Ver pelea cuesta ¡un carro!

El precio en reventa de un boleto en la
sección C de ringside para el pleito
Mayweather-Pacquiao supera el de un vehículo.

$306 mil
Costo del boleto

$295 mil

Casa de 42 m2 en Tala

$302 mil
Sentra de Nissan
full equipo

bond explosivo
A unos días de
haber llegado al dF,
James Bond ya
causó destrozos en
el Centro Histórico
como parte de una
escena de la película
“spectre”.
Gente páG. 2
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Zapopan está en los primeros lugares en cobro de predial

Recaudan más;
dan mal servicio

rolando Herrera

Falla este Municipio
en su función,
de acuerdo con
documento de ASF

AtrAE
lAs
MirAdAs

la modelo Ale
ramírez luce los bikinis y trajes de baño
más glamurosos de
la temporada.
Red CaRpet

Da poco por lo que recibe

Zapopan es de los Municipios que más recauda de impuesto
predial, pero no se refleja en los servicios.
Porcentaje del predial total recaudado en mil 917 Municipios en 2012.

norMa ZúñiGa

Cortesía: Martín Garcor

MÉXICO.- A 50 días de que se
hiciera cargo de la Secretaría
de la Función Pública (SFP),
Virgilio Andrade ha quedado a
deber... todo.
Ninguna de las tareas a las
que se comprometió el día que
el Presidente Enrique Peña le
tomó protesta se ha cumplido.
La principal encomienda,
que le fue instruida por Peña,
fue que investigara si existía un
conflicto de interés en la adquisición de la llamada “Casa Blanca” a Grupo Higa, y en la venta
que el mismo consorcio le hizo
al titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, de
una casa en un club de golf en
Malinalco.
Hasta el cierre de la edición,
la SFP no ha informado del resultado o los avances que ha tenido esta indagatoria que estaría dividida en tres fases.
La primera sería revisar todos los contratos otorgados a
Higa en la Administración; la
segunda, la revisión patrimonial
de Peña, Videgaray y Angélica
Rivera, y la tercera, determinar
si los funcionarios que asignaron directamente los contratos
incurrieron en alguna falta.
Consultada por Grupo REFORMA sobre ese tema, la SFP
rechazó emitir un pronunciamiento.

dEl listón
A lA PolítiCA

luego de 21 años
de carrera deportiva, la tapatía Cynthia
Valdez, la mejor gimnasta rítmica mexicana de la historia, se
retira para dedicarse
a la política.
CanCha

En Zapopan los ingresos no se
traducen en servicios públicos,
según muestran cifras del Índice de Desarrollo Institucional
Municipal (IDIM), realizado
por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
A la ex Villa Maicera no le
han faltado recursos, de acuerdo con el Diagnóstico del Desarrollo Institucional Municipal,
ya que en 2011 concentró 6.2
por ciento de la recaudación del
Impuesto Predial a nivel nacional, lo cual lo colocó en el primer lugar.
Guadalajara obtuvo el segundo sitio, con el 4 por ciento,
de un total de 2 mil 119 Municipios revisados en ese año.
En 2012, la Perla Tapatía
ocupó el primer lugar con el 4.7
por ciento de la recaudación de
Impuesto Predial, seguido por
Zapopan con el 3.4 por ciento,
de un total de mil 917 Munici-
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subíndice de Cobertura en la Prestación de servicios Públicos
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pios considerados ese año.
Sin embargo, Zapopan está
en el “sótano” en servicios públicos, según muestra el Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos,
incluido en el IDIM, que lo califica con un grado muy bajo en
ese renglón.
Este subíndice mide la capacidad de un Municipio para
cumplir con las funciones que

Muy Alto

le corresponden en materia de
prestación de servicios públicos,
según marca el Artículo 115 de
la Constitución.
Zapopan comparte ese grado de muy bajo con otros tres
Municipios: Cuautitlán de García Barragán, Santa María del
Oro y San Marcos.
El resultado fue obtenido a
través de la valoración de la cobertura de estos servicios en el

Municipio, como son viviendas
con agua potable y drenaje, así
como la recolección de basura
y el mantenimiento y equipamiento de calles y vialidades,
entre otros.
El documento califica con
cero puntos a Zapopan en las
revisiones de recolección de basura y mantenimiento y equipamiento de calles y vialidades.
En el País, sólo el 8.6 por
ciento de 2 mil 441 Municipios
evaluados en ese año logró un
grado muy alto, mientras que
el 11.2 por ciento fue calificado
como muy bajo, al igual que la
ex Villa Maicera.
La mayoría de los Municipios evaluados, que suma el
23.4 por ciento, obtuvo un grado medio.
En 2013, los ingresos totales
de Zapopan fueron alrededor
de 4 mil 228 millones de pesos,
según las estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales del Inegi.
Esto significa que a nivel
estatal, el Municipio gobernado
por el tricolor, desde hace dos
trienios, fue el segundo en obtener mayores ingresos en 2013,
según las cifras más recientes.

Ante nuevo riesgo
de padecer cáncer,
la actriz se extirpa
ovarios y trompas
de falopio. Gente

la delegación Cuauhtémoc, en el dF, embodegó
miles de despensas y por entregarlas pedía la credencial de elector. dos periodistas que acudieron
a investigar fueron detenidos. naCIOnaL páG. 3

Juan Frausto

El año empezó mal para Jalisco
en violencia, puesto que en el
primer bimestre la cifra de asesinatos aumentó 10 por ciento,
respecto a la del 2014.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), el número de homicidios dolosos en enero y febrero de 2014 fue de 140, mientras
que en este año hubo 154.

610972000313

Además, Jalisco está en el
top 5 de las entidades con más
violencia, sólo superado por el
Estado de México, Guerrero,
Chihuahua y Sinaloa.
La tendencia al alza no parece que cederá en marzo, específicamente por el enfrentamiento que hubo en Ocotlán
el jueves pasado, en donde 11
personas fallecieron, y el tiroteo
en Zacoalco de Torres con tres
presuntos criminales muertos.
El Índice de Paz Global
2014, hecho por el Instituto de
Economía y Paz, coloca a Jalisco en el lugar 24 de las entidades del País en cuanto a la
violencia.
De acuerdo con las estadísticas del informe referido,
en 2004 la entidad se encontraba en el sitio 17 y, según sus
datos, con el paso de los años

ha empeorado la inseguridad
al grado de bajar 7 peldaños en
su escala.
Es preciso recordar que algunos de los eventos más sangrientos en la historia del Estado han ocurrido en este periodo, como los 26 cadáveres
abandonados en los Arcos del
Milenio, en 2011; los 18 cuerpos
desmembrados que dejaron en
Ixtlahuacán de los Membrillos,
así como las 17 personas que
fueron encontradas sin vida en
Tizapán el Alto, ambos casos
de 2012.
Sin embargo, habría que
mencionar que en el renglón de
secuestros, Jalisco se ha mantenido en el mismo número en
el primer bimestre de 2014 con
respecto al mismo periodo, pero del 2015 con cuatro casos registrados por el SESNSP.

En crecimiento
En la entidad ha aumentado
la violencia, principalmente
en homicidios dolosos.

140

homicidios dolosos en
enero y febrero de 2014.

154

homicidios dolosos en
enero y febrero de 2015.

10%

subió al comparar el
bimestre de ambos años.

especial

oCultAn dEsPEnsAs y rEPriMEn

Va al alza violencia en Jalisco

Ha subido 10%
crímenes dolosos;
en secuestros
se mantiene igual

Cortesía: national research Council Canada
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z Gabriela junto a su hermano José Godínez Luna y su padre
José Godínez del Toro, en Mexican Corn Products.

Conquistan los totopos
de tapatía en Canadá
silvia olvera

La tapatía Gabriela GodínezLaventy llegó a Ottawa, Canadá, en 2001 para ejercer como dentista, pero se convirtió
en importante productora de
totopos en ese país.
Los Cantores de Mexican
Corn Products es la empresa
que fundó Godínez-Laventy y
cuya popularidad se ha extendido en Canadá y está próxima a exportarse a EU.
Godínez-Laventy, quien
está casada con un canadiense, no pudo ejercer al no poder homologar su carrera, y
en 2004 instaló una tortillería, pero le fue difícil competir con las tortillas que vende

EU en esa nación.
Su suerte cambió cuando
su primer cliente, una cadena
regional de nombre Farm Boy,
probó la tortilla y le gustó, por
lo que pidió si podía hacerle
totopos.
Con la ayuda de su hermano y papá, en 2006 empezó a elaborar totopos, y de
producir 2 mil paquetes de
450 gramos por semana, actualmente hace más de 7 mil.
Los sabores son: jalapeño, chipotle y natural.
Ya no sólo los venden en
Ottawa sino que se ampliaron a Ontario y Quebec y en
junio los exportarán a Boston
y Nueva York, entre otras ciudades de EU.

