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antojo
La cocina entrará al jue-
go en el Estadio de los 
Charros, con creaciones 
del chef Mario Llamas.
BUEna MESa

Cineguía
iOS, BB 
y Android

Rest&Bars
iOS

Y para el cine y la 
comida, vea las apps:
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PRuEBan avión PREsidEnCiaL

El nuevo avión presidencial llegó a México por unas horas y regresará a Eu para 
seguir con su equipamiento. Formalizarán la entrega en 2015. nacional Pág. 2
El nuevo avión presidencial llegó a México por unas horas y regresará a Eu para 
seguir con su equipamiento. Formalizarán la entrega en 2015. 

vestidos para ganar
Los Charros de Jalisco 
traen la pasión del Rey 
de los deportes, 
entretenimiento 
que estará 
‘in’nning.

PRiMERa 
Fila 
cancha

Eduardo
‘El Mosco’
arrEdondo

lEo 
HEras

conciERto
Kings of Leon esta-
rá mañana en la vFG 
con su “Mechanical Bull 
Tour”. a las 20:30 hrs.

¡ya es viernes! inicie con beisbol, siga con 
música; hay para todo gusto.
inicie con beisbol, siga con 
música; hay para todo gusto.

ilumina 
luismi 
a medias
Unos 4 mil asistentes, de los 6 mil 
600 posibles, aguardaban anoche el 
debut de Luis Miguel en el Palenque 
de las Fiestas de Octubre. A las 00:30 
horas aún no salía y se esperaba que 
cantara 19 canciones. nacional Pág. 7

No aplican multas 
y quieren subirlas

Plantea Movilidad alza a sanción por no usar sillas para niños 

hasta él 
se asombra
si a Modiano le pa-
reció irreal ganar el 
nobel de Literatura, 
otros escritores 
están perplejos.
cUltURa Pág. 6

CritiCa 
ley
La ley que dice pro-
teger a los menores 
convierte a periodis-
tas en criminales.
SaRMiEnto
oPinión Pág. 8

CritiCa 
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triunfo de trámite

Cuervo 
apuesta 
al turismo

AdriAnA LeyvA y dAynA Meré

José Cuervo está redoblando 
su apuesta al turismo.

La tequilera prevé invertir 
300 millones de dólares para 
apuntalar a Mundo Cuervo, 
atractivo turístico ubicado en 

Tequila, y atraer más visitantes 
nacionales y extranjeros.

Juan Beckmann, presiden-
te del Consejo de Administra-
ción de José Cuervo, indicó 
que se desarrollará de este año 
y hasta el 2040, e incluye en la 
primera etapa un hotel, un cen-

tro de eventos para mil perso-
nas y un teatro.

Luego se construirán pla-
zas, un museo y un corredor 
turístico, entre otros.

Brindis turístico de 300 mdd
NEGOCIOS

Solapan 
a Aguirre
MAyoLo López

MÉXICO.- El PRD se de-
sentendió del clamor popu-
lar que exige en Guerrero la 
renuncia del Gobernador 
Ángel Aguirre.

Si la consigna que más 
retumbó durante las ma-
nifestaciones organizadas 
para exigir la presentación 
con vida de los normalistas 
fue “¡Aguirre Rivero, ya vete 
de Guerrero!”, el PRD optó 
por una estrategia que da 
un poco de aire a Aguirre.

El CEN perredista ce-
lebró la propuesta que pre-
sentó el Gobernador para 
someter su permanencia en 
el cargo a un referéndum.

DaN amparO
El prófugo Alcalde de Igua-
la, José Luis Abarca, puede 
estar tranquilo, 

Una jueza federal sus-
pendió provisionalmente 
cualquier orden de presen-
tación o acto que pretenda 
privarlo de la libertad.

Sandra Leticia Roble-
do, Jueza Primera de Dis-
trito en Amparo Penal del 
DF,  concedió la medida al 
perredista guerrerense, en 
un Amparo que promovió 
el pasado lunes.

Sueño con mi hijo
NaCIONal páGS. 4 y 5

Recomiendan dar 
máximo castigo 
por uso de celular,  
sin cambiar la ley
vALeriA HuérfAno

No han promovido el reglamen-
to que establece el uso de sillas 
portainfantes en los autos ni 
han aplicado multas, pero ya la 
Secretaría de Movilidad quiere 
aumentar la sanción.

La ley, que se aprobó en 
2013, establece que la multa por 
no llevar a los menores en su si-
lla es de 10 a 30 días de salario 
mínimo, es decir, de 673 pesos 
a 2 mil 19.

Sin embargo, el propósito 
de Movilidad es aumentarla a 
75 días de salario mínimo, es 
decir, a 5 mil 47 pesos.

“La multa por no tener el 
sistema de retención infantil 
debe ser severa, porque el niño 
no tiene la culpa de que el papá 

lo tenga en las piernas o brazos”, 
indicó Ana Laura Chávez, di-
rectora de Seguridad Vial de la 
Secretaría de Movilidad.

Señaló que existen estudios 
a nivel nacional que demues-
tran que sólo el 2 por ciento usa 
las sillas portainfantes.

La dependencia admitió 
que aún no realiza operativos 
para sancionar a los que tras-
laden a menores de 12 años sin 
el asiento que corresponde a su 

edad, ya que primero querían 
socializar la medida, pero a un 
año de haberse aprobado la ley 
no lo han hecho.

al límItE SupErIOr
MURAL publicó ayer que Mo-
vilidad pretendía impulsar el 
aumento a la multa por hacer 
uso de distractores –principal-
mente el celular– al momento 
de conducir. 

La ley establece una san-

ción de 1 a 5 días de salario mí-
nimo para los que violen esa 
disposición, y los agentes via-
les cuando llegan a infraccio-
nar lo hacen con la multa mí-
nima, es decir, un salario, 67.30 
pesos, pero pretenden subirla a 
20 y 50 días.

Ante ello, el presidente de 
la Comisión de Vialidad del 
Congreso local, Martín López, 
consideró que no se requiere 
modificar la ley, sino aplicar la 
sanción máxima, que es de 5 
salarios mínimos.

El Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes esti-
mó que usar dispositivos como 
el teléfono celular al momen-
to de manejar es la causa del 
20 por ciento de los percances 
en el País.
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z Pese a que se infringe la ley y hay riesgo para la población cuando 
se usa el celular y se maneja, la sanción impuesta es la mínima.

¿ahora sí multarán?
mural.com/DistraenGadgets

Atrapan a Carrillo Fuentes
Benito JiMénez y ABeL BArAJAs

MÉXICO.- Un grupo de élite de 
la Policía Federal (PF) detuvo 
ayer en Torreón a Vicente Ca-
rrillo Fuentes, “El Viceroy”, lí-
der del Cártel de Juárez.

El capo fue rastreado por 
un vehículo que utilizaba de 
manera frecuente y detenido 
en un puesto de revisión.

“Se identificó con una licen-
cia de conducir a nombre de 
Jorge Sánchez; sin embargo, al 
saberse descubierto, reconoció 
su real identidad”, dijo el Comi-
sionado Nacional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido.

Posterior a la captura, ele-

mentos de la PF y del Ejército 
realizaron un operativo especial 
en Torreón ante el temor de re-
presalias del Cártel de Juárez.

Las fuerzas federales reco-
rrieron las calles y las inmedia-
ciones del Aeropuerto, además 
se suspendieron todos los vue-
los comerciales y privados pa-
ra dar prioridad a la llegada de 
aviones que apoyarían el trasla-
do de Carrillo Fuentes a la Ciu-
dad de México.

Carrillo Fuentes enfrenta 5 
órdenes de aprehensión por de-
lincuencia organizada y delitos 
contra la salud, indicó Rubido.

En mayo de 1997, Carrillo 
Fuentes, “El Viceroy”, ofreció 

una negociación al Gobierno 
de Ernesto Zedillo para que la 
Federación no los persiguiera. 
A cambio, los Carrillo Fuentes 
ofrecían no vender droga en 
México y el 50 por ciento de 
sus utilidades.

El General Jorge Maldona-
do Vega, el emisario que se reu- 
nió con “El Viceroy”, fue dete-
nido poco después y pasó un 
lustro en la cárcel. 

Amado Carrillo, “El Señor 
de los Cielos”, murió en julio de 
ese año y con ello el intento de 
negociación se suspendió.

un narco histórico
NaCIONal páG. 3

z El líder del Cártel de Juárez, 
Vicente Carrillo, fue detenido 
en un puesto de revisión.

no tiene la culpa de que el papá 
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Pintan autobuses para exigir seguridad

Están en etapa 
de ‘socialización’; 
pide la Semov hacer 
denuncia formal
Valeria Huérfano

Con pintura en los cristales los 
camiones de transporte públi-
co, el sector inició su campa-
ña... pero para exigir más se-
guridad.

Después de que el martes 
denunciaran que los camiones 
que operan en la Zona Metro-
politana de Guadalajara (ZMG) 
son víctimas de 30 asaltos en 
promedio al día, los transpor-
tistas emprendieron una etapa 
que han llamado de “socializa-
ción” de la problemática.

Por ello, desde el miérco-
les se ven letreros escritos en 
los cristales de algunos camio-
nes en los que se lee “Alto a la 
Violencia. Exigimos seguridad a 
usuarios y conductores”.

Además, en el mensaje invi-
tan a visitar el portal de YouTu-
be “Violencia Transporte AMG”, 
al que han subido videos en los 
que se captan a asaltantes so-
metiendo a choferes y usuarios 
para robarlos.

Ante ello, la directora gene-
ral de Transporte Público, Edith 
Rivera, llamó a denunciar cada 
uno de los robos y hechos vio-
lentos, pero no en redes socia-
les, sino ante las autoridades 
correspondientes.

La funcionaria señaló que 
la denuncia es fundamental pa-
ra conocer las zonas, horarios 
y perfiles de los atacantes, lo 
que ayudaría a las policías mu-
nicipales a brindar más segu-
ridad al sector transportista y 
los usuarios.

Ayer, Rivera se presentó en 
la CEDHJ, a responder por una 
queja que un grupo de trans-
portistas presentó por consi-
derar excesivos los operativos 
de supervisión y sanción a los 
camioneros que realiza.

Rivera contestó que es su 
responsabilidad atender las 
quejas ciudadanas, que suman 
más de 10 mil en lo que va del 
año, y es con base en ellas que 
realizan los operativos.

“Aplicar la ley no es dureza, 
sino justicia, lo que buscamos es 
la disminución de los acciden-
tes”, justificó, advirtiendo que 
los operativos continúan.

Mejorarán coordinaciónEl transporte
en campaña

Buscan GDL 
y Zapopan ayudar  
a inhibir delitos 
en los camiones
fernanda Carapia

Zapopan y Guadalajara están 
dispuestos a ayudar a que los 
choferes del trasporte público 
estén más seguros.

A través de operativos y 
otras estrategias, la Policía 
municipal podría tener pre-
sencia en las unidades a fin 
de inhibir el delito.

En el caso de Guadalajara, 
el Alcalde, Ramiro Hernán-
dez, aseguró que ya se tiene 
un plan para tratar de intimi-
dar a los delincuentes.

“En estos días vamos a te-
ner una reunión con los trans-
portistas para poder hacer 
un trabajo coordinado, hasta 
ahora hay una serie de accio-
nes con presencia de policías 
en las unidades que nos per-
miten detectar a quienes co-
meten estos delitos”, dijo.

z Por Avenida Alcalde, este camión de la Alianza de Camioneros  
llevaba la petición pintada con tinta de zapatos en sus ventanas.

z En Adolf Horn, en Tlajomulco, el chofer de esta ruta se sumó a la 
petición. Según transportistas, sufren 30 robos al día.

z En Mariano Otero y López Mateos, otra unidad “socializó” el pro-
blema. La Fiscalía dice no tener tal número de denuncias.

Conveniente 
‘olvido’
Tras una poda en la zona 
de Los Cubos, en Zapopan, 
personal de Parques y Jardi-
nes dejó sobre el camellón 
varios montones de pasto 
seco sobre el camellón de 
Lázaro Cárdenas y Clouthier. 
La basura provocó que el 
pasto nuevo se seque.
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$310 precio normal
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pídalo en
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Ver video

MARQUES
VINO TINTO
CONCHA Y TORO 
CABERNET SAUVIGNON

Edith Rivera Directora de Transporte Público

Están pidiendo un policía arriba de cada 
unidad, cuando podríamos asegurar que si 
tuviéramos la denuncia, pudiéramos saber la zona, 
los horarios, incluso los perfiles (de delincuentes)”.
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En tanto, el Alcalde zapo-
pano, Héctor Robles, señaló 
que están abiertos a crear es-
trategias con los camioneros, 

pero descartó poner un ele-
mento por unidad, ya que el 
Municipio no cuenta con los 
policías suficientes para esto.

Ramiro Hernández Alcalde tapatío

Han encontrado una buena recepción de 
parte de los usuarios, pero hasta ahora necesitamos 
ampliar el operativo para tener mejores resultados”.

z Transportistas se quejan de que en los camiones sufren 30 asal-
tos por día, lo que pone en riesgo a pasajeros también.
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