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¿Considera 
que Chepo 
es el entrenador 
ideal para las 
Chivas en este 
momento 
o hubiera 
preferido a otro?
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La cinta que produjo Guiller-
mo del Toro, “El Libro 
de la Vida”, que se estrena 
hoy, refleja las tradiciones 
del Día de Muertos. GENTE

2 mil
copias serán distribuidas.

30
países de AL la estrenarán.
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Divide a Obispos 
reconocer a gays
Mientras que el presidente de la CEM, Francisco 
Robles, dijo que la humanidad está perdiendo la 
familia tradicional, el Arzobispo Carlos Aguiar indicó 
que el Sínodo no pretende defender un modelo 
único. NacioNal PáG. 2

Mueren más 
en choquesCafé bien Cargado

Cerca de 20 mil personas asistieron al concierto 
que anoche ofreció Café Tacvba en el Foro Principal 
de las Fiestas de Octubre. Los temas clásicos 
de la banda fueron coreados. GENTE

Suben un 4% fallecimientos viales

dan a paCo 
Calderón 
Moors Cabot
Calderón agradeció 
a las personas que 
le permitieron trabajar 
como caricaturista 
y a sus lectores.
NacioNal PáG. 4
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Atribuyen percances 
a alta velocidad; 
Movilidad rechaza 
las cifras del IJCF
jonAthAn coMpton

Mientras que la recaudación 
por multas de agentes y foto-
infracción va al alza al pasar de 
155 a 303 millones de pesos, las 
muertes por choques también 
van en incremento.

Las estrategias de la Secre-
taría de Movilidad no han al-
canzado para disminuir los de-
cesos en esta modalidad, pues 
se registra un alza del 4 por 
ciento de defunciones en Ja-
lisco.

Entre enero y septiembre 
de 2014, se han registrado 362 
muertes en choques vehicula-
res, según cifras del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Foren-
ses (IJCF) –organismo encar-
gado de las autopsias– y en el 
mismo periodo, pero del 2013, 
ocurrieron 347.

Según peritos de tránsito, el 
exceso de velocidad es la prin-
cipal razón de muerte en este 
tipo de percances, al no respe-
tarse los señalamientos.

Incluso, las muertes en ac-

cidentes viales, en donde algu-
no de los fallecidos se encontra-
ba bajo el efecto de algún estu-
pefaciente, han incrementado 
de 23 a 28.

En el apartado de personas 
atropelladas en la entidad, se 
han registrado 15 casos menos 
que en 2013, cuando se docu-
mentaron 365 decesos, según 
el IJCF.

Los fallecimientos por vol-
camiento sí han logrado dismi-
nuir de manera considerable, 
ya que en los primeros ocho 
meses hubo 199 defunciones, 
cuando el año pasado se regis-
traron 275.

Si se considera el total de 
muertes por choques, atrope-
llados y volcaduras, éstas han 
bajado un 8 por ciento y los 

casos de decesos ligados con el 
alcohol un 18 por ciento, según 
datos del IJCF.

Las cifras del IJCF fueron 
rechazadas por la directora de 
Seguridad Vial de Movilidad, 
Ana Laura Chávez.

“No, al contrario, va una dis-
minución del 24 por ciento (...) 
en el número de muertes en ac-
cidentes en general, y del 34 por 
ciento (en) las relacionadas con 
alcohol”, afirmó.

La directora de Seguridad 
Vial destacó que la apuesta de 
la Secretaría de Movilidad es 
incluir desde kínder a secun-
daria un programa con conteni-
dos de seguridad vial, así como 
reforzar las campañas de pre-
vención para reducir las cifras 
de mortalidad.

Ejecutan 
a abogado 
como a su 
hermano
MURAL / StAff

La sombra de la muerte rondó 
por años a José Luis García Va-
lencia, el abogado que fue asesi-
nado el martes a balazos afuera 
de la Notaría Pública 1 en la que 
trabajaba, en Guadalajara.

El 13 de marzo de 2008, 
Raúl García Valencia, hermano 
de José Luis, fue una de las víc-
timas de la masacre en un des-
pacho legal de la Colonia Provi-
dencia, en el cual era socio.

Ese día, tres hombres en-
traron al bufete jurídico Rangel, 
García y Asociados y dispara-
ron, asesinando a siete perso-
nas, entre ellos los hermanos 
Luis Fernando y José Antonio 
Rangel, Martín Ernesto Torres 
y Teodoro Franco.

La extinta Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) atribuyó el multihomi-
cidio a Enrique Espinoza, alias 

“El Henry”, un defraudador.
Las víctimas presuntamen-

te habían contratado los servi-
cios de la firma de abogados pa-
ra que ayudaran a recuperar el 
dinero estafado, pero “El Henry” 
cobró venganza.

La PGJE en su momento 
también reveló que el despacho 
litigaba asuntos vinculados con 
el narco, como la defensa del hi-
jo de “El Chapo” Guzmán, Iván 
Archibaldo Guzmán, y del Ge-
neral Jesús Gutiérrez Rebollo.

Pegan 
temores 
a dólar 
y Bolsa
ERnESto SARAbiA

MÉXICO.- Los mercados 
del mundo fueron domina-
dos ayer por el nerviosismo 
tras difundirse información 
económica negativa de Eu-
ropa y EU, y del avance del 
ébola en diferentes países.

Las bolsas cayeron y 
en México el dólar cerró 
al menudeo en Banamex en 
13.84 pesos, 11 centavos más 
que un día antes.

Entre las bolsas, la que 
más cayó fue la de Atenas, 
con 6.2 por ciento, ante el 
temor  de que no pueda sa-
lir del plan de rescate.

De ahí vino un efecto 
dominó que se intensificó 
con datos negativos, como 
el retroceso en las ventas al 
menudeo en EU y la caída 
de los precios del petróleo.

México, que fue de las 
bolsas menos afectadas, ce-
rró con un retroceso de 0.45 
por ciento y Nueva York ca-
yó 1.06 por ciento.

The WSJ Americas
NEGOCIOS PáG. 5

Para toda 
la vida
Nallely Rivera 
y Héctor Garay, 
quienes se 
conocen desde 
la preparatoria, 
se prometieron 
amor eterno.

Sandra y amber Van 
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ejerCiCio 
en faMilia
Padres e hijos parti-
ciparon el domingo 
en la Primera Carrera 
Familiar del Club de 
Golf Santa Anita.
Sólo 
SuScriPTorES 
ZoNa Sur

jueves 16/
oct./2014

nieuwenhuizen cruzaron 
la meta de la Primera 
carrera Familiar del
club de GolF santa anita
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Temen contagio de ébola
La enfermera a la que se le detectó el virus viajó en 
avión de Cleveland a Dallas; busca EU evitar nuevos 
contagios. iNTErNacioNal PáG. 9

Temen contagio de ébola
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Proliferan fosas clandestinas
Dicen hallar 17 
cavidades en Iguala 
y falta reporte oficial 
de los restos
bEnito jiMénEz

IGUALA.- Fosas clandestinas 
proliferan en este Municipio 
donde autoridades y policías 
comunitarios buscan a los 43 
normalistas desaparecidos ha-
ce tres semanas. 

Ayer, integrantes de la 
Unión de Pueblos y Organiza-
ciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG) hallaron seis nuevas 
cavidades en la zona.

Cuatro contenían restos 
humanos, aunque no se espe-

cificó cuántos cadáveres tenían, 
y otras dos estaban listas para 
usarse, expuso Crisóforo García, 
promotor de la UPOEG. 

Éstas se suman a otras cua-
tro fosas halladas por la organ-
zación y a las nueve localizadas 
por las autoridades entre el 4 y 
el 9 de octubre.

De ese total de fosas, las 
autoridades sólo han confirma-
do la exhumación de 28 cuer-
pos; ninguno, aseguró el pasado 
martes el titular de la PGR, Je-
sús Murillo, corresponde a los 
normalistas desaparecidos.

De los restos hallados en las 
otras fosas aún no existe un re-
porte oficial.

“Seguramente hay más fosas. 
Vamos a seguir con las activida-

des de búsqueda de los com-
pañeros normalistas, ver hasta 
dónde podemos encontrar a los 
muchachos”, dijo García.

Las criptas clandestinas han 
sido localizadas en los cerros 
que rodean a Iguala. En espe-
cífico, en Las Parotas y Cerro 
Gordo, a las que se puede lle-
gar por Pueblo Viejo, Granjeles 
o Loma del Zapatero.

En esta zona, el crimen or-
ganizado posee laboratorios 
clandestinos y los vecinos han 
alertado de ello.

“Nos han reportado más fo-
sas, los propios vecinos nos di-
cen que les llega el olor a muer-
to desde acá, seguro habrá más 
zonas de fosas, sitios a los que 
vamos a llegar con caballos o 

cuatrimotos”, explicó un man-
do de la Gendarmería, en la 
Colonia Torres de San Andrés, 
uno de los poblados cercanos a 
Las Parotas.

Las tareas de búsqueda se 
extendieron ayer hasta Cocula, 
Municipio vecino de Iguala.

Agitan a universidades
NACIONAL PáGS. 2 y 3

El día a día del conflicto.
mural.com/Desaparecidos
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347
muertes en 2013*

362
muertes en 2014*

* Se compara de enero a septiembre. / Fuente: Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Van arriba
Pese a las medidas implementadas por la Secretaría de Movilidad, 
los fallecimientos por choques van en incremento.
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Teme el INAH por torre

Con la vibración  
de tuneladora, 
podría caer el muro 
de Hidalgo, indican
Valeria Huérfano

La construcción de la Línea 3 
del Tren Ligero puede poner a 
temblar a la Catedral y, ante la 
falla que presenta una de sus 
torres, la delegación en Jalisco 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
teme un desplome.

Lorenza López Mestas 
Camberos, delegada en Jalis-
co, señaló que la fragilidad de 
la torre ha sido monitoreada 
desde la década de 1980. Con 
conocimiento sobre la estruc-
tura, señaló que las vibraciones 
de un taladro o perforadora de 
gran magnitud, como la que 
podría usarse para hacer el tú-
nel de la L3, provocaría la caída 
de la torre.

Según reportes de ingenie-
ros, la Arquidiócesis de Guada-
lajara ha informado que la torre 
norte está desplomada por milí-
metros, es decir, que ya no man-
tiene la verticalidad del muro 
sobre Avenida Hidalgo.

Incluso cuando se plantea-
ba la construcción del Macro-
bús por Avenida Alcalde, la Ar-
quidiócesis fue muy crítica al 
proyecto por el temor de que 
el paso constante de las 25 to-
neladas del BRT aumentara el 
riesgo para la estructura de la 

Instalan puestos de 
Feria del Cartón en 
Parque Morelos; 
temen por la CCD
Mural / Staff

Las muñecas de cartón aún se 
encuentran en sus cajas. 

La Feria del Cartón, que 
anualmente instalan comer-
ciantes alrededor del parque 
Morelos, comenzó ayer.

Los juguetes tradicionales 
de madera salen uno por uno 
de las interminables cajas que 
ahora pueblan las aceras de 
las calles Juan Manuel y San 
Diego. 

Los puestos, en un inicio 
simples estructuras de me-
tal, se pintan de rosa mexica-
no, azul eléctrico y rojo vivo 
con las guitarras, tamborines 
y roperos de madera, que los 
convierten en atracciones vi-
suales.

“Creo que estaremos ins-
talados ya por completo en 
dos días”, comentó Verónica 
Pulido, vendedora de jugue-
tes tradicionales desde hace 
15 años.

Sus muñecas de cartón 
cuestan entre 20 y 45 pesos, 
dependiendo el tamaño. Las 
artesanías pronto convivirán 
con la modernidad, cuando en 
los alrededores del Parque se 
construya la Ciudad Creativa 
Digital (CCD).

“Está bien que hagan lo de 
la Ciudad (Creativa Digital), 
sirve para que nos den mayor 
seguridad y a lo mejor atrae 
más clientes”, dijo Verónica 
mientras sacaba más guitarras 
y juguetes de sus cajas. “Mien-
tras nos permitan seguir ven-
diendo, todo está bien”.

Junto a ella, los vendedo-
res de calaveritas de dulce y 
papel picado están también 
instalándose, aunque los me-
jores días de venta para ellos 

Preocupa
Catedral
por la L3

Visten la Alameda con madera

Critica Salvador Caro programa MiBici Exhiben fallas en transporte

z También se venden calaveras de azúcar, para conmemorar el 
Día de Muertos, que se celebra el 2 de noviembre.

z Los vendedores de artesanías de madera y cartón se instalan anualmente en el Parque Morelos durante octubre y noviembre.

sean entre el 27 de octubre y 
el 2 de noviembre.

La mayoría ve con buenos 
ojos la llegada de la CCD, pero 
hay quienes aseguran que po-
drían disminuir sus ventas.

“Es que alguna gente se va 

a ir para allá y no van a venir 
a comprarnos aquí”, advirtió 
Eleazar Martínez, otro comer-
ciante.

En lo que sí coincidieron 
es que los puestos quedarán 
instalados el siguiente fin.

Prevén 15 mil mamografías
la campaña “muy a pecho cerca de tu corazón”, en el mes de la lucha 
contra el cáncer de mama, tiene como objetivo realizar 15 mil mamo-
grafías gratuitas en centros de salud, Dif Jalisco y hospitales públicos, 
para lograr 40 mil estudios al cierre del año. mariana Jaime

van DesPacio 
crenDenciales 
El plazo para obtener la cre-
dencial que acredite a los be-
neficiarios de los Bieneva-
les termina el 15 de diciembre 
próximo. Esta identificación 
será obligatoria para obtener 
el apoyo, por lo que se invita a 
consultar los puntos para tra-
mitarla en @BienevalesJal en 
Twitter. El programa benefi-
cia tanto a estudiantes como a 
adultos mayores para que no 
paguen el costo del transporte 
público. mariana Jaime

calcula seDis 
los Daños 
La Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social (Sedis) es-
tá por determinar el mon-
to que se destinará para apo-
yar a las 222 familias afectadas 
en Ocotlán por las lluvias de 
las últimas semanas, vía Fondo 
Nacional de Desastres Natura-
les y el Fondo Estatal de De-
sastres Naturales. En otros mu-
nicipios, se ha entregado me-
naje nuevo para las casas en 
las que el agua subió más de 
un metro. mariana Jaime
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próximo. Esta identificación 
será obligatoria para obtener 
el apoyo, por lo que se invita a 
consultar los puntos para tra-
mitarla en @BienevalesJal en 
Twitter. El programa benefi-
cia tanto a estudiantes como a 
adultos mayores para que no 
paguen el costo del transporte 
público.
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los Daños 
La Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social (Sedis) es-
tá por determinar el mon-
to que se destinará para apo-
yar a las 222 familias afectadas 
en Ocotlán por las lluvias de 
las últimas semanas, vía Fondo 
Nacional de Desastres Natura-
les y el Fondo Estatal de De-
sastres Naturales. En otros mu-
nicipios, se ha entregado me-
naje nuevo para las casas en 
las que el agua subió más de 
un metro.

Catedral, que ya tiene un “lige-
ro desplome”.

Además, el INAH señaló 
que la L3 aún carece de los es-
tudios necesarios y, por tanto, 
de la licencia.

Sin embargo, lo que falta 
es sólo un trámite, porque sin 
importar los resultados de los 
estudios, la delegación autori-
zaría en desarrollo del corredor 
de transporte público.

“La construcción de la Lí-
nea 3 del Tren Ligero no está 
en riesgo, y muy al contrario, 
es una obra necesaria”, enfati-
zó Mestas Camberos a los inte-
grantes de la Unión Jalisciense 
de Agrupaciones de Ingenieros 
(UJAI), en una reunión ayer.

Con los estudios, señaló, 
pretenden conocer los posibles 
daños que tendrían edificios 
históricos del Centro y verificar 
si hay vestigios históricos.

fernanda Carapia

Primero debieron crear infra-
estructura y luego impulsar 
la bici como medio de trans-
porte.

Ante esto, el regidor de 
Movimiento Ciudadano en el 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
Salvador Caro Cabrera, solici-
tó que se posponga el arranque 

del programa MiBici ya que se 
pone en riesgo al usuario y hay 
la posibilidad de que el núme-
ro de accidentes incremente.

Afirmó que en Avenidas 
como Hidalgo, Juárez o Al-
calde-16 de Septiembre tienen 
una intensa carga vehicular, lo 
que significa un peligro inmi-
nente para el ciclista, quien 
tendría que compartir el carril 

derecho con los automotores.
“Están aumentando los ci-

clistas en una zona de mucho 
riesgo y hago responsable a 
Ricardo Villanueva de lo que 
pase a los usuarios, haciendo 
votos para que no pase nada”, 
enfatizó.

El programa MiBici prevé 
la instalación de señalética que 
facilite la convivencia entre va-

rios sistemas de transporte, pe-
ro aún no se coloca.

Caro Cabrera aclaró que el 
programa es bueno e impor-
tante, pero la implementación 
no es la correcta, pues aunque 
hay 300 millones de pesos en 
el Fondo Metropolitano para 
infraestructura para la movi-
lidad no motorizada, éstos no 
han sido aplicados todavía.

Mural / Staff

En Ixtlahuacán de los Membri-
llos ya no saben qué hacer para 
que atiendan sus necesidades.

Uno de los males que los 
aquejan es el transporte públi-
co, que, aseguran, es deficiente 
y costoso.

La representante del Con-
sejo Ciudadano de Ixtlahuacán 
AC, Julia Urías, comentó que la 
única ruta que los conecta con 
Guadalajara les cobra 12 pesos y 
está en pésimas condiciones.

Al ser en su mayoría perso-
nas de bajos recursos, la repre-
sentante del Consejo señaló que 
el cobro es excesivo y no justifi-
ca la calidad del servicio.

“Queremos más rutas y 
a precios accesibles”, exigió 
Urías.

Ya han expuesto su proble-
ma a la Secretaría de Movili-
dad (Semov), a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), y al Presidente Munici-
pal, Sergio Quintero, pero sin 
respuesta.

A pesar de que 
se encuentren restos 
históricos en el 
subsuelo, la obra no se 
para, muy al contrario, 
protegeremos lo 
que corresponda, lo 
rescataremos, porque 
la obra es necesaria”.

Lorenza López Mestas 
Delegada del INAH
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