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Cuesta 17 mmdp 
la inseguridad

Jalisco ocupa el lugar 7 en costo del delito en relación al PIB

¿Fue hoy a trabajar?

Federación 
asume 
riendas 
en Iguala
MURAL / StAff

MÉXICO.- El Gobierno fe-
deral tomó ayer las riendas 
de la investigación de los 43 
normalistas desaparecidos 
en Iguala, desarmó a los po-
licías municipales y asumió 
la vigilancia en esa ciudad 
guerrerense.

Después del hallazgo 
de fosas clandestinas con 
28 cuerpos en Pueblo Vie-
jo, en Iguala, y tras el reco-
nocimiento de que por lo 
menos 17 normalistas fue-
ron ejecutados, miembros 
del Gabinete federal de Se-
guridad intervinieron ayer 
por instrucciones del Pre-
sidente Enrique Peña.

En tanto, elementos de 
la Gendarmería arribaron 
ayer en nueve autobuses y 
tendrán la tarea de vigilar 
los accesos al Municipio.

¿Por qué no actuó?
NacioNal Págs. 3 y 4

Pagan más por tratar agua

FestejaRá 
del toRo 
en Gdl
Gente páG. 3

BUSCARÁ 
néStoR 
UnIR
A ChIvAS
Recién llegado a la 
presidencia de las 
Chivas, néstor de la 
torre confiesa que ve 
división en el club y 
buscará combatirla 
para que se den 
mejores resultados.
CanCha

Adjudica la CEA 
planta a empresa 
que propone 
un precio mayor
AndRéS MARtínez

Para atender el problema de 
contaminación de la Presa Hur-
tado, el Gobierno estatal optó 
por una planta de tratamien-

Revisará 
Estado 
‘bonos’
fRAnciSco de AndA

Los “bonos” que se aprobaron 
los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia serán revi-
sados por el Poder Ejecutivo.

Aunque reconoció que el 
Poder Judicial goza de auto-
nomía, al igual que el resto de 
los Poderes, el Secretario de 
Gobierno, Roberto López Lara, 
estimó que ese tipo de eroga-
ciones deben cuidarse.

“Somos muy respetuosos de 
todos los Poderes”, aclaró.

“Pero con mucho gusto es-
taríamos revisando, yo creo que 
es un tema a revisar, es un tema 
también que tiene otras conno-
taciones y hay que cuidarlo”.

Se publicó ayer que un aho-
rro de 5.4 millones de pesos se 
destinó al pago de un “bono” de 
alrededor de 160 mil pesos para 
cada Magistrado como “Prima 
Vacacional Extraordinaria”.

En tanto que en el Congre-
so local se dijo que pedirán de-
talles del “bono” que avalaron.

Será en la Comisión de Jus-
ticia en donde se solicitará que 
se informe sobre el apoyo ex-
traordinario de 5.4 millones de 
pesos que se otorgaron.

“Me acercaré, tanto un ser-
vidor como los miembros de 
la Comisión de Justicia al pre-
sidente (Héctor Pizano) para 
que se solicite la información”, 
expuso el legislador Juan Car-
los Márquez.

con datos de Alejandro Alvarado

Supera entidad 
la media en impacto 
económico 
por este fenómeno
MURAL / StAff

A los jaliscienses la inseguridad 
les costó 17 mil 465 millones de 
pesos en el 2103.

Los habitantes de la entidad 
gastaron 604.4 millones de pe-
sos en atención a la salud por el 
delito, 4 mil 413.2 millones en 
medidas de protección, mien-
tras que las pérdidas causadas 
por los delincuentes ascendie-
ron a 12 mil 447.9 millones, re-
presentando el 1.85 por ciento 
del PIB estatal, para ocupar el 
lugar siete, según el Inegi.

El costo promedio por de-
lito fue de 6 mil 484 pesos, un 
16.7 por ciento más que la media 
nacional, que fue de 5 mil 556.

Jalisco está entre las 13 enti-
dades que sufrieron un impacto 
económico mayor que el pro-
medio por la inseguridad.

En sintonía con esos resul-
tados fueron las críticas que le 
hicieron ayer los diputados de 
la Comisión de Seguridad al 
Fiscal del Estado, Luis Carlos 

Nájera, en su comparecencia.
Los legisladores le cuestio-

naron la carencia de resultados 
tanto de la Fiscalía como de la 
Fuerza Única, para las cuales el 
Pleno les ha autorizado más de 
2 mil millones de pesos.

Criticaron que en el asesi-
nato del diputado federal, Ga-
briel Gómez Michel, y su asis-
tente, Heriberto Núñez, Nájera 
alegó omisiones de la Policía de 
Tlaquepaque, pero las patrullas 
de la “policía de élite” nunca 
aparecieron tras el reporte del 

“levantón”.
El titular de la Fiscalía insis-

tió que los delitos patrimoniales 
van a la baja, contrario a lo que 
le expusieron legisladores.

En cuanto a homicidios, 
Nájera dijo que Jalisco está en el 

lugar 15, mientras que la diputa-
da Gabriela Andalón manifestó 
que está en la sexta posición. El 
Secretariado del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública ubica 
a Jalisco en el lugar siete.

El legislador José Luis 
Munguía le señaló que el Inegi 
publicó que un 68 por ciento 
de los jaliscienses se sienten in-
seguros, a lo que Nájera reviró 
que el año anterior ese estudio 
expuso que era del 72 por cien-
to, lo cual ya es una mejoría.

Nájera en sus intervencio-
nes recalcó que la Seguridad 
Pública no debe politizarse y 
que los diputados no son sus 
enemigos, sino los criminales.

Gonzalo Soto, Óscar Luis Garza 

y Jonathan compton

Luis Carlos Nájera Fiscal General del Estado

Vamos mejorando, (...)
no somos de los mejores, pero 
hay mejoría, en todo el País el 
secuestro va al alza y en Jalisco 
va a la baja, los homicidios (y) los 
robos de vehículos van a la baja”.

Anoche se les aligeró la semana a más de 30 
mil que acudieron a estos espectáculos... 
¿Qué buen San Martes?

Los comicios más costosos en la historia arrancan hoy. Estos 
son los recursos para el proceso electoral del 2015.

la elección más cara
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mural.com/Nobelse ‘ubican’ 
en nobel
El hallazgo de neuro-
nas que permiten 
al ser humano ubicar-
se en el espacio le valió 
a estos investigadores 
obtener el nobel 
de Medicina; podría 
ser de utilidad en casos 
de Alzheimer.
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to que costará 161 millones, 42 
más que otras propuestas.

La Comisión Estatal del 
Agua (CEA) adjudicó en ma-
yo la construcción de un sis-
tema de saneamiento para la 
zona de Santa Cruz de las Flo-
res a través de la licitación pú-
blica CEA-UEAS-PROB-SA-
LP-RE-200-2014 a la empresa 
que presentó la propuesta más 
costosa.

La empresa ganadora fue 
FYPASA Construcciones.

Detrás quedaron las pro-
puestas de Inversiones y Re-

cursos para Construcciones y 
Fuerza de Apoyo Constructiva 
de Occidente, quienes ofrecie-
ron sus servicios por 118.9 mi-
llones de pesos y 126.5 millones, 
respectivamente, así como otras 
dos también de menor precio.

La planta de tratamiento de 
aguas residuales –que ya empe-
zó a construirse– tendrá una 
capacidad de 100 litros por se-
gundo y cumplirá con la NOM-
001-SEMARNAT-1996.

Además de la planta, el pro-
yecto incluye la construcción de 
un sistema de colectores de 16 

kilómetros de longitud con diá-
metros de 10 a 36 pulgadas, lo 
cual permitirá captar y condu-
cir las aguas residuales.

Las aguas contaminadas se 
dejarán de descargar al Canal 
Santa Cruz, lo que permitirá 
mejorar la calidad ambiental de 
la Presa Hurtado o Valencia.

El año pasado ese embal-
se registró una mortandad de 
más de 500 toneladas de peces 
por una descarga contaminan-
te de melaza.

Se buscó al titular de la CEA, 
pero no se tuvo respuesta.
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Porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) que 
representa el costo de la 
inseguridad en las siguientes 
entidades.

les pega

Fuente: Inegi.
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Buscamos justicia, no culpables

Secretaría Técnica
Del Consejo de Coordinación

Para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal
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FERNANDA CARAPIA

En Guadalajara ya no habrá au-
las provisionales.

Con una inversión de 7 mi-
llones de pesos, la Secretaría de 
Educación Jalisco equipará un 
plantel ubicado en Oblatos don-
de hay ocho aulas provisionales, 
además de que construirá ba-
ños, una bodega y una dirección 
con anexo.

“Tenemos en el oriente de 
la Ciudad va haber una inver-
sión por parte como les digo 
de 7 millones de parte del Es-
tado en uno de los planteles y 5 

millones de pesos en otro pre-
escolar de la zona Oblatos de 
parte del Gobierno municipal 
para dejar sin ningún aula pro-
visional”, destacó el titular de 
la dependencia estatal, Fran-
cisco Ayón.

Actualmente, informó Ayón, 
hay 12 aulas provisionales y la 
meta es que Guadalajara sea el 
primer Municipio con bande-
ra blanca.

Además, se destinarán 52 
millones de pesos para reno-
var el mobiliario escolar de los 
planteles ubicados en las zonas 
de Oblatos y Cruz del Sur.

16 mdp
para Escuela Digna.

1 mdp
para Escuelas de Tiempo 
Completo, que constará 
de dotar de comedores.

El Poder Ejecutivo invertirá  
86 millones 641 mil 327 pesos.

La inversión

Terminarán con aulas provisionales en GDL

Reciben escuelas apoyos
En una nueva entrega, a través del Programa de 
Apoyos Materiales a la Educación, el Ayuntamiento 
de Zapopan repartió ayer materiales y equipos 
para 170 planteles. 

C
o

rt
es

ía

Inicia campaña vs. cáncer
Ya que el 19 de octubre se conmemora el Día Mun-
dial de la lucha contra el Cáncer de Mama, Gobier-
no y sociedad civil realizarán acciones bajo el lema 
“Muy apecho cerca de tu corazón 2014”. 

z La Ley protegerá a la mujer durante toda su etapa reproductiva.

Prevé sanción 
el Código Penal 
que va de 2 a 8 
años de prisión 
MURAL / STAFF

Reducir la brecha entre gé-
neros y fortalecer el marco 
jurídico en materia de igual-
dad entre hombres y mujeres, 
son los objetivos de la serie 
de reformas a distintos orde-
namientos que aprobó la Co-
misión de Equidad de Género 
del Congreso de Jalisco.

Para dar protección a la 
mujer durante toda su etapa 
reproductiva, se autorizó re-
conocer dentro de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la 
“violencia obstétrica”, enten-
dida como son aquellos actos 
por parte del personal médi-
co que produzcan un daño 
físico, psicológico o que de-
nigren a la mujer durante el  

embarazo, parto o postparto.
La Comisión que presi-

de la diputada Fabiola Loya 
Hernández, también contem-
pló dentro del Código Penal 
del Estado de Jalisco, san-
ciones que van de dos a los 
ocho años de prisión y multa 
por el equivalente entre mil y 
dos mil salarios mínimos, al 
que realice u ordene practi-
car procedimientos quirúrgi-
cos para provocar esterilidad, 
sin tener el consentimiento  
expreso o informado de la 
paciente. 

Otras modificaciones 
aprobadas ayer en la sesión 
de la Comisión de Equidad 
de Género fue a artículos de 
la Constitución Política, Ley 
de Planeación y de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, todos ordena-
mientos del estado, para que 
se incluya la perspectiva de 
género en la elaboración de 
presupuestos, planes y pro-
gramas de gobierno.

Atacan violencia 
obstétrica en ley

Arranca  
la semana  
de salud
Dentro de la Tercera Se-
mana Nacional de Salud 
que inició ayer, la Secre-
taría de Salud de Jalisco 
(SSJ) aplicará 447 mil 
751 dosis de biológicos 
en puestos de vacuna-
ción instalados en las 13 
Regiones Sanitarias. 

¿A dónde ir?
La Secretaría de Salud 
practicará mastografías 
previa cita. 

n Hospital de la Mujer, en  
Periférico Norte 430, Colonia 
Jardines de Santa Isabel  
en Guadalajara.  
Teléfono: 3168-8800.

n Hospital General de Occiden-
te, en Zoquipan 1100, Colonia 
Zoquipan en Zapopan.  
Teléfono: 3030-6300.

n Instituto Jalisciense de  
Cancerología, Coronel  
Calderón 715, Colonia  
El Retiro en Guadalajara.  
Teléfono: 3030-9633.
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Periférico Norte 430, Colonia 

Hospital General de Occiden-
te, en Zoquipan 1100, Colonia 

Alistan traje especial para la Romería

Portará Generala
un vestido de gala

z Explican que el color azul representa al cielo y a María; el dorado significa la protección de Dios.

Estrenará la Virgen 
de Zapopan vestido 
con hilos de oro  
de 24k y zirconias
LILIANA NAVARRO

¡De gala! 
Con hilos de diferentes ti-

pos de oro, así como tela y colo-
res cuidadosamente selecciona-
dos, este año la vestimenta que 
lucirá la Virgen de Zapopan el 
próximo domingo, durante la 
Romería tendrá un significado 
especial.

“Estamos celebrando el 25 
Aniversario de la protección de 
la Santísima Virgen María, por 
eso aparece la Catedral (en la 
cauda), tenemos la Cruz de Je-
rusalén, puesto que también 
aparece en el Escudo de Ar-
mas de Guadalajara”, detalló el 
padre Guardián, Salvador Se-
púlveda.

El principal significado del 
atuendo, de reina y no peregri-
na, es la evangelización en los 
cuatro puntos cardinales.

Diana Velasco, quien ha si-
do la diseñadora de la vestimen-
ta de la Virgen desde el 2008, 
señaló que este atuendo ha sido 
el más laborioso, pues normal-
mente se utiliza vestido corto, y 
esta vez será largo.

“Me llevó cinco meses su 
elaboración. Son diferentes ti-
pos de oro de 24 kilates y tiene 
zirconias originales con monta-

dura de chapa de oro, el mate-
rial es traído de Francia, España 
y Alemania”, detalló.

Por coincidir en domingo, 
se espera que este año la Ro-
mería de la Virgen de Zapo-
pan logre atraer por lo menos 
a 2 millones de peregrinos, que 
se congregarán en la explana-
da de la Plaza de las Américas 
Juan Pablo II.

Además, la misión en es-
ta ocasión es rescatar los títu-
los de la Virgen, es decir, que 
el pueblo reconozca que tiene 
una protectora.

El Guardián de la Basílica, 
recordó que el primer título 
es el de pacificadora, “para un 
mundo en el que las circunstan-
cias de violencia de manifiestan 
día a día”.

Por otro lado, aún está pen-
diente quién oficiará la misa en 
la Basílica de Zapopan, pues el 
Cardenal Francisco Robles Or-
tega estará fuera del País.

Mañana miércoles a las 
12:00 horas del día se tendrá 
una reunión con el Arzobispa-
do de Guadalajara para tratar 
el tema.
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Pedimos una 
actitud reverente, ac-
titud confiada, hacer 
de esta Romería como 
si fuera la primera en 
nuestra vida y enca-
minarnos siempre de-
lante de ella (la Virgen) 
con espíritu devoto”.

Salvador Sepúlveda
Sacerdote


