y se les
chispoteó

ya tIEnE lugar
‘caBEza’ dE fors

MEDio cAMpo

sólo destacó Pizarro, logró mejor
promedio de tiros a gol y metió 5.

razones por las
que chivas fracasó.

DElAnTErA

sus dos principales delanteros:
zaldívar metió
2 goles y Pulido
ninguno.

DEfEnSA

recibió 23 goles
y el equipo
anotó 21.

“Árbol adentro”, que mide 4 metros de alto,
se instala en av. alcalde, entre Juan Manuel
e Independencia. culTura Pág. 6

Va el PRD
con Mancera
y el PAN
pide mano

Vende de todo

El giro de Sustaita es venta de frutas, verduras y electrodomésticos, pero según el SAT, esto facturó a:

Tlaquepaque. Bomba de

FiesTas
de OCTubre.

gasolina, aceite, reparación
de chasís y servicio a
inyectores, entre otros.

Manejo de la
barra de bebidas.

sría. de salud. Tóner,
papel higiénico, guantes estériles, agujas
y hojas membretadas.

po de cómputo, consumibles de cafetería
y artículos de cafetería.

Compran Gobiernos
a firma fantasma

y MayoLo LóPeZ

anIMacIÓn
dE Punta

Les venden 9.5 mdp
y van desde insumos
médicos, tamales y
hasta computadoras

tapatíos son
responsables
de proyectos
relevantes para
cartoon network,
BBc, Mattel y
nickelodeon.
conforman el estudio Mighty que ha
hecho eco internacional y ha sido nominado al ariel.
gENTE

Fiestas de Octubre, la Secretaría de Salud y los Ayuntamientos de Tlaquepaque y
Guadalajara son algunos contribuyentes que manejan recursos públicos y que están
en la “lista negra” del fisco
por tener facturas que avalan
compras a una empresa acusada de simular operaciones.
Comercializadora y Distribuidora Sustaita SA de CV
facturó a estos organismos
públicos 9.5 millones de pesos, de los 375.5 millones que
registró, durante los ejercicios de 2013 a 2015.
Los conceptos de las facturas van desde hojas de papel, insumos médicos, trapeadores, grupo versátil, aceite
para autos y hasta tamales.

El círculo
dE MEadE

Damos una
muestra de unidad:
que estamos
trabajando a favor
del Frente (...)”.

z Sustaita registró como domicilio fiscal Av. Hidalgo 1952
interior 1, pero el SAT halló que ahí no opera.

Estas operaciones fueron
simuladas con fines de evasión agresiva, según el oficio
500-30-2017-00789 publicado este año por el SAT, pues
la firma no opera en el domicilio fiscal registrado en
Av. Hidalgo 1952 interior 1,
en GDL, no cuenta con activos ni personal que sostenga
dichas operaciones y además
declaró ingresos menores a
los que facturó.
De 2014 a 2015, Tlaquepaque dedujo facturas de la
empresa por 3.4 millones de

al amparo de la dupla Meade-Videgaray,
un grupo de egresados del ItaM ha ocupado
puestos transexenales en el sector hacendario
y financiero. NEgocios Pág. 14

Pese a que es
indispensable
importar gas
natural para
la industria y
generación de
electricidad,
por amparos se
han frenado 4
gasoductos.
NacioNal Pág. 2

MuRaL / staff

Raúl Zepeda

En Jalisco únicamente el 14
por ciento de los motociclistas cuenta con licencia.
De acuerdo con datos de
la Secretaría de Movilidad,
hasta noviembre sólo se contabilizaron 56 mil 517 permisos vigentes, equivalente al 14
por ciento del parque vehicular lo que se traduce en que la
mayoría no tiene el aval para
manejar.
Los motociclistas al parecer tampoco conocen el reglamento o por lo menos en
observaciones realizadas por
MURAL son frecuentes las
violaciones a éste como circular sin casco, por las banquetas, zigzaguear entre automóviles, entrar en túneles y
llevar 3, 4 y hasta 5 personas
en las unidades.
Aunque el número de accidentes se ha reducido en un
37 por ciento, al registrarse

mil 584 en 10 meses de 2017
en comparación con el mismo periodo pero de 2016, sí
se han incrementado los fallecimientos en 57 por ciento, al pasar de 35 a 55 muertes de enero a septiembre de
este año.
Ante el aumento de estas
unidades se había propuesto por parte del ahora ex director de Seguridad Vial de
la Secretaría de Movilidad,
Francisco Poe, crear una norma para exigir la licencia al
al adquirir una motocicleta,
además de tener un curso
obligatorio de 40 horas de
capacitación, pero lo rechazó Movilidad.
El actual titular de esa
área, Carlos Alvarado, lo descartó pues la Secretaría de
Movilidad no puede limitar
esta situación entre los particulares, es decir, entre clientes y la empresa que vende
las motos.

Reuters

Tiene licencia sólo 14% de motociclistas
CésaR Rubio

ExIgEn
rEcuEnto
En Honduras
El candidato
opositor rechazó
el anuncio del
tribunal electoral
de que el
Presidente orlando
Hernández (foto)
aventaja con 1.6%
de los votos.
iNTEr Pág. 17

pesos, por reparación de autos, aceite y refacciones.
La Administración actual
de Tlaquepaque tiene conocimiento de ello, pues muchas de estas facturas las recibieron como deuda de la
Administración anterior, explicó José Alejandro Ramos,
tesorero del Municipio.
De acuerdo con el SAT,
el Patronato de las Fiestas
de Octubre dedujo facturas
por 1.4 millones de pesos. A
través del área de Comunicación Social, el patronato in-

dicó que estos pagos se hicieron por el manejo de barras
de bebidas en 2014 y 2015.
El SAT expuso que la Secretaría de Salud Jalisco dedujo facturas por 1.3 millones de pesos, pero a través
de Comunicación Social, la
dependencia sólo reconoció
una factura por una “tamaliza”, sin detallar monto.
El Ayuntamiento tapatío
dedujo facturas de Sustaita
por 340 mil pesos en papelería, comida y computadoras, mientras que la UdeG lo
hizo por 268 mil 322 pesos,
principalmente en servicios
de jardinería y organización
de eventos.
La evasión mediante empresas simuladoras de operaciones en muchas ocasiones se da a través de la venta
de facturas, expuso Martha
Arreola, presidenta del Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara.
Negocios pág. 11

Ejecutan a tres
en hora y media

Paran 4
gasoductos
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Miguel Ángel Mancera
Jefe de Gobierno
de la CDMX

Carlos ibarra

LetiCia RiveRa

Renee Pérez

MÉXICO.- Mientras el PRD
cerró filas con el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel
Ángel Mancera, para que encabece el Frente Ciudadano
por México, el PAN advirtió
que la alianza debe ser abanderada por un panista.
El apoyo perredista a
Mancera fue sellado ayer y
para ello acudieron la dirigente nacional del sol azteca,
Alejandra Barrales; la secretaria general, Beatriz Mojica,
y los Gobernadores de Morelos, Graco Ramírez, y de
Michoacán, Silvano Aureoles.
También lo apoyaron los
dirigentes de las principales
tribus del PRD: Nueva Izquierda, ADN, Foro Nuevo
Sol y Vanguardia Progresista.
“Damos una muestra de
unidad: que estamos trabajando a favor del Frente. Estoy seguro que el Frente se va
a consolidar”, dijo Mancera.
“¿Qué le dice al PAN?”, se
le preguntó a Mancera.
“Pues que ya hay que definir los procesos y procedimientos”, respondió.
Horas después, la dirigencia nacional del PAN refrendó su aspiración de que
el Frente Ciudadano sea encabezado por un panista y
descartó que el espaldarazo
a Mancera ponga en riesgo
la coalición.
“Sin embargo, consideramos que la candidatura a la
Presidencia del Frente Ciudadano debe ser encabezada
por el PAN”, expuso Damián
Zepeda, secretario general
del albiazul.

610972000313

Guadalajara. Equi-

El SAT señaló a esta empresa como evasora

DaLiLa saRabia

z Este motociclista infringe
el reglamento al ir por
la banqueta y no llevar
chaleco.

sepaF. Muebles de oficina, fletes,
renta de toldo, carpetas, cartulinas, pintura vinílica, hojas, aromatizantes y servicio de alimentos.

Carlos ibarra
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En hora y media, en Chapalita y Providencia, se registraron dos ataques que dejaron tres muertos y no hubo
detenidos.
El primer caso se dio en
la Calle Fernando de Alba,
entre las Avenidas Tepeyac
y Guadalupe, en la Colonia
Chapalita, alrededor de las
17:00 horas.
Dos hombres de entre 35
y 40 años se encontraban en
la banqueta cuando una persona se les acercó y les disparó a quemarropa.
Un vecino de la zona comentó que los fallecidos no
eran residentes del área, en
tanto que las autoridades señalaron que podrían ser de
Sinaloa.
Por el hecho se generaron complicaciones viales en
la zona.
El otro asesinato ocurrió
alrededor de las 18:30 ho-

ras en Avenida Terranova, a
unos metros de la Calle Sicilia, cuando un joven, de unos
20 años, conducía una camioneta BMW X5, color blanco,
cuando abrieron fuego en su
contra desde otro vehículo.
De acuerdo con reportes
policiales preliminares, viajaba por Terranova –hacia
Eulogio Parra– cuando recibió los impactos, aunque
conocidos de él le indicaron
a los agentes que le venían
disparando desde cuadras
antes. No se dio a conocer
su nombre.
Los paramédicos lo sacaron de la unidad para darle los primeros auxilios, pero
ya había fallecido.
El incidente ocasionó
que Terranova fuera cerrada parcialmente por más de
tres horas.
En este caso, se señaló que los responsables habrían huido en una camioneta Honda CR-V.

providencia

z Un joven que se trasladaba en esta camioneta BMW X5
fue baleado y murió en el lugar.

