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Las Chivas regalarán 
16 mil entradas 
para el juego contra 
los Tigres, pues 
empataron 3-3 de 
último minuto con el 
Tijuana; Omar Bravo 
marcó dos goles.

festejo 
gratis

-3
CHIVAS

3
tIjuAnA

JOSELITO 
EMOCIONA
Adame cortó 
dos orejas y sa-
lió en hombros, 
tras un mano  
a mano con 
“El Zotoluco”.
cancha 
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pese a todo
reeligen 
a rousseff
En medio del estan-
camiento económi-
co y la corrupción 
que han salpicado 
su Administración, 
Rousseff fue electa 
para otro mandato.
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pese a todo

guerrero 
tiene líder
Rogelio Ortega 
asumió como 
Mandatario Interino; 
su prioridad es hallar 
a los estudiantes. 
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Culpan a aseguradoras de retrasar retiro de autos chocados

Choques leves 
atoran tráfico
Permite ley mover 
carros con acuerdo, 
pero conductores 
esperan al ajustador
Valeria Huérfano

Ciento diez choques a diario 
–reportados a la Policía Vial–
vuelven loca a la Ciudad. Esto 
sin contar los alcances leves que 
no se reportan.

Un ligero alcance entre dos 
autos en López Mateos, por 
ejemplo, implica que cientos de 
personas lleguen tarde a la es-
cuela, al trabajo o pierdan una 
cita importante.

La Policía Vial no ha logra-
do agilizar el proceso de com-
probación de daños y desisti-
mientos tras un choque, reco-
noció Francisco Poe, director 
de la corporación.

Comentó que son las asegu-
radoras las que retrasan el pro-
cedimiento, pues complican el 
seguimiento del proceso, ade-
más obligan a que sólo sus ajus-
tadores funjan como testigos.

“Las aseguradoras piden 
que si no llegan ellos no se mue-
van los vehículos. Como noso-
tros somos autoridad podemos 
mover los vehículos, pero eso lo 
usan para desvirtuar el proceso 
(de pago) y hay mucha gente 
que se niega a moverse, hacen 
caso a la aseguradora”, indicó.

Hay veces que los agentes 
viales complican el tráfico, por-
que se estacionan sobre la vía, 

z Los alcances leves complican la vialidad, porque las aseguradoras 
piden no mover los autos hasta que sus ajustadores tomen fotos.

mientras atienden el accidente.
Tras un choque, la remo-

ción de vehículos involucrados 
tarda de 30 minutos y hasta 
varias horas si es un percan-
ce mayor.

El retiro se puede complicar 

si alguna de las unidades invo-
lucradas carece de seguro. 

Según la Asociación Mexi-
cana de Agentes de Seguros y 
Fianzas, sólo 26 por ciento de 
los autos de Jalisco tiene seguro, 
a pesar de que la ley señala que 

unos pocos entorpecen mucho...
Menos del 10 por ciento de los accidentes viales justifica demorar el retiro de unidades.

25,550
accidentes viales se 

han registrado de enero 
a agosto en la Zona 

Metropolitana de GDL.

90.6%
de los choques son leves 
y susceptibles de retirar 

pronto las unidades 
involucradas.

9.4%
de los choques viales 

tienen lesionados, y debe 
tomarse su tiempo el retiro 

de autos.

se debe contar con uno.
A esto se suma el problema 

de choques con autos “chocola-
te”, que no tienen ningún papel 
en regla para hacer el papeleo 
correspondiente.

En los próximos días la Po-
licía Vial y Movilidad esperan 
firmar un convenio con las ase-
guradoras para que el primero 
que llegue al sitio de un choque 
leve funja como testigo y avale 
el movimiento de los autos.

Según la Ley de Movilidad, 
se multa de 1 a 5 días de salario 
mínimo a quien mueva los vehí-
culos tras un choque, excepto si 
llegan a un convenio las partes 
involucradas o si lo autoriza un 
policía vial.

El Observatorio de Lesio-
nes del Gobierno del Estado re-
porta que de enero a agosto se 
habían registrado 25 mil 550 ac-
cidentes viales en la Ciudad.

De ellos, sólo en un 9.4 por 
ciento hubo lesionados, por lo 
que el resto se puede considerar 
como simples alcances.

Liberan a 
10 capos 
en 2 años
abel barajas

MÉXICO.- Del 2012 a la fe-
cha, 10 de los máximos lí-
deres del narco en México 
fueron detenidos o abatidos 
por autoridades federales.

Sin embargo, otros 10 
traficantes de la misma je-
rarquía dejaron la cárcel.

El sexenio del Presi-
dente Enrique Peña Nieto 
ha puesto fin a leyendas de 
los Cárteles de Sinaloa y de 
Juárez, así como de los Bel-
trán Leyva y de Los Caba-
lleros Templarios.

Entre ellos están “El 
Chapo” Guzmán; Miguel 
Treviño, “El Z-40”; Héctor 
Beltrán, “El H”; Vicente Ca-
rrillo, “El Viceroy”, y Naza-
rio Moreno, “El Chayo”.

Entre los que salieron  
de la cárcel está Rafael Ca-
ro Quintero, que en agosto 
del 2013 dejó el penal tras 
más de 28 años. Un tribu-
nal estimó que debió juz-
garse en instancia local, el 
criterio fue revocado y hoy 
es perseguido.

SON ChICAS 
MuNdIALISTAS
La Selección de futbol 
femenil selló su clasificación 
a Canadá 2015 luego 
de vencer en tiempo extra 
4-2 a Trinidad y Tobago.

dE PASEO 
EN Su 
TIERRA
Para Alejandra 
Orozco recorrer los 
pasillos de las Fiestas 
de Octubre es moti-
vo de alegría y de re-
cordar su infancia, 
sobre todo ahora que 
actuará como estelar 
en el Foro Principal.
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Manchan imagen turística
adriana leyVa

Su primera impresión de Gua-
dalajara fue un pleito entre el 
chofer del auto ejecutivo que 
contrató para su traslado y un 
agente de la Secretaría de Mo-
vilidad que quería, además de 
multarlo, retenerle el vehículo.

Así recibió la Perla Tapatía a 
Carlos Amador, empresario ar-
gentino que reside en la Ciudad 
de México y que viajó en mayo 
a Jalisco a tramitar permisos 
para abrir un restaurante.

“Pensé que nos íbamos a 
quedar en la calle”, recordó. Al 

final todo quedó “arreglado”.
Situaciones como esas son 

las que enfrenta cualquier tu-
rista de negocios que para su 
estancia contrata un transpor-
te ejecutivo –unidades con más 
comodidades que un taxi co-
mún–, ya que éste no es reco-
nocido a nivel estatal por Movi-
lidad, aunque sí está autorizado 
por la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT).

Esto genera mala imagen 
entre los turistas de negocios, 
un segmento que tan sólo el año 
pasado creció 650 por ciento en 
Guadalajara, al pasar de 4 mil 

millones de pesos de derrama 
económica en el 2012, a 30 mil 
millones en el 2013.

A la mala imagen se suma 
que el costo por contratar el 
servicio de transporte ejecutivo 
es elevado, ya que para el turista 
los precios por un traslado del 
aeropuerto al hotel empiezan 
en 700 pesos.

Esto se debe a que las em-
presas que operan este trans-
porte pagan al Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico (GAP), con-
cesionario del aeropuerto, un 
derecho de piso que va de 282 
a 480 pesos más IVA por via-

je, cuando en otras terminales, 
como la de la Ciudad de Méxi-
co, es de aproximadamente 100 
pesos más IVA.

Miguel Aliaga Gargollo, di-
rector de Relaciones con Inver-
sionistas del GAP, dijo con rela-
ción a las tarifas y sin explicar 
el costo que ellos ponen, que 
éstas se componen de varios 
factores y que no se puede de-
terminar qué tan competitivas 
son respecto a las de otros ae-
ropuertos.

Complican traslado
nEGOCIOS

Rechazan 
explicación 
de muerte 
de alumno
juan ValdoVinos

Luego de que el Goberna-
dor de Guanajuato, Miguel 
Márquez, afirmó que la fa-
milia de Ricardo de Jesús 
Esparza estaba conforme 
con los resultados de la in-
dagatoria, la hermana del 
estudiante lo desmintió.

Eunice dijo que no 
aceptaron la versión del 
Gobierno de Guanajuato.

“Nosotros no aceptamos, 
dado que hay muchas irre-
gularidades. Eso es una vil 
mentira”, subrayó Eunice.

“Ellos están encubrien-
do no solamente a un ase-
sino, sino a gente que da 
seguridad y el pueblo no se 
merece ese trato”.

Dicen que la avalaron
nACIOnAl PáG. 3

Convive 
la CCD 
con ruinas
juan Carlos sagredo

A casi tres años del nombra-
miento de Guadalajara como 
sede de la Ciudad Creativa Di-
gital (CCD), las ruinas de fincas 
de valor patrimonial adquiridas 
por el organismo para desarro-
llar el proyecto, dominan la vis-
ta del Parque Morelos.

La reserva pasó a CCD tras 
la fallida Villa Panamericana, 
que en 2008 adquirió 55 pre-
dios y un cine, bajo el impulso 
del ex Alcalde panista Alfonso 
Petersen. 

Se solicitó por Transparen-
cia el “Reporte del Estado de los 
Terrenos y las Fincas Pertene-
cientes al Fideicomiso Público 
para la Construcción de la Villa” 
a fin de comparar lo detectado 
en 2010 con lo actual.

En el documento hay cons-
tancia del sistemático abando-
no en los predios que inició 
en 2008.

Según el reporte, en la zo-
na debían aplicarse acciones 
para evitar mayores daños a 
inmuebles y al entorno urbano 
en que se encuentran, pero las 
recomendaciones fueron igno-
radas tanto por el Ayuntamien-
to como por el Fideicomiso de 
la CCD.

Prospera abandono
CulturA PáG. 6

Se notan 6 años de olvido.
mural.com/Patrimonio
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Si retirará una 
fuerte suma del 
banco, puede pedir 
la custodia de una 
patrulla municipal.

mural.com/justicia
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO QUE DICE PRIMER
PARTIDO JUDICIAL JUZGADO DÉCIMO PRIMERO 
DE LO CIVIL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
ESTADO DE JALISCO PODER JUDICIAL ESTADO DE 
JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OSCAR 
ERNESTO VENEGAS BARBOSA PROMUEVE
DILIGENCIAS DE INFORMACION AD-PERPETUAM 
EXPEDIENTE 1022/2014, RESPECTO DEL
INMUEBLE DENOMINADO "LOS CERRITOS" EL
CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN SANTA ANA 
TEPETITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,
JALISCO, CON SUPERFICIE REAL DE 0-73-94 CERO 
HECTÁREAS, SETENTA Y TRES ÁREAS, NOVENTA Y 
CUATRO CENTIÁREAS, CON MEDIDAS Y
LINDEROS: AL NORTE: EN 61.20 MTRS. CON
CAMINO DE POR MEDIO; AL SUR: EN 60.28 MTRS. 
CON PROPIEDAD DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA 
ANA TEPETITLÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.;  
AL ORIENTE: EN 121.40 MTRS. CON ROBERTO
JASSO; AL PONIENTE: EN 124.50 MTRS. CON
BERNABE CRUZ; CÍTENSE OPOSITORES
ZAPOPAN, JAL., A 23 VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE 

2014 DOS MIL CATORCE.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 

UNDÉCIMO DE LO CIVIL DEL PRIMER PARTIDO 
JUDICIAL DEL ESTADO.

LIC. JOSE RAMON MEDINA NAVARRO.
27 OCTUBRE

Ante la inseguridad en Jalisco

Urgente,
coordinar
Policías

z En el sitio no se pudo apreciar si la víctima, de complexión robusta, tenía algún tipo de heridas.

z El hombre que fue hallado muerto tenía 33 años.

Encuentran tres cadáveres

La delincuencia 
tiene más conexión 
y logra ir adelante,  
opina especialista
JULIO PÉREZ

Ante la percepción de inseguri-
dad en Jalisco y las agresiones 
contra representantes de la po-
lítica, especialistas hacen un lla-
mado a las autoridades encarga-
das de la seguridad pública para 
aumentar la coordinación.

En Jalisco, además de los 
municipales, actúan cuerpos 
policiales como la Fuerza Única 

—tanto Regional como Metro-
politana— y la Gendarmería.

El Artículo 21 de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos propone un 
esquema en el que los niveles 
de Gobierno deben responder 
a las necesidades de la socie-
dad para combatir a la delin-
cuencia.

A las Policías corresponde 
también investigar los delitos, 
bajo el mando del Ministerio 
Público, sin embargo, los resul-
tados hacen que este plantea-
miento sea cuestionado.

Francisco Jiménez Reynoso, 
profesor investigador de tiem-
po completo de la Universidad 
de Guadalajara, consideró que 
desde hace un año y medio se 
percibe que el crimen organiza-
do afecta a los primeros círcu-
los del poder.

Para ejemplificarlo, recor-
dó que el 9 de marzo de 2013 
fue asesinado el entonces Se-

cretario de Turismo, J. Jesús 
Gallegos Álvarez, y que el 22 
de septiembre pasado fue “le-
vantado” en Tlaquepaque el 
diputado Gabriel Gómez Mi-
chel, quien fue hallado muerto 
en Zacatecas.

“El mando único ya está 
funcionando, tenemos la Fuerza 
Única Regional y la Fuerza Me-
tropolitana, sin embargo, en mi 
opinión, pues no se están dando 
los resultados deseados hasta el 
momento”, sentenció.

“Esto se debe a dos cosas, a 
la falta de organización por par-
te de nuestras autoridades o se 
debe al crecimiento en logística, 
en número, en armamento, del 
crimen organizado”.

Felipe de Jesús Garibay Va-
lle, maestro de la División de 
Estudios Jurídicos de la Casa 
de Estudios, consideró que la 
coordinación hace falta en los 
tres niveles de Gobierno.

El camino es intervenir de 
forma conjunta los problemas 
de inseguridad, consideró, ya 
que la delincuencia tiene más 
conexiones y por eso se ade-
lanta a las autoridades.

“Ha subido un poquito de 
tono lo que es la agresividad y 
la violencia, no estamos lejos 
de tener un problema (como 
en Guerrero).

Los especialistas coincidie-
ron en que los problemas de de-
lincuencia tienen su origen en 
la falta de oportunidades para 
estudiar y trabajar con una re-
muneración digna, por lo que 
instan a afinar las políticas pú-
blicas.

MURAL / STAFF

Cambiar el oficio de limpiapa-
rabrisas para presuntamente 
robar a choferes del transpor-
te público mantiene “inhabili-
tado” a un hombre.

Mario Alfredo Valadez 
Muñoz, detenido la semana 
pasada, es investigado por la 
Fiscalía General del Estado 
porque se cree que está rela-

cionado con otros delitos si-
milares, informó ayer la de-
pendencia.

El viernes, policías estata-
les lo sometieron después de 
que el chofer de un camión de 
la Ruta 333 lo acusó de quitar-
le una parte de las ganancias 
del día.

De acuerdo con el afecta-
do, el supuesto delincuente iba 
como pasajero en su unidad 

cuando le solicitó la parada 
en La Paz y 8 de Julio. 

Antes de bajar, el sujeto sa-
có una navaja, lo amenazó y le 
quitó una cantidad de dinero 
no especificada.

El afectado y un testigo 
persiguieron a Valadez Muñoz 
hasta Colón y Nueva Galicia, 
donde solicitaron el apoyo de 
los uniformados, que concre-
taron el arresto.

Dos hallazgos  
son en Zapopan;  
en Nvo. Periférico 
dejan a encobijado
MURAL / STAFF

Dos homicidios y una muer-
te presuntamente accidental 
fueron el compendio “rojo” 
que ayer manchó la mañana 
en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

Primero, el cadáver de un 
joven de entre 25 y 30 años 
fue encontrado en un barran-
co del Bosque El Diente, en 
Zapopan, con una lesión en 
la cabeza. 

La Policía local indicó que 
el cuerpo tenía ahí ya varios 
días, pero no había sido ha-
llado debido a lo accidentado 
del terreno.

Unas personas que pa-
seaban por la zona de Las Ti-
najitas, cerca de las 8:30 horas, 
dieron con la víctima, que se 
creyó sufrió una caída cuan-
do escalaba.

Casi dos horas después, 
en la Colonia Mirasoles, tam-
bién de Zapopan, un perro lo-
calizó el cadáver de su dueño, 
luego de que fue asesinado a 
golpes cerca de su casa. 

Noé Aguilar Navarro, 
quien quedó en un baldío de 
la Calle Anastasio Bustaman-
te, fue visto con vida por últi-
ma vez esa misma madruga-
da, cuando cuidaba los carros 
de unas personas que asistie-
ron a una fiesta.

Las autoridades supieron 
que un vecino, cuyo parade-
ro se ignoró, lo había amena-
zado de muerte por proble-
mas personales. Familiares de 
Aguilar Navarro dieron con el 
cadáver cuando vieron que 

CAE POR CRIMEN DE HACE 3 AÑOS
Una orden de aprehensión contra Ricardo Ignacio Ruiz Pérez, de 23 
años, por su presunta participación en un homicidio, fue cumplimen-
tada por personal de la Fiscalía General. El asesinato ocurrió en el 
2011 en la Colonia Jalisco; la víctima fue Osvaldo Pinedo Cruz. Staff

SEÑORA, LIBRE
TRAS CHOQUE
Libre bajo caución terminó 
Ángela Morales Castillo, la mu-
jer de 70 años que provocó 
un accidente múltiple en el tú-
nel de López Mateos. El nue-
vo estatus fue confirmado por 
la Fiscalía, aunque no reveló 
el monto de la fianza. El vier-
nes, Morales Castillo tomó la 
vía citada en sentido contra-
rio, lo que la dejó herida a ella 
y otras dos personas, así como 
caos vial por alrededor de tres 
horas. Noé Magallón

ARREBATA
UN CELULAR
Luego de que supuesta-
mente le arrebató un celu-
lar a una mujer, fue deteni-
do Héctor Alejandro  
Castillo Martínez, de 23 
años, en la Colonia La Per-
la. Según policías tapa-
tíos, el hombre pretendió 
huir a bordo de una bicicle-
ta; no obstante, lo alcanza-
ron unos oficiales. Indicaron 
que, además del botín, Cas-
tillo Martínez traía 14.7 gra-
mos de mariguana. Staff

E
n

 c
o

rt
o SEÑORA, LIBRE

TRAS CHOQUE
Libre bajo caución terminó 
Ángela Morales Castillo, la mu-
jer de 70 años que provocó 
un accidente múltiple en el tú-
nel de López Mateos. El nue-
vo estatus fue confirmado por 
la Fiscalía, aunque no reveló 
el monto de la fianza. El vier-
nes, Morales Castillo tomó la 
vía citada en sentido contra-
rio, lo que la dejó herida a ella 
y otras dos personas, así como 
caos vial por alrededor de tres 
horas. 

ARREBATA
UN CELULAR
Luego de que supuesta-
mente le arrebató un celu-
lar a una mujer, fue deteni-
do Héctor Alejandro  
Castillo Martínez, de 23 
años, en la Colonia La Per-
la. Según policías tapa-
tíos, el hombre pretendió 
huir a bordo de una bicicle-
ta; no obstante, lo alcanza-
ron unos oficiales. Indicaron 
que, además del botín, Cas-
tillo Martínez traía 14.7 gra-
mos de mariguana. 

Saldo violento
Autopsias de hombres 
asesinados hasta sep.

738
en Jalisco.

29
en El Salto.

95
en Zapopan.

Atrapan a asaltante de urbanos

su mascota entraba y salía del 
terreno citado. Casi a la par, el 
tercer fallecido fue descubierto 
encobijado entre la maleza de 

un predio de Nuevo Periférico, 
en El Salto.

Desde el viernes, el 066 
tenía varios reportes sobre el 

abandono, ocurrido a 300 me-
tros de la Carretera a Chapala, 
aunque las autoridades no da-
ban con la víctima.

COL. MIRASOLES

NUEVO PERIFÉRICO


