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CHIVAS

Mexsport

Los seguidores de Chivas tuvieron
que conformarse con el placer extracancha, porque esperar de su equipo una satisfacción está en chino. El
Rebaño quedó fuera de la Copa MX.
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De Julión
a ‘sobrión’

Julión Álvarez, quien cantará el domingo en el Palenque y el 3 de noviembre en el Auditorio Benito
Juárez, afirma que lleva 4 meses sobrio. Gente

Ve Oposición tinte electoral en algunos programas sociales

claudia guerrero

MÉXICO.- Desde la tribuna del Senado, la bancada
del PRI demandó ayer la
renuncia del Gobernador
de Guerrero, Ángel Aguirre,
por considerar que hay un
vacío de poder.
“Lo invitamos a que en
un acto de responsabilidad
política considere presentar
su renuncia al cargo para
contribuir de esta manera
al restablecimiento de la
paz social”, solicitó, a nombre de los priistas, Arturo
Zamora.
En la sesión en la que se
decidió que el 30 de octubre la Comisión de Gobernación presente un dictamen sobre la desaparición o
no de Poderes en la entidad,
el también vicepresidente
del Senado exhortó, en cuatro ocasiones, al perredista
Aguirre a dejar el cargo.
“Reprobamos profundamente las omisiones irresponsables en que ha caído
el Poder Ejecutivo de Guerrero y sostenemos que no
hay posibilidad alguna de
que avancemos en tanto él
permanezca en el cargo”.
La decisión del PRI se
tomó luego de negociaciones realizadas en Gobernación, para que los senadores
apoyaran esa petición.
Alejandro Encinas, del
PRD, aclaró que el Gobernador no puede presentar
su renuncia, sólo pedir licencia.

asesinan
a ex eDil

Carlos A. Orozco Madrigal, ex Alcalde de
Cabo Corrientes, fue
asesinado junto con
su acompañante,
elías Ávalos, cuando
circulaba en una camioneta en tomatlán.
Comunidad

ignoran
golazo

el acuerdo por
el cual torreón le
daría 80 mdp al Club
santos, además de
exenciones, lo desconocieron regidores
de Oposición.
naCional PáG. 3

Duplica Jalisco
gasto en regalos
Pasa erogación
social de 682.4
a mil 402.4 mdp
con Aristóteles

El Gobierno del Estado se puso
“generoso”.
En sólo dos años, el presupuesto para programas sociales
pasó de 682.4 millones de pesos
en el 2012, a mil 402.4 millones
en el presente año, un crecimiento del 105 por ciento.
La Administración de Aristóteles Sandoval modificó los
programas y adecuó recursos
para incrementar las dádivas en
el Estado, en comparación con
lo que destinaba el Gobierno de
Emilio González.
La entonces Secretaría de
Desarrollo Humano tuvo en
2012 un presupuesto de 682.4
millones de pesos en programas
para adultos mayores, estudiantes, migrantes, vivienda, infraestructura, empleo temporal y
erogaciones contingentes.
En la mayoría de los progra-

eMiliO gOnzÁlez
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mas se dan recursos –sea para
la persona o para obras en la
comunidad–.
En 2013, se fijaron 993.8
millones de pesos para la dependencia que se transformó
en la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social (Sedis), que
incorporó los programas de Inclusión Digital –Una Computa-

Daniel Compañero
de Ricardo de Jesús

Jorge escalante
y cristopher sainz
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2013

2014

dora por Familia–, Apoyo a Madres Jefas de Familia, Jornaleros Agrícolas y el de Opciones
Productivas.
Para este año, el Presupuesto de Egresos para la dependencia a cargo de Salvador Rizo fue
de mil 402.4 millones.
Una tercera parte de esos
recursos, 395.1 millones de pe-

z Ricardo de Jesús cursaba
el 9 semestre de Mecatrónica
en el CULagos.

había que irse porque los “polis”
se pusieron perros.
“Tomó su mochila (Ricardo
de Jesús) y comienza a retirarse
del lugar, a unos pocos pasos lo
intercepta un oficial que lo toma del cuello, junto con otro
oficial se lo lleva, mientras que

Tomó su mochila
(Ricardo de Jesús)
y comienza a retirarse
del lugar, a unos pocos
pasos lo intercepta
un oficial que lo toma
del cuello, junto con
otro oficial se lo lleva,
mientras que a mí no
me dejen acercarme”.

a mí no me dejen acercarme”,
expuso Daniel.
Indicó que lo fueron a buscar a los separos de la Policía
Municipal y no tenían ningún
registro de ingreso.
Después el cadáver fue hallado el domingo en el patio de

la vivienda número 28 del Callejón Peña Grande, distante de
la zona Centro donde supuestamente detuvieron al joven.
La versión que les dieron
a los padres fue que presuntamente trataba de robar la vivienda y cayó de la azotea.
La necropsia arrojó que la
causa de la muerte fue por traumatismo craneoencefálico, presuntamente por la caída de una
altura de cuatro metros.
Ayer, el director de Seguridad Pública Municipal de
Guanajuato, Samuel Ugalde,
acompañado del Alcalde, Luis
Gutiérrez, rechazó que su corporación haya detenido al joven.
El Procurador de Justicia
de Guanajuato, Carlos Zamarripa, afirmó que se investiga la
muerte y si existió participación
de terceras personas.
Relatan sus últimos minutos
ComunIdAd

sos, corresponde a programas
nuevos o reenfocados por el
Gobierno de Sandoval: Mochilas con los Útiles y Apoyo a Estudiantes –modificación de Llega, que operaba la Administración pasada–, más el de Becas
Indígenas, ya existente.
En tanto, los programas enfocados a los grupos vulnerables suman 640 millones de
pesos, como Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores,
entre otros.
El resto del recurso se va a
contingencias y donativos.
Para el presidente del Congreso local, Clemente Castañeda, el repunte en el gasto social
podría ser positivo ante las carencias existentes, pero es cuestionable el manejo del recurso.
“Muchos de estos programas sociales se están utilizando con tintes de carácter electoral, de promoción personal y
sin criterios de transparencia”,
afirmó Castañeda.
Falla ayuda oficial
ComunIdAd

MuñeCA
diABÓliCA

“Annabelle”, portadora de todo el mal
que puede existir en
la tierra, llega hoy
en plan estelar a
los cines de México.
Gente

los gigantes rompieron el invicto
de los Reales en Playoffs al derrotarlos
7-1 en el arranque
de la serie Mundial.
CanCha

Muere estudiante; apuntan a Policía
GUANAJUATO.- Efectivos de
las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) estarían vinculados con la muerte
del estudiante del CULagos, Ricardo de Jesús Esparza Villegas,
quien llegó a Guanajuato con
un grupo de amigos para el Festival Cervantino.
Según testimonios de compañeros del estudiante, agentes
con uniformes de color azul y
gorra donde se apreciaban cuatro letras mayúsculas –como las
que traen los agentes de la FSPE– se lo llevaron el sábado del
Centro de Guanajuato.
Daniel, compañero del fallecido, dijo que a él y a otro
los policías los revisaron; llegó
Ricardo de Jesús y expuso que

ARistÓteles sAndOvAl

APAgAn
lA fiestA

aFp

mural.com/CrisisEnGuerrero

Presupuesto anual del estado para desarrollo social
en los últimos tres años. (Cifras en millones de pesos)

Mariana JaiMe

Piden castigo a partidos
nACIonAl PágS. 4 y 5

el conflicto en Ayotzinapa.

disparan apoyo asistencial

Pasa de albañil
a científico
cristopher sainz

Aró la tierra, trabajó como albañil, limpió oficinas
y ahora es un ingeniero con
dos posdoctorados y una
teoría que ha ayudado a mejorar los trabajos de robótica
e inteligencia artificial.
Julio César Zamora, de
36 años, vivió su infancia en
el campo, en el poblado de
El Tulillo.
“Teníamos granjas con
gallinas, puercos, algunas
vacas y había que ayudar a
limpiar, sembrar; en El Tulillo nada más había kínder y
primaria, por eso nos fuimos
a Ciudad. Guzmán”, dijo.
Ahí terminó su carrera
de Ingeniería en Electrónica.
“Me iba a EU como empleado de limpieza (en In-

raúl Méndez

Demanda
el tricolor
la salida
de Aguirre

z Julio César Zamora cumplió
su sueño de trabajar en Intel.

tel), ahí fue cuando pensé
que quería ser ingeniero y
trabajar aquí”.
En 2001 inició su maestría en el Cinvestav, luego el
doctorado y posdoctorado,
y posteriormente hizo otro
posdoctorado en Corea.
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Noé Magallón

En corto

choca
y tira poste
con un herido grave y uno
regular terminó ayer un choque en la carretera a Morelia, en Tlajomulco. Alejandro
Vargas conducía la camioneta de una empresa cuando
perdió el control, a la altura
de la Prolongación Mariano
otero, y se estrelló contra
un poste. Él sufrió cortaduras, pero al joven que lo
acompañaba lo llevaron casi
inconsciente a la cruz Verde.

bALEAN A uN JoYERo EN GdL
un hombre dedicado a la venta de joyas resultó herido a balazos
cuando iba en su vehículo por la colonia Mirador. La víctima, Ricardo
ceja Álvarez, fue atendida por paramédicos en el cruce de José María
Gómez y Francisco de Icaza. Al parecer lo intentaron robar. Staff

QuEdA PRESo
TRÍo HoMIcIdA
Fraudes en Jalisco

denuncias
durante
septieMbre

estaFas se han
docuMentado
en el año

lugar nal.
que ocupa
por el delito

528

4,452

2

REcoMENdAcIoNES
n Desconfíe de las ofertas fantásticas o con demasiados beneficios
que se ofrecen en los anuncios.
n Nunca expida cheques, vouchers

o recibos en blanco.

n Indague antecedentes de las per-

sonas que le ofrezcan negocios
con ganancias inmediatas antes
de participar en ellos.

SÓLo SuSTo
dEJA cHoQuE

Un mes provechoso
para defraudadores:
septiembre ha sido
el de mayor incidencia de 2014.
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Aún no tienen espacio para ejecución de penas

Laboran jueces
en sitio prestado
Improvisan lugares
en juzgados penales;
su tarea es resolver
libertades de reos

Asustada pero en buen estado
de salud terminó una pareja de
esposos luego de que el Tiida
donde viajaban chocó con una
Arcadia en Washington y Rusia.
Josefina Cervantes dijo que su
marido no pudo evitar el accidente y que el otro conductor involucrado se les cruzó. Staff

TRAEN ARMA A boRdo dE uN TAXI
El exceso de velocidad hizo que policías tapatíos detuvieran a cuatro
personas que portaban un arma en un taxi. El chofer era Gerardo Aguilar Reyes, de 36 años, y lo acompañaban Yadira Moreno Patiño, de 24;
Gerardo López Juárez, de 38, y Jesús Anguiano Cobos, de 31. Staff

ya modificaciones en los baños
públicos.

Julio Pérez

JULIO PÉREZ

Con escritorios y espacios prestados tuvieron que empezar a
trabajar los jueces de ejecución
de penas en el edificio judicial
de Puente Grande.
Esta carencia obedece a que
aún no terminan las adecuaciones en la bodega instalada en el
complejo penitenciario, por lo
que el personal ocupa desde el
viernes pasado algunos lugares
en los juzgados Cuarto, Séptimo y Noveno de lo Penal.
Los jueces de ejecución de
penas se dedican a resolver las
libertades de los procesados
que ya cumplieron con su condena o que desean acceder a un
beneficio para dejar la prisión
de manera anticipada.

Un juicio tras las rejas enfrentarán tres personas por un doble
homicidio en la Colonia Los Ladrilleros, en Tlaquepaque. Luis
Ángel Marmolejo Arriaga, Daniel Martínez González y Denisse
Araceli Cortés González recibieron formal prisión en el Juzgado
Décimo Sexto de lo Penal. Staff

z El sitio donde estarán los jueces de ejecución de penas aún es limpiado; antes allí se ubicaba el Almacén de Objetos Consignados.

Este trabajo correspondía
históricamente al área jurídica
del sistema penitenciario, pero
a finales de marzo fue delegada
a los jueces de materia penal.
El aumento de trabajo se
calculó entonces en mil expedientes, lo que abonó a la sobrecarga de asuntos que manejaba
cada órgano judicial.
De acuerdo con Luis Carlos

Vega Pámanes, Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia,
las adecuaciones en la bodega
para los juzgados de ejecución
de penas estarán listas hasta
enero y tendrán un presupuesto de 8 millones de pesos.
Con el recurso también se
dará mantenimiento al edificio que contiene los 16 juzgados penales, donde se realizan

EXIGEN AUMENTO
A trabajo igual, salario igual. Esa
es la consigna de trabajadores
afiliados al Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial,
quienes ayer presentaron un
pliego de peticiones al Consejo
de la Judicatura del Estado.
“No es posible que en el tribunal (los auxiliares) estén ganando 3 mil pesos más que los
que están en los juzgados y que
tenemos una mayor carga laboral”, indicó Javier Peralta, secretario general del sindicato.
También se solicitaron apoyos para los trabajadores que
enfrentan los turnos y reciben
consignaciones, pues sus jornadas se extienden hasta 14 horas
y no se pagan horas extra ni hay
transporte especial.
El sindicato tiene afiliados a
unos 250 empleados de las distintas materias.

Sube a cantar y a robar
Tras subirse a cantar a un midibús de la Ruta 646,
Óscar Alexis Armendáriz Ríos, de 21 años, supuestamente le arrebató a un chofer mil 810 pesos,
producto de la venta de boletos. Lo detuvieron
policías tapatíos en la colonia Ferrocarril.

Niega descuido
tras violación
MURAL / STAFF

A prisión
otros dos
por plagio
agravado

MURAL / STAFF

Por su participación en el secuestro de un joven, quien fue
asesinado pese al pago de un
rescate millonario, dos sujetos
más fueron detenidos.
Ellos son Artemio Molina
Soberanis, de 42 años, y Oswaldo Israel Martínez Salas, de 25,
quienes fueron consignados
al Juzgado Décimo Sexto de
lo Penal, donde ya había sido
puesta a disposición Sandra

Anahí Hernández Martínez, de
19. Los tres deberán responder
por el delito de secuestro agravado contra Diego Velasco Muñoz, de 24 años.
Según la averiguación previa 467/2014, el joven fue privado de su libertad el 28 de
septiembre en un domicilio de
Mezquitán Country.
Hernández Martínez declaró ante el Ministerio Público
que Martínez Salas la invitó a
participar en el plagio y le pi-

dió que citara a la víctima y les
permitiera “levantarlo”.
Los familiares de Velasco
Muñoz recibieron llamadas en
las que les exigían una fuerte
cantidad de dinero por no hacer daño a la víctima y terminaron por entregar cerca de 3
millones de pesos.
El pago se realizó en el Estado de Guerrero, pero el cadáver del joven fue hallado el
6 de octubre en la Carretera a
Morelia, en Tlajomulco.

Lleno de polvo no está el expediente de la menor víctima
de abuso sexual en Tepatitlán,
al menos eso dicen en la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, la dependencia le echó la “bolita” al
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por el retardo
para realizar el examen psicológico a la joven de 15 años.
Incluso, la Fiscalía afirmó que buscarán acelerar el
trámite. La corporación añadió que no se giró una orden

de restricción porque no hay
riesgo para la víctima, pues el
tío, Juan Ramón Soto Zepeda
—el presunto agresor—, vive
en otra entidad.
La Fiscalía tampoco iniciará una investigación contra
la agencia de Ministerio Público por supuestos maltratos
que sufrieron los familiares,
hasta que levanten una queja
formal ante Visitaduría.
MURAL reveló que la denuncia por la violación fue interpuesta en septiembre, pero
les dieron la cita para el análisis hasta noviembre.

