
pink

610972000320

Domingo 26 / OCT. / 2014 / guadalajara, jalisCO / 106 páginas, añO XVi númerO 5,806 $12.00

pink

Dejan
flacas a
Policías

Despedirán a los reprobados Acaparan pocos
las licitaciones

Legalizan la ruleta, blackjack...

El Atlas derrotó anoche al Puebla  
y prácticamente amarró su lugar  
en la Liguilla del futbol mexicano. 

HUELE A 
LIGUILLA

¿aHOra Tú,
jusTin?
Más de 500 mil likes 
llevaba la foto, en 
Instagram, de Justin 
Bieber practicando 
box enfundado en 
unos calzoncillos 
con los colores de la 
Bandera de México.

ganadera
sin lienzO
El Lienzo Charro de 
la Expo Ganadera 
fue clausurado por 
sobrecupo en el 
show de Gerardo 
Ortiz. GENTE

enCanTa
raTisbOna
A orillas del Danubio 
está una bella ciudad 
medieval alemana.
DE VIAJE

Sabía AMLO nexos en Iguala

2-1ATLAS puebLA

¿Ya atrasó 
una hora 
su reloj?

Hoy concluyó el 
horario de verano.

Un principado
y dos principitos

Tiene Estado 2 mil 
proveedores; menos 
de 15 ganan el 29% 
de los contratos
Norma Zúñiga

El pastel no es para todos.
El padrón de proveedores 

del Ejecutivo estatal lo inte-
gran 2 mil 437 empresas, pero 
hay firmas que “acaparan” los 
contratos.

De enero hasta el 1 de octu-
bre pasado son 14 empresas las 
que han ganado el 29 por ciento 
de los contratos licitados.

De acuerdo con el portal de 
Transparencia del Gobierno es-
tatal, la que ha ganado más ad-
quisiciones es ISD Soluciones 
de TIC, con 59 contratos, en su 
mayoría de equipo de cómputo, 
impresoras y tóner.

A esta compañía de Guada-
lajara se le han pagado en total 
4.5 millones de pesos.

Una de sus fortalezas para 
ganar contratos ha sido ofrecer 
los costos más bajos, aunque no 
siempre es así. 

En septiembre ganó pro-
veer a la Secretaría General 
una computadora MacBook 
Pro, por 17 mil 995 pesos, pre-
cio superior a los 13 mil 554 que 
cotizó Compucad.

Entre las empresas que más 
contratos han ganado, Compu-
cad es la de mayor monto con 
más de 8.3 millones de pesos en 
31 adquisiciones.

La compra de equipo para 
elaborar alimentos en su ma-
yoría se hace a Huerta Trujillo 
Luz de Fátima, quien ha gana-
do 50 licitaciones por un total 

Uno de cada 5 
gendarmes es 
no apto; deben  
cesarlos el día 29
JoNathaN ComptoN

El “Día del Juicio” se acerca pa-
ra los policías en el Estado.

El tiempo se les vino enci-
ma a las corporaciones de Se-
guridad Pública en Jalisco, pues 
tienen hasta el próximo miérco-
les para dar de baja a los agen-
tes que reprobaron los exáme-
nes de control de confianza.

Las Policías metropolita-
nas serán de las más afectadas 
por la limpia, pues perderían 
casi una quinta parte de sus 
agentes.

Tan sólo la Policía de Gua-
dalajara tuvo cerca de 400 ele-
mentos no aptos de un total de 
2 mil 800 elementos.

Esto representa que uno de 
cada ocho uniformados repro-
bó. Sólo 70 de los 400 tienen 
la esperanza de conservar su 
trabajo, pues son candidatos a 
una reevaluación debido a su 
buen historial.

En Zapopan, 380 elemen-
tos no pasaron la certificación, 
pero 280 tendrían una segun-
da oportunidad para ser reva-
lorados.

La peor parte se la llevó To-
nalá, pues tendrá que darle las 
gracias a 200 policías, una ter-
cera parte de su agrupamiento.

mUraL / Staff

Precandidatos del PRD advir-
tieron, hace poco más de dos 
años, a Andrés Manuel López 
Obrador de los vínculos crimi-
nales de José Luis Abarca.

Sin embargo, el tabasqueño 
avaló su candidatura que deri-
vó en la llegada de Abarca a la 
Presidencia Municipal de ese 
Ayuntamiento guerrerense.

Ahora Abarca es acusado 
por la PGR de ser, junto con su 
esposa María de los Ángeles Pi-
neda, autores intelectuales de la 

desaparición de 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

Ambos son acusados tam-
bién de tener vínculos con el 
grupo delictivo Guerreros Uni-
dos.

El actual diputado local, Ós-
car Díaz Bello, le explicó el 12 
de mayo de 2012 directamente 
a López Obrador el parentesco 
de Pineda con jefes del crimen 
organizado y las sospechas de 
lavado de dinero.

pidieron no apoyarlo
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aNtoNio BaraNda

El juego en vivo tipo Las Vegas 
podría ser legalizado en los ca-
sinos del País.

De aprobarse la iniciativa 
de la nueva Ley General de Jue-
gos y Sorteos Responsables se 
regularía por primera vez este 
tipo de entretenimiento, que se 
caracteriza por cruzar apuestas 
de mesa en tiempo real.

Entre las modalidades más 
populares del juego en vivo, en 
el que puede haber uno o más 
participantes, están la ruleta, los 
dados, el blackjack, el baccarat 
y el poker.

Marcela González Salas, di-
rectora general de Juegos y Sor-
teos de la Secretaría de Gober-
nación, reconoció que el juego 
en vivo ya existe en el País, por 
lo que es necesario regularlo.

“(Necesitamos) saber exac-

Tlaquepaque tendrá que se-
parar a unos 200 agentes, casi 
una cuarta parte de su corpo-
ración, aunque 113 irían por la 
segunda oportunidad.

A pesar de solicitar las re-
valoraciones de algunos repro-
bados, los resultados no alcan-
zarían a llegar antes del 29 de 
octubre.

Entre los descalificados 
existe incertidumbre, pues la 
Ley General del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública y los 
procedimientos que se le deri-
van no dan la alternativa de que 
sean reubicados.

El Gobernador Aristóteles 
Sandoval había revelado que 
entre los reprobados estaban 
25 directores de Policías mu-
nicipales.

Temen más ilícitos
JuSTICIA pág. 6

tamente qué casino juega, qué 
juegos son y con todas las reglas 
para nosotros tener la capaci-
dad de supervisarlo y sancionar 
a aquellos que no operen con-
forme a la norma”, dijo.

La propuesta no especifica 
las modalidades de este tipo de 
juego que se permitirán.

La definición de estos sitios 
deberá plasmarse en el Regla-
mento de la Ley o resolverse 
con el nuevo Instituto de Jue-
gos y Sorteos, que sustituiría a la 
actual Dirección de Juegos de la 
Secretaría de Gobernación.

Sin confianza
Las corporaciones de la ZMG 
deberán dar de baja a los 
elementos reprobados  
en el control de confianza.

 Policías Reprobados
GDL 2,800 390 (13.9%)

ZAP 2,000 380 (19.0%)

TLAQ 890 200 (22.5%)

TON 620 200 (32.3%)

3-1reAL mAdrId bArCeLONA

alberto y Charlene  
de Mónaco tendrán 
un dilema de sucesión 
con la llegada de sus 
gemelos.

El Real Madrid se recuperó de un gol 
tempranero de Neymar y doblegó al 
Barcelona en el Clásico de la liga española. 
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Los ganones
Los 14 proveedores con más 
contratos con el Estado.

EMPRESA CONTRATOS

ISD Soluciones de TIC 59

Huerta Trujillo Luz  
de Fátima 50

Tlaquepaque Escolar 41

Proesa Tecnogas 40

Compucad 31

Genéricos de Limpieza 29

Vázquez Hermanos  
y Compañía 25

Canizales Marín  
Cynthia Yolanda 21

Continental Paper  
de México 21

Standard Electronics  
Systems 21

Berni Silva Julio 18

Copiadoras Electrónicas  
de Guadalajara 17

Escobar González  
Bárbara Patricia 17

Central Pacific Paper 17

de 3.6 millones de pesos. 
Lo mismo pasa con las 

compras de papelería, ya que 
Tlaquepaque Escolar es la que 
gana más concursos en este sec-
tor: 41, que le hicieron llevarse 
5.2 millones de pesos.

De enero a septiembre las 
compras registradas en el portal 
suman 700 millones de pesos.

Marcela González Directora de Juegos y Sorteos, Segob

Hoy por hoy, el juego en 
vivo existe (en México), entonces, 
mejor lo queremos controlar”.

Lo que sí establece la inicia-
tiva es que ningún casino podrá 
contar con salas VIP, en las que 
se oferten en forma exclusi-
va juegos o sorteos con apues-
tas sustancialmente mayores al 
promedio del lugar.

La propuesta fue elabora-
da en conjunto por la Secreta-
ría de Gobernación y la Comi-
sión de Casinos de la Cámara 
de Diputados.

Dos jaliscienses llegaron a 
la final de Nuestra Belleza 
México: Karina Martín (izq.) 
quedó como suplente de la 
triunfadora, Wendolly 
Esparza, de Aguascalientes. 
Alessa Bravo quedó segundo.

mural.com/DerbiMerengue

1-3mexICALI JALISCO

CHARROS INDóMItOS
Siguen imparables los Charros: doblegaron anoche 
a Mexicali, mientras que, en las Grandes Ligas, San 
Francisco venció a Kansas City y emparejó 2-2 la 
serie por el título. cANchA
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UN REAL
BAILE

¡Ya meriTO!
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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
INTERESADOS SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE ERNESTO
RODRIGUEZ ROSALES TAMBIEN CONOCIDO COMO NESTOR RODRIGUEZ Y 
ELENA NAVARRO ZAVALA TAMBIEN CONOCIDA COMO ELENA NAVARRO 
Y/O MARIA ELENA NAVARRO, COMPAREZCA DEDUCIR DERECHOS EN EL 
TERMINO LEGAL 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA
HABIL DE LA ULTIMA PUBLICACION, EXPEDIENTE 2261/2014.

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL., 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
EL SECRETARIO 

LIC. JAVIER ALEJANDRO VILLEGAS NAJAR.
6, 16, 26 OCTUBRE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO QUE DICE PRIMER PARTIDO
JUDICIAL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO 
PODER JUDICIAL ESTADO DE JALISCO ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. ZAPOPAN JALISCO 3 DE JUNIO 
DEL AÑO 2014. VISTOS RESOLVER SENTENCIA
DEFINITIVA JUICIO CIVIL ORDINARIO, YECIKA KETZALY 
NUÑEZ GALVAN EN CONTRA DE LUIS ROBERTO
FUENTES GONZÁLEZ JUZGADO CUARTO FAMILIAR DEL 
PRIMER PARTIDO JUDICIAL, EXPEDIENTE 1321/2011
PROPOSICIONES. PRIMERA. PRESUPUESTOS
PROCESALES QUEDARON ACREDITADOS. SEGUNDA.
YECIKA KETZALY NUÑEZ GALVAN ACREDITÓ CAUSAL 
QUE INVOCÓ PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN VÍNCULO 
MATRIMONIAL CON LUIS ROBERTO FUENTES
GONZÁLEZ JUZGADO EN CONTUMACIA. TERCERA.
DECLARA DISUELTO VÍNCULO MATRIMONIAL YECIKA
KETZALY NUÑEZ GALVAN Y LUIS ROBERTO FUENTES
GONZÁLEZ, QUEDANDO APTITUD CONTRAER NUEVAS 
NUPCIAS TRANSCURRIDO 2 AÑOS DE LA DISOLUCIÓN. 
CUARTA. DECLARA EXTINTA SOCIEDAD LEGAL
SUPEDITANDO LIQUIDACIÓN AL INCIDENTE. QUINTA
CONDENA A LUIS ROBERTO FUENTES GONZÁLEZ A
PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE MARIA DE
LOURDES FUENTES NUÑEZ 1 UN SALARIO MÍNIMO
$2,018.70 MENSUAL Y ADELANTADO. SEXTA. ABSUELVE 
PAGO DE GASTOS Y COSTAS. SEPTIMA. ORDENA
REMITIR AUTOS Y DOCUMENTOS EXHIBIDOS H.
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, PARA REVISIÓN 
OFICIOSA CON INDEPENDENCIA QUE LAS PARTES SE 
INCONFORMEN. OCTAVA. UNA EJECUTORIADA, GÍRESE 
OFICIO DIRECTOR ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO 
CIVIL DEL ESTADO, PARA ACTA DE DIVORCIO,
LIBRÁNDOSE OFICIO REGISTRO CIVIL 01 UNO
GUADALAJARA, JALISCO, PARA ANOTACIÓN
MARGINAL ACTA DE MATRIMONIO, REGISTRO CIVIL
DONDE FUERON REGISTRADOS LOS DIVORCIOS, PARA 
LA ANOTACIÓN MARGINAL DIVORCIO. NOVENA.
PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN JUDICIAL, SURTE
EFECTOS NOTIFICACIÓN. DECIMA. NOTIFÍQUESE AL
DEMANDADO POR EDICTOS 3 VECES, 3 EN 3 DÍAS.
NOTIFIQUESE. LO RESOLVIÓ FIRMA LA MAESTRA EN
DERECHO ELSA NAVARRO HERNANDEZ, JUEZ CUARTO 
FAMILIAR PRIMER PARTIDO JUDICIAL, SECRETARIO DE 
ACUERDOS LICENCIADA CLAUDIA IVETT SANTANA
CASILLAS QUIEN AUTORIZA Y DA FE.

ZAPOPAN, JALISCO, 13 TRECE DE OCTUBRE DEL 2014
LA SECRETARIO DE ACUERDOS.

ABOGADA CLAUDIA IVETT SANTANA CASILLAS.
23, 26, 29 OCTUBRE

Callan vecinos 
ante el crimen

Sufren racha de robos en Jardines del Valle

z El graffiti en los alrededores 
de la colonia Jardines del Valle 
también es una constante.z Frente a la imagen de la Virgen, los drogadictos se reúnen.

Afectados dicen  
que no sirve de 
nada denunciar  
ante la Fiscalía
LUIS DANIEL GASPAR

En esta colonia la inseguridad 
es la primera palabra que llega 
a la mente de sus habitantes 
cuando se les pregunta: ¿qué 
problemas tienen?

“Robo de autopartes, me to-
có hace menos de un año, me 
robaron baterías del carro, es 
bien común, sucedió por la ma-
drugada”, comentó Daniel, un 
vecino.

Aunque los colonos de Jar-
dines del Valle ya son clientes 
frecuentes de los delincuentes, 
no acostumbran denunciar los 
delitos a las autoridades pues 
no confían en ellas.

“A nosotras una vez nos ro-
baron la batería del carro, fue 
hace como un año, no lo reporte 
porque ni le hacen caso a uno, 
¿para qué?”, refirió una afecta 
que pidió el anonimato.

La razón por la que muchos 
no confían en la Policía es por 
la corrupción.

Y si no hay ayuda terrenal, 
parece que tampoco tendrán 
apoyo divino, debido a que una 
imagen religiosa que se encuen-
tra en uno de los parques de la 
colonia sirve como punto de re-
unión de drogadictos.

“En la noche en medio del 
parque hay una Virgen y ahí se 
juntan los chavos a drogarse, y 
si llega la Policía, los mismos 
drogadictos dicen: ‘con 200 pe-
sos me dejan ir’”, dijo René.

Uno de los principales fac-
tores que fomentan la inseguri-
dad en la colonia es un sistema 
de alumbrado defectuoso, pues 
la oscuridad ayuda a ocultar a 
los delincuentes.

“El alumbrado público es 
muy poco (confiable) pero ha 
generado problemas porque 

a veces están iluminadas unas 
áreas y otras no. Y es un paso 
para delinquir porque está os-
curo, no hay quien te vea, ca-
sas solas, se facilita”, mencio-
nó Daniel.

Es tanta la desconfianza de 
las personas en el Gobierno que 
incluso empleados guberna-

mentales, se muestras reacios a 
denunciar sus problemáticas.

“Yo trabajo en el Ayunta-
miento y ni siquiera se me ha 
ocurrido reportar las lámparas 
por el manejo que hace”, co-
mentó el funcionario que pi-
dió el anonimato por temor a 
represalias.

z El robo de autopartes es uno 
de los problemas frecuentes.

Vecinos desconocidos
Apatía y escasa  
participación   
provocan que no  
se arreglen las cosas
LUIS DANIEL GASPAR

Normalmente se culpa al Go-
bierno de los problemas que 
acontecen en la zona metro-
politana.

Sin embargo, muchos de 
los problemas que afectan a los 
habitantes de la Ciudad dismi-
nuirían con una mejor organi-

zación y convivencia interveci-
nal, como refieren algunos ha-
bitantes de la Colonia Jardines 
del Valle, en Zapopan.

“No hay convivencia vecinal, 
anteriormente el Ayuntamien-
to manejaba talleres, aquí en el 
mismo parque para aprovechar 
esos espacios. Serviría para co-
nocer más a los vecinos y evi-
tar que en este caso haya robos, 
porque en ocasiones robaron a 
tu vecino y ni siquiera conoces 
a tu vecino”, opinó Daniel.

Algunos de los vecinos di-
jeron desconocer si existe una 

asociación vecinal registrada.
“No sabría decirle si hay un 

comité de colonos, no sé si hay 
presidente o no, ya tengo dos 
años aquí”, expresó Esther.

En tanto, aquellos que sí sa-
bían de la existencia de un co-
mité desconocían quiénes eran 
las personas a cargo.

“Entre ellos mismos se eli-
gen, presidente, vicepresiden-
te y secretario. Hay tempora-
das donde vienen a pedir la 
cooperación de 50 pesos para 
el mantenimiento de áreas ver-
des, pero eso es sólo una vez al 

año, después se olvidan”, co-
mentó René.

Para acabarla de amolar, 
muchos vecinos se niegan a 
cooperar para solucionar los 

problemas que surgen en la co-
lonia a través del tiempo, por 
lo que el desinterés vecinal fo-
menta que las problemáticas se 
mantengan.

z Un voluntario arregla el pasto, pero nadie se suma para ayudarle.

Una fuga duradera
Una fuga de agua limpia que ya lleva meses repor-
tada, afecta el pavimento de la calle Barcelona al 
cruce con Loma Tenerife, en la Colonia Lomas del 
Sur, en Tlajomulco. Además los vecinos denuncia-
ron que genera lama, lo cual representa un peligro.

Abusados con la caída
Este poste está dañado, al parecer producto de 
algún golpe, y se encuentra a punto de caer sin que 
ninguna autoridad lo haya retirado del cruce de las 
avenidas Patria y Federalismo, frente al Mercado 
Atemajac, en el Municipio de Zapopan.

¡Órale, 
chacoaco!
Un lector de MURAL 
captó esta imagen de un 
camión contaminando a 
su paso por Avenida La 
Paz al cruce con la Calle 
Enrique González Martí-
nez, en Zapopan. 

A éste  
le valió
Sin autorización se 
estacionaron en 
un lugar reserva-
do para personas 
con discapacidad, 
en Periférico, a la 
altura de Coyula. 


