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Sólo tres horas para
recuperar un auto robado

LOS INDEPENDIENTES
GIRA 2018
El emperador del dulce, Enrique Michel,
vuelve. Después de abandonar al PRI, se
fue a Morena donde lo despidieron por
vestirse de rey en una fiesta digna de un
césar romano: Nerón. De ahí Encuentro
Social, que suponemos es un partido, pero
eso se desmoronó más rápido que un
mazapán. Ahora apoya a Pedro Ferriz…
Tantita madre.
Felipe Calderón, digo, Margarita Zavala,
renunció al PAN después de decir que
ganaría la grande (al parecer se refería a la
–candidatura- de Pedro Ferriz). Para
algunos, la terna, Michel-Ferriz-Margarita
es invencible aunque, dentro del partido (y
de planeta) dio risa. Ernesto Ruffo,
miembro del Movimiento Panredista, dijo
que fue como perder una bola de pus.
¡Uy, que alivio!, ya sólo falta que extirpen el
resto del tumor: a Dante Barrales Anaya, pa
empezar.

En Jalisco se roban en promedio 26 vehículos
diariamente, más de uno por hora. La mayoría se
queda en manos de los ladrones y las víctimas
pasan por un infierno burocrático para intentar
recuperarlos, casi siempre, con más pena que
gloria.
El pasado martes le quitaron, a mano armada a
Nadia Yadira Sepúlveda García, una camioneta
Mercedes Benz, tipo G65, modelo 2016, sin
sospechar que su padre es el Secretario de
Movilidad de Jalisco, Servando Sepúlveda
Enríquez... Upsi.
Tras cometerse el ilícito, que nunca fue reportado
ante el Ministerio Público, Sepúlveda Enríquez
movilizó a cada uno de los policías viales de la
ciudad y pidió el apoyo de todos los cuerpos
policiacos para localizar su camioneta.
De acuerdo con versiones de agentes de la
Policía Vial, de la Policía de Guadalajara y de la
Policía de Zapopan consultados por NÚMERO
CERO, el incidente fue radiado por las distintas
frecuencias, aproximadamente a las 11:40 horas.

El hurto ocurrió en el cruce de Juan Palomar y
Arias y Naciones Unidas, en la Colonia Vallarta
Universidad en Zapopan.
Tras la orden de Servando Sepúlveda, las policías
de la ciudad implementaron una operación de
bùsqueda cuyo primer paso fue apostar patrullas en
las salidas de la ciudad, para evitar el escape del
ladrón.
Además, se intensificó el patrullaje policial en las
zonas cercanas a donde se cometió el delito y
con otras unidades se avanzó desde las salidas
de la ciudad hacía el sitio del robo, para cerrarle
espacios.
En tiempo récord, tres horas después, aproximadamente a las 14:30 horas, policías de Guadalajara
localizaron la camioneta que se encontraba
estacionada en el cruce de Alberta y La Rioja, en
la Colonia Colomos Providencia. Quien la robó, la
dejó ahí al verse cercado por toda la fuerza del
estado y los municipios.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta
septiembre pasado se robaron en Jalisco 7 mil 113
vehículos, de los cuales 3 mil 511 fueron con
violencia y 3 mil 602 sin violencia.
La Mercedes Benz, tipo G65, modelo 2016,
seminueva tiene un precio de 3 millones 966 mil
pesos, su valor aumenta en los modelos nuevos a
4 millones 100 mil pesos, aproximadamente.
Alberto Palomera

Por su parte, Pedro Kumamoto insiste en
ganar simpatías valiéndose de una de sus
clásicas estrategias mediáticas: Un video
con menos valores de producción que una
película de Mario Almada.
Faltan el testimonial esfuerzo de la candidata
zapatista, un ex priista llamado Armando
Ríos que no merece comentario alguno, el
Bronco y un tal Mancera. Esto no tarda en
convertirse en la Vecindad del Chavo.

Kenji Kishi
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VICTIMA DE LAY la VIOLENCIA
Y LA BUROCRACIA
Foto: Cortesía
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Pit Delgado

A Kenji Kishi también le robaron su auto.
Nomás que no apareció a las pocas horas
porque no es famoso ni influyente.
“Primero la reporté a la Policía de Guadalajara,
donde me dijeron que la reportara al 911 y de ahí
que fuera a levantar un reporte a Calle 14”.
Cuando le tocó su turno, el Agente del Ministerio
Público le informó que eso se manda a la Policía
Investigadora, misma que le informaría si el auto
aparecía, pero que no guardara mucha esperanza,
“porque hay muchos casos y se atienden como
van llegando”.
Igual hubo suerte, la combi apareció dos
semanas después en Analco.

“Fue la Policía de Guadalajara la que me informó
y de ahí se vino la locura, me pidieron ir a identificarla,
pero no me la entregaron porque como tenía
Reporte de Robo, debía ir al corralón.
“De ahí pasé al centro de recuperación inmediata,
otra vez con copia de todos los papeles”.
Una vez que lo atendieron le mandaron a hacer
un peritaje forense para quitar el Reporte de
Robo y revisar si el auto había participado en un
hecho delictivo, una cosa que tomaría 7 días
hábiles y, en realidad tomó un mes. El peritaje
señalaba, simplemente, que no estaba en el
depósito que decía en el reporte de la Policía y
que tenía que buscarla el mismo Kenji.

E J E M P L A R G R AT U I T O

Servando Sepúlveda Enríquez
UN HOMBRE QUE DA MIEDO
Durante los tres sexenios perdidos por el
priísmo (1996-2012) la leyenda urbana,
creada por los viejos priístas, alrededor de
Servando Sepúlveda como policía de corte
duro pero eficaz creció, se alimentó y se
propagó.
Nació hace 63 años en Mexticacán, Jalisco.
Es abogado por la Universidad de Guadalajara.
En la década de los 80, del siglo pasado,
comenzó a tomar forma la leyenda urbana
de Servando, a partir de enfrentar a Arturo
Flores Herrera, “El Pollo”, violento asaltante
de bancos.
De 1983 a 1985 fue director de la policía
municipal de Guadalajara, siendo alcalde
Guillermo Vallarta Plata. Sus métodos duros
en contra de las personas detenidas y los
abusos de autoridad fueron su sello distintivo.
De 1989 a 1992 fue titular del entonces
Departamento de Seguridad Pública del
Estado, hoy Policía Estatal, bajo la administración
de Guillermo Cosío Vidaurri.
Tras las explosiones del 22 de abril de
1992, su carrera policial se detuvo, pero
incursionó en los servicios de seguridad
privada.
Regresó al servicio público de la mano del
PRI. De 2009 a 2012, por segunda ocasión
fue director de la policía municipal de
Guadalajara, ahora, en la administración de
Aristóteles Sandoval Díaz, pero en marzo de
2012 dejó la dependencia tras la detención
del presunto narcotraficante Erick Valencia
Salazar, “El 85”.
Desde finales de julio de 2015 despacha
como titular de la Secretaría de Movilidad
de Jalisco, en donde se siente más cómodo
coordinando las acciones de la Policía Vial,
que velando por la movilidad de los
jaliscienses.
Alberto Palomera
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“Tardé cerca de mes y medio en recuperar la
combi y todavía no le logro quitar el Reporte de
Robo, porque la tengo que arreglar y llevarla a
que le hagan un peritaje ¿Para qué?”
Ver como Servando Sepúlveda, gracias a su
posición e influencia recuperó su vehículo en 3
horas, sin necesidad de hacer un solo trámite, lo
hace sentir: Frustrado y molesto, porque uno que
tiene que pasar todo el calvario, perder meses
completos, estar hablando, y ni te contestan el
teléfono. Yo creo que todas las personas con
autos robados están indignadas.
Zul de la Cueva
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La página https://festivalguadalajara.mx/
señala, sobre la segunda edición del Festival
Sucede del Ayuntamiento de Guadalajara, lo
siguiente:
Durante seis semanas, del 7 de octubre al 18
de noviembre, miles de espectadores podrán
disfrutar de las actividades.
Nuevamente las plazas, jardines, mercados,
unidades deportivas, bibliotecas y más
espacios no convencionales, (¿retretes?
¿estacionamientos subterráneos cerca del
teatro Diana?) serán habitados por propuestas
artísticas.
Este año, Sucede trae espectáculos de África,
Europa, Sudamérica y los cuatro puntos
cardinales de México, (menos mal que nos
explican, pensábamos que México tenía 9
puntos cardinales).
Igual los invitamos a disfrutar de las
actividades artísticas y el caos vial que
acompañará el montaje y desmontaje de
escenarios en puntos neurálgicos de la
movilidad como La Minerva.
Otra cosa que sucede y no es festival es
AMERICANNABIS, este 12 de octubre con
conferencias, talleres y espectáculos que
incluyen la presencia de Leopoldo Rivera, el
mítico editor de la revista Cáñamo. No se lo
pierda a partir de las 12 del día en Av. La Paz,
2350, en la Colonia Americana.

Creemos que otros
medios son importantes
y deben existir, por eso
cada semana compartimos y recomendamos
una publicación
independiente, en este
caso Reverso con su
reportaje sobre las
ocurrentes declaraciones
de Aristóteles Sandoval
respecto al empleo en
Jalisco. Búsquelo en:

OTR
MEDIOOSS

www.reverso.mx
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Reportes de la organización Article 19 indican que
38 periodistas han sido asesinados en México en
el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Suman 11 en 2017. La muerte no se detiene. Nos
empuja, nos aleja, pero no nos calla. Este 2017 se
dibuja con sangre de periodistas. Alfaro, tu
pluma frente a Neruda no da consuelo ni nos
parece monumento digno a la masacre que
genera silencio y busca olvido.
Al estado de Guerrero le gusta a la muerte. El
periodista Celino Pineda trabajador de La Voz de
la Tierra fue encontrado acribillado en 2 de
marzo del 2017.
Y la guerra comenzó.
La impunidad con la que se matan periodistas en
México, no se puede ni se quiere ocultar. En
plena luz del día, Ricardo Monlui, también fue
asesinado, pero él en Veracruz, el trabajador del
diario El Sol de Córdova recibió múltiples
disparos en un restaurante de la comunidad
donde vivía.
Y siguió. A la corresponsal del Diario La Jornada
Miroslava Breach, le arrebataron la vida también
en marzo. Ella trataba de explicar el fenómeno
del narco y la corrupción en el corazón de tierra
caliente en Chihuahua. Su muerte nos dejó claro
que sí se necesita ser valiente para ser periodista
pero cualquier cobarde puede arrancarnos la
vida desde la impunidad.
Continuó la embestida. Unos tras otros, pisando
micrófonos, cortando voces. A Maximino
Rodríguez el 14 de abril; al maestro Javier Valdez,
el 15 de mayo; a Jónathan Rodríguez el mismo
día; Salvador Adame fue hallado en estado de

no le haga caso
a su aseguradora
Si usted va en su auto, choca con otro y el
golpe estuvo tan “fuerte” que se le cayó la
defensa, (al auto, no a usted), no sea necio: no
es necesario que se quede tres horas varado
en la calle esperando a que el ajustador de su
compañía de seguros y la de su adversario
lleguen y verifiquen el “siniestro”.
Bastante caos hay en la ciudad como para que
usted ponga su granito de arena.
Aquí le decimos qué hacer para que no lo
“agarren en curva” en su próximo choque. Le
recomendamos revisar el Reglamento de
Tránsito de Jalisco que, palabras más palabras
menos, señala que si no hay hechos sangrientos ni los conductores iban manejando bajo los
efectos de alcohol o drogas, los vehículos no
deben obstruir y las aseguradoras tienen la
obligación de respetar las versiones de los
involucrados. Tampoco se incurre en
violaciones a la ley si despeja la calle para que
los demás puedan circular. Despreocúpese, ya
que si bien es cierto que estas empresas
sugieren en sus contratos que lo mejor es que
usted se quede estático en el lugar del choque,
nada legal lo obliga a ello.
Un convenio entre particulares (usted y su
aseguradora) no vale más que lo que se

Al parecer el gobernador de Jalisco, Aristóteles
Sandoval, no sabe ni cuánto gana ni cuánto
gasta, un problema común en la economía
familiar de este país. Lo malo es cuando abre la
boca para sacar raja de la tragedia que dejó el
temblor y no le salen los números.
Mientras, el Presidente Enrique Peña Nieto
prometía apoyos para los damnificados de
Oaxaca y Chiapas, pero los comprometía a la
solidaridad con el Ejecutivo Nacional, y hasta
criticó a los medios de comunicación que señalaban
los actos de corrupción cometidos durante su
administración, Aristóteles Sandoval Díaz hizo lo
propio.

Adiós a tu carro
aunque tenga alarma
perrona
Historias de delincuentes
contadas por ellos mismos.

calcinación en Michoacán el 14 de junio; Edwin
Rivera el 19 de julio, a él el Estado además de
arrebatarle la vida, también le había quitado la
oportunidad de tener un empleo fijo; Luciano
Rivera, el 31 de julio recibió los impactos en su
corazón; y a Filiberto Álvarez el 29 de abril,
también lo alcanzaron. La madrugada del 6 de
octubre, México perdió otro periodista. Según
declaraciones de los familiares a Edgar
Daniel Castro lo habrían secuestrado policías
ministeriales de San Luis Potosí.
Y posiblemente sigamos contando.
Ricardo Balderas
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describe en Reglamento General de la Ley de
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco,
Título 7, Capítulo 2, Artículos 152 y 153, que
como ya le dijimos señala que si los
siniestrados tienen seguro, los autos se
pueden mover y nadie está ebrio, muerto o
drogado, ahuecar el ala es legal.
Por si le queda duda y haciendo uso de las
nuevas tecnologías, lo más recomendable es
que, después de un choque menor, tome
fotografías y/o video con su celular. Sin
duda esto servirá como prueba para su
aseguradora. Despuecito de esto, haga el
favor de mover su dañado vehículo motor a
un lugar en donde no estorbe.
Entendemos que lo difícil es ponerse de
acuerdo en quién fue el culpable, así que si
sigue intranquilo por lo que pueda pasar,
descargue en su celular la aplicación “Guía
de Deslinde”, que fue elaborada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS). Ahí se describen al menos 300 tipos
de accidentes viales y quién tendría la culpa
en cada caso. El documento está basado en
la Ley y el Reglamento de Tránsito, por lo que
desde los primeros minutos después del
incidente usted y sus nuevos amigos o
enemigos pueden saber quién fue el culpable, con todo y los fundamentos legales.
Teresa S. Vilches
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¿Cómo se iba a quedar atrás?
Así que invitó a sus jefes de gabinete a que
aportaran parte de su salario a los damnificados
de la tragedia. Sandoval Díaz aseguró que
donaría la mitad de su sueldo para la causa,
enfatizó (incluso en comunicado de prensa) que
sería un total de 42 mil pesos.
No obstante, jamás mencionó que él mismo
había solicitado un préstamo desde hace aproximadamente tres meses, y que en total percibe
tan sólo 15 mil 358 pesos, debido a lo que se le
descuenta.

33 20552186

Charly es un profesional del robo de
automóviles, lo hace en 2 minutos, no sería
para menos, es lo único que hace y, lo
único que sabe hacer. A él le gusta ver
quién es el dueño del carro para saber de
qué cuidarse, y tiene un ayudante, Víctor,
que básicamente echa aguas mientras
Charly desaparece el vehículo.
Cuando el carro es viejo basta una ganzúa,
si hay que romper la chapa se usan un
desarmador, un martillo y unas pinzas.
Cuando es nuevo, hay que dar mochada al
amigo Chava, que trabaja instalando
alarmas y se lleva su parte sólo por la
información. También acuden a Guadalupe,
un cerrajero profesional quien les consigue
los códigos, herramienta y llaves.
Para el switch quitan el cilindro que lo
protege. Hay quienes rompen el cascajo
que lo cubre. El seguro de la dirección lo
fuerzan girando el volante. Otros encuentran
los cables que activan la marcha. Todo en
un abrir y cerrar de ojos.
Para acceder al interior de los vehículos
con código de seguridad, se necesita un
escáner y la clave. Dan switch al automóvil,
encienden el escáner, marcan búsqueda,
obtienen la clave y arrancan el vehículo.
Una vez que tienen el carro, lo entregan y
cobran. Charly se queda con las dos
terceras partes del dinero y el resto es para
Víctor.
Los vehículos son llevados a “los clavos”,
lugares en donde se almacenan y desarman.
Las bandas organizadas de robo de vehículos
tienen contactos en las agencias
automotrices, desde ahí les proporcionan
i n fo r m a c i ó n s o b r e l o s n ú m e r o s
confidenciales y códigos de los vehículos.
También hay personas que se encargan de
los papeles, logran contactos en la Secretaría
de Movilidad y en la Fiscalía General del
Estado. Arman toda una estructura paralela
a la legal que les permita “poner en orden”
la documentación de un automóvil.
Hay otros que se complican menos, y lo
único que necesitan es un arma y un “caite
con las llaves”.
Alberto Palomera
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Al parecer la mitad de 15 mil en Jalisco, son 42
mil. ¡Es magia!
“De entrada lo que estoy proponiendo es que la
mitad del cheque que me va a llegar lo podamos
donar, así invito a todos mis funcionarios a que
ellos, el porcentaje que definan, lo aporten
(bla, bla, bla..) Yo creo que es momento que el
sector público dé un ejemplo, por supuesto la
sociedad ha mostrado una gran solidaridad”,
dijo. Para mostrarle nuestra solidaridad, deberíamos
hacerle llegar una calculadora.
Ricardo Balderas
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