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En Ixtlahuacán

Mañana vence el plazo para separar a elementos que no cumplieron con exámenes
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SIN RESULTADOS
NO HAY CONFIANZA
Un abatido y desencajado Enrique Peña Nieto, nunca visto así
desde que asumió la Presidencia,
informó anoche de su encuentro
de casi cinco horas con los deudos
y familiares de los jóvenes asesinados y desaparecidos en Iguala.
Explicablemente consternado,
luego de escuchar los reclamos de
quienes exigen justicia y abrigan
la esperanza de que los 43 normalistas aparezcan vivos, reiteró
que la investigación llegará “tope
donde tope” y que su gobierno
suscribió diez compromisos que
serán cumplidos a cabalidad.
La ausencia de sus visitantes
durante la alocución presagió lo
que una hora después ocurriría
en el Centro Miguel Agustín Pro:
Para los indignados y dolientes
padres y compañeros no hay
más que un solo objetivo: que
los muchachos aparezcan vivos.
No los alientan esa ni cualquier
otra reunión; no los alivian las
detenciones; no confían en las
promesas; les vale un comino
la salida del ex gobernador de
Guerrero y el tamaño de su movimiento será medido con una
sola vara: “Vivos se los llevaron,
vivos los queremos”.
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La Federación les exige aprobar las pruebas de control y conﬁanza
Alcaldes desconocen cómo suplirán bajas por lento proceso de capacitación
El adiestramiento en las academias es de cuatro a seis meses P. 6 Y 7
Familiares

Búsquenlos
vivos, no en
las fosas,
piden a Peña
Ofrece el Presidente
renovar plan para dar
con normalistas P. 20

MÁSINFO:
Retos de Expo Forestal

ENORMES. San Francisco es el campeón de la Serie Mundial de beisbol al vencer
3-2 a los Reales de Kansas City en el séptimo juego de la ﬁnal. El pitcher Madison
Bumgarner fue nombrado como el jugador más valioso. Foto: Reuters LA AFICIÓN

Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Bárbara Anderson, Jaime
Barrera Rodríguez, Carlos Puig, Jairo Calixto Albarrán p. 2/3/4 o Gabriel
Torres, Adriana Malvido, Román Munguía Huato, Roberto Castelán p.
18/19 o Alberto Aguilar p. 25 o Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36

Conafor plantea duplicar
producción maderable
y ampliar apoyos P. 8
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ELEMENTOS POLICIALES INCONFORMES
CON LOS DESPIDOS CONVOCARON ESTE
SÁBADO A UN PARO DE LABORES PARA SALIR
A LAS CALLES A EXTERNAR SUS PROTESTAS
Jueves 30 de octubre de 2014 o

07

Las batallas legales y administrativas continúan

A punto de vencer el plazo,
pendientes revaluaciones
CORTESÍA POLICÍA DE TLAQUEPAQUE

Juan Levario / Guadalajara

A
LA OPCIÓN
LABORAL
Por las calles de Tlajomulco
deambula Juan Joel Carreón
montado en un triciclo ofreciendo tejuino. Este hombre
tuvo que cambiar su placa y el
arma de cargo por vasos y popotes para servir la tradicional
bebida, ya que fue separado de
la corporación policial, de la
que formó parte durante diez
años, tras no acreditar los exámenes de control y conﬁanza.
“Nos dan muerte civil casi, casi.
No puedes trabajar tan fácil en
cualquier lado, algunos optamos por meternos a la seguridad privada, pero el sueldo es
casi de la mitad y no alcanza”,
explica el hombre que ha encontrado en el comercio informal una opción de vida.
mero de ingresos no es suiciente
para solventar las 200 posibles
bajas por no haber aprobado los
exámenes.
Las bajas policiales también
tendrán un impacto económico
en las arcas municipales, pues
se prevé el pago de un iniquito
de tres meses y hasta ahora sólo
Zapopan ha informado que enfrentará las erogaciones ejerciendo
parte de los recursos del Subsidio
a la Seguridad Pública de los

EL OTRO CAMINO
José Alfredo Espinosa Guerrero, alias La Vaca, al no aprobar sus exámenes de control y
conﬁanza y ser separado de la
corporación a la que pertenecía, optó por cambiarse de bando y se convirtió en asesino.
Este hombre está confeso de
haber cometido un homicidio
el pasado 26 de enero de 2013
y en su declaración ministerial
consta que decidió formar parte del crimen organizado por
un pago mensual de 3 mil 500
pesos.
Una situación similar fue la que
vivieron los ex policías Jorge
Efraín Pantaleón Macías y Arturo Casillas Aguilar, quienes
fueron asesinados en agosto
del año pasado, en un predio
de Santa Fe.
Municipios (Subsemun), mientras que la situación más crítica
también la tendrá Tonalá, pues
no cuenta con dinero suiciente
para el pago de indemnizaciones.
El resto de los municipios, con
la intención de que las bajas sean
las menos posibles, han optado
por solicitar una revaluación, de
parte del Centro Estatal de Control
y Conianza, bajo el argumento de
inconsistencias en los resultados
de las pruebas.

punto de inalizar el plazo
para dar de baja a policías
reprobados en exámenes
de control y confianza, continúan pendientes resultados de
revaluaciones y procesos legales
para evitar ser separados de sus
puestos. Los municipios no han
podido sustituir a los uniformados
que dejarán las corporaciones.
Antes del 31 de octubre, por ley,
deben estar depurados los cuerpos
de policía y casi tres de cada cuatro
casos están en proceso de revisión.
Ante el eventual déicit de policías, Tlajomulco y Tonalá han
buscado atraer a policías de fuera
de la ciudad e incluso ex policías
para incorporarlos al servicio de
seguridad pública municipal,
según los directores de ambas
corporaciones.
“Tuvimos una reunión los comisarios de la Zona Metropolitana
y llegamos a acuerdos de ética,
compromisos en donde no íbamos
a aceptar elementos de otras corporaciones, sin embargo, el Centro
de Rehabilitación, los reclusorios,
sí ofertaron plazas y se nos fueron
aproximadamente unos quince
elementos de aquí de Tonalá al
Centro Penitenciario”, explicó
Javier López Ruelas, titular de la
Comisaría tonalteca, donde hay
aproximadamente 650 policías.
“De otros municipios como
Zapotlanejo, como Ocotlán, incluso algunos de Tlaquepaque y
algunos aquí mismo de Tonalá”
provienen los policías que busca
integrar a sus ilas la policía de
Tonalá, explicó López Ruelas.
En Tonalá reprobaron 235 policías, 80 de los cuales obtuvieron
esa caliicación por no concluir
sus evaluaciones, mientras que
otros 28 ya habían sido dados de
baja. Estaban 207 en proceso de
revaluación y 30 en proceso de

Los oficiales fueron sometidos a diversos tipos de pruebas

En promedio, tres de
cada cuatro casos de
reprobados pidieron
nuevos exámenes
contratación.
De los 604 policías de Tlajomulco de Zúñiga, hubo 110 que no
acreditaron las evaluaciones, 10
por ciento de ellos representaban
un riesgo para la corporación y
no serían reevaluados, dijo Adán
Domínguez León, titular de la comisaría municipal: “La Comisión
de Honor y Justicia va a resolver
en qué sentido sí es viable emitir
alguna recomendación en el sentido
de revaluar algún elemento”, dijo.
Por su parte, Zapopan tiene
aproximadamente 250 cadetes en
formación actualmente, explicó
Jesús Hernán Guízar Maldonado,
comisario municipal, los cuales
se sumarían a la corporación a
inicios de 2015 para sumarse a los
47 que se graduaron la generación
anterior.
“La idea es que a inicio de próxi-

mo año ya podamos contar con
ellos en la calle y que ya podamos
incrementar nuestro estado de
fuerza, ir reponiendo parte de lo
que podamos perder en esta primera etapa de control y conianza”,
mencionó Guízar Maldonado.
De los mil 581 policías evaluados en Zapopan, la dependencia
propuso la revaluación de 282
elementos, habiendo reprobado
471; había 100 que no podrían
continuar en la institución.
En Tlaquepaque, 890 elementos
conformaban la Policía municipal
hasta el 22 de octubre y estaba
pendiente la revaluación de 113,
habiendo reprobado 200 elementos
las pruebas. Al menos quince ya
habían sido cesados y otros quince
sostenían juicios de amparo contra
despidos.
Los datos más recientes dados a
conocer en Guadalajara señalaban
el 11 de agosto que 76 elementos
habían causado baja administrativa por no aprobar los exámenes,
con un total aproximado de 2
mil 800 elementos evaluados, 33
habían conseguido amparo y 28
litigaban juicios de nulidad ante
la separación de sus cargos.

