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Liébano Sáenz, Xavier Velasco, Hugo García Michel p. 2/4 o  Enrique Ibarra 

Pedroza p. 9 o  Carlos A. Sepúlveda Valle, Sara S. Pozos, Augusto Chacón, 

Gemma Medina p. 18/19 o  Arturo Camacho p. 30
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CIUDAD o  El IJM realizará una marcha por el Día Mundial vs Cáncer de Mama; habrá mastógrafos en La Minerva P. 10
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vs

Azteca 13, 17:00

Primero Su Saludud

Osteoporosis: el mayor 
riesgo entre mujeres de la 
tercera edad P. 13

18

LOCURA EN FIESTAS DE 
OCTUBRE CON CD9
Más de 18 mil fanáticas 
asistieron a su primer show 
en el Benito Juárez P. 34

LAS MISIVAS DE AMOR
 DE LOS MÁS CÉLEBRES

∞ Usuarios únicos: 7.245.000.
∞ Número de usuarios promedio diario: 1.771.000.
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Preysler no pudo decir adiós a Boyer Las últimas horas del ministro que 

expropió Rumasa / Página 10

Las misivas de amor de los más célebres Una muestra en París exhibe 113 
cartas de varios artistas / Pág. 11

V. MONDELO / J. OMS / Barcelona 
Artur Mas cedió ayer ante la exigen-
cia de ERC de mantener la consul-
ta de autodeterminación a pesar 
del veto del Tribunal Constitucio-

nal (TC). «Seguimos adelante», de-
fendió el presidente de la Genera-
litat tras siete horas de reunión con 
los partidos favorables al referén-
dum. El jefe del Ejecutivo catalán 

trató de escenificar la pervivencia 
de la frágil unidad del frente sobe-
ranista ante «la gran hostilidad del 
Estado» para impedir la votación 
del 9-N.

Una líder 
empresarial dice que no contrata a 

jóvenes por el embarazo
J. MONTOYA / V. MARTÍNEZ / Madrid La presidenta del Círculo de Em-presarios, Mónica de Oriol, vol-vió ayer a levantar polémica al afirmar que «prefiere» contratar a mujeres mayores de 45 años o con edades inferiores a 25 años porque si se quedan embarazas se genera un «problema». «En re-cursos humanos elegirían antes a un hombre que a una mujer», aseguró. 

Mas cede ante ERC y mantiene el pulso soberanista del 9-N 
El ‘president’ claudica ante Junqueras, que rechazó su oferta de lista 

única, y acepta seguir con la consulta aunque «la situación sea inhóspita»

Sigue en página 7

�
  El que se ahoga no repara en lo que se agarra (José de San Martín)  �

Z Espadaler a Trias: «Estás alentando un acto ilegal»  Página 4 

Artur Mas preside la reunión con el resto de partidos favorables a la consulta, ayer, en el Palau de la Generalitat (Barcelona). / ANTONIO MORENO

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid 
MARISOL HERNÁNDEZ / Guadalajara 

El escándalo de las tarjetas negras 
de Caja Madrid no para de crecer. 
El Gobierno condenó ayer su uso 
fraudulento; Cristóbal Montoro se 
lanzó a anunciar una investigación 

y Luis de Guindos llegó a asegurar 
que le «revuelve el estómago» este 
caso. Sin embargo el PP, el partido 
que más implicados tiene, tardó 
horas en anunciar que abrirá una 
investigación a sus afiliados impli-
cados. Después de todo un día de 

silencio, anoche resolvió que era 
mejor afrontar el problema. Son 
ya ocho destituciones y dimisio-
nes, entre ellas altos cargos de Ha-
cienda, de Madrid y de UGT y 
CCOO.

El escándalo de las ‘tarjetas negras’ 
fuerza al PP a abrir una investigación 
Génova reacciona obligada por las presiones internas y 

Montoro anuncia que fiscalizará a las empresas del Ibex

Sigue en página 3

El juez cree que Messi sabía que defraudaba y le sentará en el banquillo 
Página 9

Sigue en página 8 Editorial en página 2

El IS decapita a un cooperante británico y amenaza a otro de EEUU Atribuye la ejecución a la aprobación 
de Reino Unido para intervenir en Irak LLUÍS M. HURTADO / Suruç (Turquía) Especial para EL MUNDO El taxista británico Alan Henning es 

la última víctima ocidental del Esta-
do Islámico y fue asesinado según el 

mismo patrón que en las tres ejecu-
ciones anteriores. En el vídeo distri-
buido, además, se señala ya a la si-
guiente víctima: un ex soldado esta-
dounidense de 26 años.         Página 6

Un canto diferente al Mediterráneo Plácido Domingo estrena disco en ELMUNDO.es / Pág. 10
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JASD pone plazo

Comenzó la 
veriicación 
de unidades 
de gobierno

Según el INE

Quitar 
poderes en 
Guerrero, 
perjudicial
Pone en riesgo a todo 
el ciclo electoral, 
asegura Lorenzo 
Córdova P. 20

El gobernador se 
comprometió a que se 
cumpla el requisito “en 
tiempo y forma” P. 8

PROTESTA DE CUERPO PRESENTE. El último deseo 
de la madre de un agente federal, antes de morir de 
cáncer, fue ser velada frente a la Segob como una 
peculiar forma de manifestarse por la desaparición  
de su hijo en 2009 en Michoacán. Foto: Octavio Hoyos  P. 23

Hay 9 casos prioritarios

Son elementos policiales 
de la Costa Sur, la región 
Valles y zona Norte

Quejas sobre la FUJ

Admitió haber recibido 
reportes de excesos y 
posibles abusos P. 15

Son el 20% del estado

Son jefes de 25 municipios 
que no pueden seguir 
más de una semana

LAS CHIVAS 

DEL CHEPO 

QUIEREN 

DEBUT FELIZ

Anuncia que es porque sus conductas representan un riesgo

“En la mira” 
25 mandos 
policiales: 
Aristóteles

DE 

how 
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Hace 61 años se reconoció el derecho de las mexicanas a votar

Paridad, el mayor logro 
tras el voto femenino: IJM 
Tras la reforma constitucional, Jalisco deberá integrar por primera vez 
50 por ciento de candidatas en el proceso electoral del próximo año

Maricarmen Rello/Guadalajara

A 
61 años de que el Estado 
reconoció el derecho de 
las mujeres a votar, el tema 

de la paridad es el mayor logro 
en la lucha por garantizar dere-
chos políticos plenos para este 
amplio sector de la población.

“El tema de la paridad nos 
pone finalmente a la vanguardia, 
como países de Europa. Fue 
una iniciativa del presidente 
Enrique Peña Nieto el año pa-
sado, y no solamente un tema 
del presidente, él la impulsa, 
pero han sido años de lucha 
de grupos feministas, de   mu-
chos partidos políticos donde 
las mujeres luchaban por este 
tema; cuando se cumplieron 
los primeros 50 años del voto 
femenino no se alcanzaba ni 
siquiera el 10 por ciento de la 
participación”, indicó Mariana 
Fernández Ramírez, presidenta 
del Instituto Jalisciense de las 
Mujeres (IJM). 

En entrevista, a propósito 
del reconocimiento del voto 
femenino el 17 de octubre de 
1953, la también ex diputada 
local sostuvo que fue “el sistema 
de cuotas”, lo que empezó a 
obligar a los partidos políticos 
a incluir mujeres como can-
didatas a puestos de elección 
popular. Primero se estableció 
la cuota de 70 - 30 (de cada 
diez postulados, tres debían 
ser mujeres. En el año 2000 la 
cuota se estipuló en 60 – 40, 
que desde la perspectiva de 
activistas y políticas aún era 
inequitativa. En México, el 52 
por ciento de la población es 
del sexo femenino.

Con la reforma electoral “la 
paridad ya no es solo un tema 
de cuotas, es un principio cons-
titucional, porque finalmente, 
cuando hablas de igualdad, 

tienes que tener el piso parejo 
para hombres y para mujeres y 
se trata de que ellas lleguen a 
representar la mitad para que 
sean cámaras equilibradas, para 
que sean alcaldías equilibradas, 
para que verdaderamente se 
pueda transformar la realidad 
social”, añadió la presidenta.

Mariana Fernández admitió 
que garantizar esa paridad es 
el reto en el actual proceso 

electoral. Apenas en la pasada 
legislatura (la LIX) de la que 
ella misma formó parte, sólo 
había ocho diputadas. Tres 
años después la  legislatura LX 
arrancó con nueve mujeres de 
los 39 diputados, y hoy con una 
suplencia, ya son diez.

En su opinión, el problema 
era “cuánto nos estaba costando 
llegar al tema de la paridad”. 
Aseguró que con las reformas, 

:c l a v e s

t El 17 de octubre de 1953 apa-

reció en el Diario Oficial de la 

Federación un decreto en el que 

se anunciaba que las mujeres 

tendrían derecho a votar y ser 

votadas para puestos de elección 

popular

t Este decreto fue presentado 

por iniciativa del presidente 

Adolfo Ruiz Cortines, producto 

de una larga lucha de mujeres 

y hombres

t Antes, en 1923, Yucatán fue 

el primer estado del país que 

reconoció el voto municipal  y 

estatal. Tres mujeres fueron electas 

diputadas locales: Elvia Carrillo 

Puerto, Raquel Dzib y Beatriz 

Peniche de Ponce; mientras que 

Rosa Torre fue electa regidora 

en el Ayuntamiento de Mérida. 

Las cuatro tuvieron que dejar 

sus puestos tras ser asesinado 

el gobernador Felipe Carrillo 

Puerto en 1924

Sufragio femenino

Garantizar dicha paridad es el reto en el actual proceso electoral

MILENIO

CASO COAHUILA

t El estado de Coahuila es el único antecedente tras la reforma elec-
toral y si bien costó llegar a la paridad en candidaturas directas, en 
las se privilegió la postulación de mujeres para lograr la equidad, de 
tal manera que en enero próximo esta entidad estrena un Congreso 
local con mayoría femenina: entran trece mujeres y doce hombres. 
Cómo evolucionará el tema de la paridad en el caso de Jalisco, es algo 
que se evaluará en los próximos meses que se integrarán las listas de 
candidaturas a diputados locales y a los 125 gobiernos municipales 
que estarán en juego el 7 de julio de 2015.
“Finalmente ya vamos a ver la mitad de las mujeres compitiendo 

(por) las alcaldías; son las mujeres las que hacen las campañas, las que 
convencen por el voto, entonces es que se abran verdaderamente las 
oportunidades para que lleguen a los primeros niveles”, comentó la 
presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Mariana Fernández.                                    

MR / Guadalajara

no habrá simulación. “Las Jua-
nitas ya no se permiten, será 
candidata mujer con suplente 
mujer, hombre con suplente 
hombre, por si alguien quiere 
pedir una licencia, pues que 
esos espacios no se pierdan… no 
vamos a caer en falsos debates 
de que van a llegar  mujeres sin 
capacidad, también a lo largo de 
la historia han llegado hombres 
sin capacidad, entonces hay que 
buscar la profesionalización de 
las y los políticos en nuestro 
estado, en nuestro país”, dijo.

Finalmente, apuntó que al 
establecer la paridad, México 
subió 16 lugares en la medición 
de equidad de género que hace 
el Foro Económico Mundial, por 
lo que debe respetarse la ley 
para conservar esa posición. M

E
l Gobernador del Estado, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, y 
la presidenta del Instituto 

de Transparencia e Información 
Pública de la entidad (Itei), Cynthia 
Patricia Cantero Pacheco, irmaron 
un convenio de colaboración para 
el programa “Jalisco Transparente”.
   Con este acuerdo, el gobierno 
se comprometió a invertir diez 
millones de pesos para dotar de 
equipo a los municipios de la enti-
dad que les permita cumplir  con 
las obligaciones establecidas en la 
Ley de Transparencia. Se entregará 
equipo de cómputo, escáner, cá-
mara web e Internet a las unidades 
de Transparencia municipales 
que no cuenten con al menos 
un equipo de uso exclusivo para 
estas funciones.
     Cynthia Cantero dijo que el acuerdo 
también contempla la instalación de 
kioscos en los municipios del estado 
que le faciliten a los ciudadanos 
hacer consultas; crear un portal 
único de transparencia en el que 
se pueda consultar la información 
de los 700 sujetos obligados en 
el estado a informar, en los que 
se incluye a los 125 municipios; 
además de la transmisión en vivo 
de las sesiones de Ayuntamiento 
de todos los municipios, las cua-
les deberán quedar disponibles 
durante tres años.
    “25 municipios de Jalisco no 
tienen página de Internet, lo que 
diiculta el cumplimiento de su 
deber en términos de transpa-
rencia. En otros casos, la falta de 
infraestructura o de conectividad 
han sido justiicación para no 
ceñirse a la Ley de Transparencia 
vigente”, dijo Aristóteles Sandoval, 
quien subrayó que “queremos 
acabar con todos esos pretextos y 
por eso nos sumamos para llevar 
un trabajo de la mano del Itei”.
    El mandatario estatal detalló 
que el convenio se irmó ayer, pero 
arrancará formalmente hasta el  
2015. 

Acuerdan 
informar 
sobre 
municipios

Itei y Aristóteles

Montserrat Mauleón Lee/

Guadalajara


