estaba un proyecto de 
reducción de carga microbiana 
en aguas residuales. 

Otro más estaba orientado 
a la producción de hidrógeno, 
metano y etanol por fermen-
tación bajo el esquema de bio 
refinería y un condensador de 
agua por medio de la humedad 
ambiental, es decir un aparato 
que “produce” agua provenien-
te del aire.

Practican
ciencias 
en Feria
del Tec
Compiten jóvenes
por alcanzar pase
al Intel Isef; será
en Estados Unidos

Innovan  
universitarios
El concurso estudiantil ofre-
cerá una beca al Intel Isef.

80
becarios organizan.

650
proyectos participan.

100
jueces son parte de la 
Feria de las Ciencias.

Denuncian que desaprovechan recursos en Zapopan

¿Y lo recaudado?
Cuotas por el uso 
de baños públicos 
en los mercados,  
no se reinvierten
LILIANA NAVARRO

Desaprovecha Municipio admi-
nistración de baños públicos.

El dinero que recauda 
anualmente el Ayuntamiento 
de Zapopan por las cuotas de 
sus mercados municipales, se 
desperdicia porque no se aplica 
en el mantenimiento y mejora-
miento de los mismos, generan-
do que la mayoría se encuen-
tren en malas condiciones.

Margarita Alfaro Arangu-
ren, regidora de Movimiento 
Ciudadano en el Municipio y 
presidenta de la Comisión de 
Promoción Económica, señala 
que Zapopan tiene 15 mercados, 
y cuentan con un 95 por ciento 
de ocupación.

Según información que ob-
tuvo a través de la Dirección de 
Transparencia, de los 5 millones 
de pesos que se recaudaron por 
pago de derechos el año pasado, 
sólo se invirtieron 225 mil 281 
pesos en rehabilitación y man-
tenimiento.

“Es una cantidad irrisoria 
lo que realmente se les vuel-
ve a reinvertir a los mercados 
y de ahí nace la inquietud de 
poder proponer un sistema de 
administración muy diferente, 

que es un Organismo Público 
Descentralizado”, propuso la 
edil naranja.

“Gran parte del dinero que 
se recauda se va a la bolsa co-
mún del Ayuntamiento y se gas-
ta en todo lo que se va a Presu-
puesto, no sabemos realmente 
a qué se destina, porque igual 
puede acabar en servicios pú-
blicos, pero igual puede acabar 
en la campaña publicitaria de 
algo”, agregó.

Incluso señaló  que actual-
mente el gobierno municipal 
está desaprovechando la ad-
ministración de los baños pú-
blicos de cada mercado, pues 
las ganancias se las llevan par-
ticulares, mismos que pagan al 
Ayuntamiento sólo 100 mil pe-
sos anuales, cuando se estima 
que pueden generar hasta 3 mi-
llones de pesos al año.

Los mercados más impor-
tantes de Zapopan son Lázaro 
Cárdenas, Atemajac y La Cons-
titución, pero se encuentran en 
malas condiciones, están inva-
didos por comercio informal, 
tienen desorden en sus esta-
cionamientos y son ignorados 
por la Dirección de Inspección 
a Reglamentos.

“Por la importancia que tie-
nen, creo que deben tener prio-
ridad en su rehabilitación, re-
paración de drenajes porque 
están muy mal, se les tiene que 
meter una buena inversión de 
dinero”, señaló.

z Entre los mercados más grandes de Zapopan destacada el Lázaro Cárdenas, en el centro.

Se debe reinvertir
Aseguran que se desconoce en qué se aplica el dinero que se recauda.

15
mercados 

en Zapopan.

$225 mil 
se invierten en su 
mantenimiento.

$5 millones 
se recaudan 
anualmente.

$3 millones
pierde el Municipio por 
no administrar baños.

Descargan ciclopuertos
Con la ayuda de grúas, en Plaza Liberación comen-
zaron los trabajos para la instalación de puertos 
para las unidades del programa de bicicletas públi-
cas denominado MiBici y que iniciará en noviembre. 
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z Salvavidas ponen publicidad.

las marcas en letreros o uni-
formes. 

Tras la entrevista, anuncia-
ron que hoy serían retirados los 
anuncios.
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