
610972000313

Sábado 25 / OCT. / 2014 / guadalajara, jalisCO / 62 páginas, añO XVi númerO 5,805 $10.00

9 mil
espectadores.

El Auditorio Telmex 
se rindió anoche a 
Alejandro Fernández, 
quien apadrinó a su 
hija Camila al cantar 
a dúo “Hoy Tengo 
Ganas de Ti”, ante la 
ovación del público.

‘TE aMo,
PaPITo’

Sale libre
empresario
tequilero
MURAL / StAff

Francisco Javier González 
García, empresario tequi-
lero señalado por un frau-
de de 29.3 millones de pe-
sos, recuperó su libertad 
por falta de elementos para 
procesar.

José Antonio Ortega, 
representante de la denun-
ciante, María de la Luz Plas-
cencia, acusó que el Juez 
Cuarto de lo Penal resolvió 
en contra de las constancias 
que inicialmente le sirvie-
ron para librar la orden de 
aprehensión.

González García recibió 
el dinero de la denunciante 
en 2007, como inversión pa-
ra un proyecto inmobiliario 
en Bahía de Banderas, pero 
no lo regresó.

El litigante indicó que 
apelarán la decisión y anali-
zarán la posibilidad de pre-
sentar una acusación con-
tra el juez Francisco Cas-
tellanos.

Fuentes judiciales in-
dicaron que se liberó al 
empresario porque la con-
ducta de González García 
encuadra más en un incum-
plimiento de contrato, el 
cual se trata por la vía civil, 
no por el penal.

Ofrece plaza
por ‘moches’

Intenta ex funcionario frenar escándalo con oferta de empleo

Aceptan retener, pero no matar

se aVeCina
HuraCán
Llega el nuevo modelo 
de Lamborghini 
inspirado en un toro 
de lidia, y que supera 
los 300 kilómetros 
por hora con sus 610 
caballos de fuerza.  
AUTOMOTRIZ

¡AAARRE, CHARROS!
Con el juego empatado y la casa llena en la novena 
entrada, los Charros dejaron en el terreno a Mexicali. 
En las Grandes Ligas, Kansas City derrotó a Gigan-
tes y se adelantó 2-1 en la Serie Mundial. cAnchA

MUY QUERIDO

TaXi uber
pOr denTrO
Ponen los 
cibernautas y 
clientes a prueba 
este nuevo servicio 
de taxis ejecutivos.  
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Agudiza 
Pemex 
en un 60% 
sus pérdidas 

KARinA SUáRez

La situación financiera y ope-
rativa de PEMEX va de mal 
en peor.

La caída en la producción 
de petróleo, un menor nivel 
de exportaciones, la baja en el 
precio de la mezcla mexicana y 
un tipo de cambio desfavorable 
derivaron en mayores pérdidas 

netas para la empresa.
En el tercer trimestre del 

año, PEMEX perdió 59 mil 
717.5 millones de pesos, 52.3 
por ciento más que en el mis-
mo periodo del 2013, según su 
reporte financiero.

En términos acumulados, 
entre enero y septiembre la 
pérdida sumó 147 mil 966.3 mi-
llones de pesos, 59.8 por ciento 

más que en el mismo periodo 
del 2013.

Los factores para agudizar 
la pérdida en el trimestre fue-
ron los menores ingresos por 
una baja en las exportaciones 
de crudo y condensados, ade-
más de un tipo de cambio des-
favorable y la caída de 8.4 por 
ciento en el precio de la mezcla 
mexicana de exportación.

Horario  
de Verano
No olvide esta noche 

atrasar
una hora su reloj.

Involucran en 
fraude a director 
de Inspección 
de Zapopan
LiLiAnA nAvARRo

Una plaza en el Ayuntamien-
to de Zapopan a cambio de si-
lencio.

Esto ofreció Salvador E. Ro-
dríguez, entonces presidente de 
Colonos de Campo Real y servi-
dor público en el Ayuntamiento, 
a su secretario del comité ve-
cinal para que se desistiera de 
acusar el pago de “moches” a 
funcionarios. 

En un audio, del cual MU-
RAL posee copia, Rodríguez 
asegura que el director de Ins-
pección del Ayuntamiento de 
Zapopan, Fernando Espinoza, 

Afirma Fiscal 
que alumno de 
CULagos cayó al 
colgarse de tubo
JoRge eScALAnte

GUANAJUATO.- Que siempre 
sí hubo retención policial.

El Gobierno de Guanajuato 
reconoció que policías estatales 
retuvieron momentáneamen-
te al estudiante del CULagos, 
Ricardo de Jesús Esparza Vi-

llegas, como lo había acusado 
un testigo.

Sin embargo, rechazó tener 
participación en su muerte el 
domingo pasado. 

Apenas el jueves, centena-
res de alumnos de la Universi-
dad de Guadalajara acudieron a 
Guanajuato a exigir el esclareci-
miento de la muerte del alumno 
del CULagos.

El Procurador General de 
Justicia, Carlos Zamarripa, in-
formó ayer que tras revisar vi-
deos y hacer las primeras pes-

quisas, se comprobó que agen-
tes de las Fuerzas de Seguridad 
Pública del Estado (FSPE) in-
terceptaron al alumno durante 
su asistencia al Festival Inter-
nacional Cervantino. 

Dijo que el joven fue reteni-
do tras ser acusado de una falta 
administrativa, pero que fue li-
berado, y que murió al caer de 
unos tres metros de altura.

Esto porque, aparentemen-
te, subió a un muro y trató de 
descender tomándose de un 
tubo conectado a un calentador 

de agua que se desprendió y lo 
precipitó al piso.

El Procurador aseguró que 
los agentes lo retuvieron el sá-
bado, porque un vecino cercano 
a la Plaza del Ropero se quejó 
de que Esparza Villegas orinó 
afuera de su casa y pidió la in-
tervención policial.

El fiscal mostró un video 
editado en el que se ve al joven 
caminando tras la retención.

Admiten intercepción
NACIONAL Pág. 2

estaría detrás del ofrecimiento.
“Lo que él (Espinoza) ofrece 

o lo que les ofrece, es que tie-
nen su palabra que no va haber 
ni apercibimientos ni clausuras, 
las plumas (de ingreso) se van a 
mantener por lo menos lo que 
resta de esta Administración, 
ellos están seguros de que van 
a ganar (Zapopan) Fernando y 
sus huestes”, dice Rodríguez en 
el audio a su entonces secreta-
rio Francisco Sánchez.

 “Y que durante los siguien-

tes tres años lo mismo, la garan-
tía de que se les van a brindar 
apoyos (a Campo Real) pero in-
cluso habló de que puede ofre-
cer una plaza (...) un trabajo pa-
ra alguien conocido”.

Se publicó ayer que Rodrí-
guez desvió 720 mil pesos de 
las cuotas de colonos de Cam-
po Real, argumentando que tu-
vo que pagar comidas, regalos y 
“moches” a funcionarios y regi-
dores, para conseguir permisos 
para tener plumas de control de 

se aVeCina
HuraCán
Llega el nuevo modelo 
de Lamborghini 
inspirado en un toro 
de lidia, y que supera 
los 300 kilómetros 
por hora con sus 610 
caballos de fuerza.  
AUTOMOTRIZ

Quieren
otro dueño
A 7 de cada 10 aficionados a Chivas les 
gustaría que Jorge Vergara ya no fuera  
el dueño del equipo, según una encuesta.

¿Le gustaría que Jorge Vergara siga siendo dueño  
de Chivas o le gustaría que fuera otro el propietario?

70%
Que hubiera  
otro dueño

26%
Que siga Jorge 

Vergara

4%
No  

sabe

Mal funcionario.
mural.com/TimadorZapopan

De pie y con ovación recibió el 
Palenque de Fiestas de Octubre esta 
madrugada a Juan Gabriel, para 
cantar “El Noa Noa” y muchas otras.

6
mil 300
espectadores.

mil 300
espectadores.

acceso en el fraccionamiento.
Estos permisos los han soli-

citado desde el año pasado.
De acuerdo con la conver-

sación, el titular de Inspección 
se había comprometido a no 
despedir a Rodríguez como je-
fe de Departamento en Inspec-
ción de Reglamentos, sin em-
bargo, sí lo removió para evitar 
que el escándalo creciera.

MURAL buscó la versión 
de Fernando Espinoza, pero 
hasta el cierre de esta edición 
no había respondido.

Son ignorados
COMUNIDAD

(El Director de Inspección) 
habló de que puede ofrecer una 
plaza (...) un trabajo para alguien 
conocido”.

Salvador E. Rodríguez Ex líder de colonos de Campo Real

Mañana termina
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#PatitaSOS

NIEBLA
Adopción
Criollo de 2 años, rescatado 
a punto de ser atropellado, 
convive con perros, no es 
agresivo, pero es tímido, ne-
cesita atenciones. Contacto: 
virgollamas@hotmail.com

WANDA
Adopción
Es una criolla de 2 años de 
edad, perra Alfa, es tímida, 
pero cariñosa, agradecida y 
nada destructiva. Contacto: 
virgollamas@hotmail.com

ABIGAIL
Adopción
Tiene un 1 año de edad, es 
pequeña con sólo 25 centí-
metros de altura, cariñosa 
aunque posesiva, inteligente 
y dócil. Contacto: terecam-
pa_salon@hotmail.com

#PatitaSOS

ERIC SEPÚLVEDA

PUERTO VALLARTA.- Los vi-
vos serán resguardados con el 
“Operativo Catrina”.

Alrededor de 150 mil per-
sonas acudirán a los cuatro ce-
menterios del Municipio para 
las celebraciones del Día de 
Muertos, además, se espera una 
afluencia de 60 mil turistas, por 
lo que ya hay preparativos.

Ante la doble festividad que 

experimentará el destino tu-
rístico por el Halloween el 31 
de octubre, dada la población 
extrajera del puerto, así como 
el Día de Muertos el 2 de no-
viembre, tanto Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Protección Ci-
vil y Bomberos desplegarán el 
operativo.

“El objetivo es seguir man-
teniendo el clima de tranquili-
dad y de desarrollo armónico 
en la población, así como man-

tener un clima de seguridad y 
tranquilidad para aquellos que 
nos visitan en estas fechas; salir 
adelante con el menor número 
de incidentes”, mencionó el di-
rector de Seguridad Ciudada-
na, Guillermo Hernández de 
la Mata.

El 31 de octubre se espera 
una gran afluencia de extran-
jeros y locales para festejar el 
Halloween en el Malecón, du-
rante la noche.

Gilberto Morán, coordina-
dor de Planeación de Protec-
ción Civil, comentó que en los 
panteones debe haber condi-
ciones de seguridad, clausurar 
fosas abiertas o tumbas en mal 
estado, así como retirar panales 
de abejas y avispas.

El “Operativo Catrina” ini-
cia el 27 de octubre y conta-
rá con la participación de 247 
elementos. Terminará el 8 de 
noviembre.

Vigilará  
la Catrina  
en Puerto
Vallarta

Cuídese
Las autoridades municipales 
recomiendan:

n No introducir bebidas  
alcohólicas durante la visita  
a los panteones.

n No poner agua en jarrones 
para evitar la propagación 
del mosquito del dengue.

n Llamar al 066 o 086 para  
denuncias o emergencias.

Festejan en grande
Hoy se festeja el Día Mundial de las Personas con 
Talla Baja, por lo que desde ayer arrancaron las 
celebraciones en el Ayuntamiento de Guadalajara 
con actividades de sensibilización, un panel con 
testimonios de vida y experiencias de personas.

Hacen espacio
a las ciclovías

z En el cruce de Libertad y Colonias inició el balizamiento.
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Balizan calles 
en Centro tapatío 
para el proyecto 
llamado MiBici
VALERIA HUÉRFANO

Nuevas ciclobandas y carriles 
preferenciales para los ciclistas 
irán apareciendo en la Ciudad.

El Ayuntamiento de Guada-
lajara, en conjunto con el Eje-
cutivo del Estado, inició el se-
ñalamiento del cuadrante del 
Centro de la Ciudad en el que 
operará el sistema de préstamo 
de bicicletas MiBici.

Se trata del polígono con-
formado por Hospital, Améri-
cas, Niños Héroes y la Calzada 
Independencia, en el que se-
rán instalados o marcados los 
señalamientos que faciliten la 
convivencia entre los diferen-
tes medios de transporte con 
la bicicleta.

Habrá 24 kilómetros de ci-
clobandas, es decir, un carril 
ciclista únicamente separado 
de la superficie de rodamiento 
con pintura.

Estos estarán en Avenida La 

Paz, Avenida México, Chapulte-
pec, López Cotilla, entre otras.

También habrá algunos 
triángulos verdes en los cuales 
se ve una bicicleta. Esa señal, 
que estará en 23.86 kilómetros, 
marca que la calle es de priori-
dad ciclista, lo cual no impide 
que circulen los otros medios 
de transporte, pero si los obli-
ga a tener cuidado.

Cuando vea pintado un 
cuadro verde en el suelo, justo 
en un cruce vial, es porque se 
trata de un cajón-bici y sirve 
como delimitación del espacio 
donde los ciclistas deberán es-
perar el cambio del semáforo.

El espacio está detrás del 
crucero peatonal, pero antes del 
lugar, los autos deberán aguar-
dar el verde, de forma que los 
ciclistas tengan una ventaja de 
cuatro segundos para avanzar 
cuando cambie el semáforo.

Los trabajos de señalización 
iniciaron ayer y fueron presen-
tados por el Alcalde Ramiro 
Hernández y Ricardo Villanue-
va, titular de la Sepaf.

El sistema de préstamo de 
bicicletas iniciará en noviembre, 
según el Ejecutivo.

z Giancarlo (izq.) y José conviven con “Beck” y “Robi”.
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El espacio para sus mascotas.    
mural.com/PatitaSos

Tienen ‘beat’
Gozan de las mascotas, y ellas de su música

La convivencia 
con los animales 
refuerza relaciones, 
asegura Giancarlo
NORMA ZÚÑIGA

Algunos han sido más musi-
cales que otros, pero ellos han 
visto que el “beat” no disgusta 
a los perros.

Desde niños, los hermanos 
Fragoso, integrantes de Tele-
funka, estuvieron rodeados de 
mascotas en su natal Puebla.

Giancarlo recordó que en 
un mismo jardín convivían ga-
llinas, gatos y perros.

Incluso en alguna ocasión 
tuvieron tortugas, jaibas y has-
ta un cocodrilo, pues había po-
ca información sobre las restric-
ciones de estas especies.

Ahora como músicos, men-
cionó, sus perros los acompa-
ñan en su vida diaria, como 

“Prince”, un can que adoptaron 
y pasa las horas junto a ellos en 
el estudio de grabación. 

Él sabe que en el estudio 
no debe morder nada ni hacer 
desmadre, menciona.

“Yo no sé qué tanto le guste 
(la música), pero sé que no les 
disgusta, porque ahí está horas, 
horas y ahí se queda con noso-
tros”, dijo.

El integrante del trío elec-
tro-orgánico señaló que cada 
uno tiene su personalidad, pe-
ro tuvieron una perrita labrador 
que los acompañaba a las prue-
bas de sonido y los conciertos.

Para él, convivir con anima-
les refuerza la manera en que se 
relacionan con el ser humano y 
con los animales mismos.

Giancarlo resaltó que ellos 
prefieren los perros sin raza, los 
llamados callejeros o mestizos, 
ya que son ejemplares únicos.

“Es una estupidez (tener un 

perro de raza) es como buscar-
te una novia de sangre azul, es 
como darle más valor a un ser 
porque es estéticamente más 
perfecto, más simétrico”, sos-
tuvo el integrante de Telefunka, 
cuyo cuarto disco que saldrá a 
principios de noviembre.

Desde hace casi cinco años, 
Giancarlo sólo tiene a “Prince”, 
antes estaba también “El Güe-
ro”, quien murió hace más de 
un año por un caso de negli-
gencia médica.

Para su hermano José, due-
ño de un restaurante, no es cier-

to el mito de que perros y ga-
tos no pueden convivir, ya que 
pese a algunas correteadas, sus 
mininos  “Cirilo” y “Chispa” se 
llevan bien con los canes “Beck” 
y “Robi”.

Él lleva a la práctica su 
amor por las mascotas reali-
zando eventos de adopción en 
su negocio.

Giancarlo Fragoso  Miembro de Telefunka

Los animales son muy nobles, los animales te 
dan un amor incondicional”.

CRISTOPHER SAINZ

En el marco del Día del Médi-
co, el titular de la Secretaría de 
Salud, Jaime Agustín González 
Álvarez, dijo que ya se está pen-
sando en el presupuesto para el 
2015 y espera recursos para po-
der crecer en infraestructura y 
equipamiento.

Para poder lograrlo, deben 
crecer un 10 por ciento los re-
cursos en comparación con los 
obtenidos en el 2014, para po-
der terminar 110 clínicas de sa-
lud en toda la región, cifra que 
es de alrededor de los 890 mi-
llones de pesos.

“Son 110 en el Estado, algu-
nas muy sencillas que requie-
ren de una inversión mínima de 

alrededor de 1 millón de pesos, 
pero algunas otras que sí son 
más costosas, como es el caso 
de Lagos de Moreno, en don-
de la inversión sería de alrede-
dor de 220 millones de pesos”, 
comentó.

“Queremos seguir creciendo 
en materia de equipamiento (...) 
entonces lo que nosotros esta-
mos solicitando al señor Gober-
nador es que evalúe la posibili-

dad de un crecimiento de alre-
dedor del 10 por ciento”.

En el 2014 se ejercieron 8 
mil 900 millones de pesos, con-
tando el presupuesto estatal, fe-
deral y seguro popular.

Al respecto del Día del Mé-
dico, González Álvarez señaló 
que Jalisco tiene muchas uni-
versidades que forman diaria-
mente a los galenos y que hay 
un promedio de 2 médicos por 

cada mil habitantes, mientras 
que en África hay .8 y en Esta-
dos Unidos 3.7.

“Lo que sí puedo decir es 
que los médicos que están en 
el Estado de Jalisco, la gran 
mayoría son médicos que se 
entregan cotidianamente a sus 
labores, que trabajan de manera 
puntual y que se están actuali-
zando normalmente”, concluyó 
el Secretario.

Solicita Salud un mayor presupuesto
Jaime Agustín González  Secretario de Salud

El tema de la salud es un tema prioritario y necesitamos seguir 
creciendo tanto en infraestructura, en el desarrollo de algunas unida-
des que tenemos frenadas por falta de crecimiento, de apoyo”. 


