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FIELES A
LA VIRGEN

Pese al mal tiempo, unos 
6 mil fieles asistieron a la 
misa de Patrocinio de la 
Virgen de Zapopan, previo 
al regreso a su Basílica en 
la tradicional Romería. 
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Piden crear conciencia contra productos apócrifos

Normalizan  
la piratería

KINGS
DE GDL
Más de 10 mil 
tapatíos se 
entregaron a los 
músicos originarios 
de Nashville, Kings of 
Leon, que llenaron la 
Arena VFG. gENTEz En puestos callejeros, como este de López Mateos y Francisco 

Villa, venden películas pirata sin que autoridad alguna intervenga.

Retrasa Salud diagnósticos

Exigen 
ciclistas
seguridad
Valeria Huérfano

Tiempo es lo que pidió el 
Secretario de Movilidad, 
Mauricio Gudiño a las cer-
ca de 200 personas que 
ayer acudieron a la depen-
dencia, en Alcalde y Cir-
cunvalación, para reclamar 
seguridad para los ciclis-
tas y la movilidad no mo-
torizada.

Suman 152 personas fa-
llecidas desde el 2009 hasta 
la fecha, de acuerdo con un 
conteo de la organización 
Bicicleta Blanca; en lo que 
va del mes han perdido la 
vida, atropellados, seis ci-
clistas, lo que indignó a los 
activistas.

Gudiño aseguró que 
hay varios planes en pro-
ceso.

Los inconformes tam-
bién cerraron momentá-
neamente 16 de Septiembre 
y Juárez al grito de “Ni una 
más”, en referencia a las 
muertes de ciclistas.

SilVia Garduño

Ante los reclamos por el caos y 
la discrepancia en las cifras de 
personas desaparecidas, la  Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) implementará una 
base de datos única a fin de fa-
cilitar su localización.

La base tendrá datos de 
personas desaparecidas que 
proporcionen sus familiares y 
de fallecidos sin identificar.

Actualmente no existe a ni-
vel nacional una base de datos 
completa, sólo hay registros de 
extraviados, ilocalizables o au-
sentes, que los Estados y el Go-
bierno federal contabilizan con 
diferente metodología.

En agosto, la PGR conocía 
de 23 mil 322 personas no loca-
lizadas, Gobernación reportó 8 
mil en mayo, y 16 mil en junio, 
lo que provocó un reclamo de 
Amnistía Internacional por la 
falta de claridad.

Preparan herramienta
NACIONAL Pág. 4

Alistan nuevo 
registro de 
desaparecidos

BusCa Tri
COnVenCer
Con la misión de 
mostrar mejoría y 
no sólo cumplir, el 
Tricolor recibe hoy en 
amistoso a Panamá.
CANCHA

un CamBiO 
pOsiTiVO
Para algunos artistas, 
salir de su lugar 
de residencia por 
unos días les lleva a 
reencontrar la chispa 
creativa. 
CULTURA Pág. 5

‘asusTan’
al COrOna
El Corona Capital se 
suspendió anoche 
en el DF por lluvia 
cuando tocaban 
MGMT y Massive 
Atack, pero se 
reanudó más tarde.
gENTE Pág. 3

el deBaTe 
de lOs niñOs
Es necesario legislar 
sobre los derechos 
de los niños, pero 
con objetividad  
y sin prisas. 
OPINIÓN Pág. 6

z Los ciclistas se tiraron al 
piso en señal de protesta.

Ve sociedad 
como falta menor 
adquirir copias 
ilegales de filmes
enrique oSorio

Como comprar comida, surtir 
gasolina o mandar un mensa-
je instantáneo, así está enrai-
zada la piratería en la cultura 
nacional.

Jesús Eric Fernández, espe-
cialista en propiedad intelectual 
de la UdeG, afirma que eso se 
debe a que su consumo no es 
visto como un delito.

“Hay gente que dice ‘pero si 
no estoy matando a nadie, no le 
hago daño a nadie con comprar 
con esos 10 pesos (una película 
pirata)’, sin embargo, con el nú-
mero de personas que piensan 
exactamente igual, hacen una 
gran bola de nieve”, explicó 
Fernández.

En un recorrido hecho por 
MURAL por la zona de San 
Juan de Dios, se constató que 
los piratas operan en la mayor 
impunidad.

Empacan películas ilegales 
a la vista del público y reparten 

Tardan estudios 
de mama hasta 
7 meses; debían 
estar en 10 días
alejandro alVarado

Nomás, no llega. El diagnóstico 
de la mamografía debió estar en 
manos de “Patricia” 10 días des-
pués de que se realizó el estudio 
en el Centro de Salud Yugosla-
via, en marzo. Han pasado siete 
meses y hasta la fecha lo sigue 
esperando.

“Hablé y me dijeron que to-
davía no estaba, es fecha que no 
(...) Mal no me he sentido ni na-
da”, dice “Patricia”, quien pide 
omitir su nombre real para evi-
tar represalias del personal del 

John Galliano

Tras rehabiliTación,
regresa a la moda
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tarjetas en las que ofrecen aten-
der pedidos vía WhatsApp.

Según el Código Penal Fe-
deral, se sanciona con 3 y has-
ta 10 años de prisión a quien 
comercie películas, música o 
libros pirata.

Además, como si de taque-
rías se tratara, algunos consu-
midores se surten en puestos 
del corredor López Mateos y 
Camino Real a Colima, proxi-
midad que es parte de la nor-

malización del fenómeno, se-
gún el especialista.

Para Fernández, la solución 
puede estar en una campaña in-
tegral que involucre tanto a las 
cámaras de comercio como a 
los tres ámbitos de Gobierno y 
consumidores.

MURAL publicó el 6 de oc-
tubre que expertos coinciden 
en que deben imponerse san-
ciones para consumidores.

Según el Instituto Mexica-

Así somos...

76%
de los mexicanos 
compra piratería,  

según el IMPI.

Fuente: IMPI y Centro Mexicano  
de Protección y Fomento de  
los Derechos de Autor (Cempro).

4°
lugar ocupa México en  
el mundo en consumo 

de productos pirata.

Centro de Salud ubicado en la 
Calle Juan de Dios Robledo 230, 
en el oriente de Guadalajara.

La Secretaría de Salud con-
trató a la Comercializadora An-
tel por 31 millones de pesos pa-
ra realizar estos estudios y en-
tregar resultados en un periodo 

“máximo de 10 días hábiles, a 
partir de la fecha de toma de ca-
da estudio”, como se lee en las 
bases para la contratación.

Además, según la Norma 
Oficial Mexicana NOM-041-
SSA2-2011, para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, con-

trol y vigilancia epidemiológica 
del cáncer de mama, las muje-
res deben recibir el resultado de 
su mastografía por escrito en un 
lapso no mayor de 21 días, pos-
teriores a la toma.

En el Centro de Salud, don-
de se tiene un equipo fijo de 
mastografía y eco de mama, se 
atienden entre 40 y 80 mujeres 
a la semana.

A decir del doctor Venus-
tiano Llamas, encargado de la 
Región Sanitaria 13, a la que 
pertenece dicho centro, en un 
plazo no mayor a tres semanas 
se entregan los resultados.

Sin embargo, médicos del 
Centro de Salud Yugoslavia 
consultados, afirman que usual-
mente ninguno de los resulta-
dos se entrega a tiempo.

ToDA PrAGA
SIN CANSArSE
A bordo de un segway 
recorra la Ciudad Vieja, 
la Ciudad Pequeña y el 
Barrio Judío de Praga.  
DE VIAJE

alejandro alVarado

El tiempo es oro en el tratamiento 
de cáncer de mama.

Este es un problema de salud 
pública que va en incremento y 
que desde el 2006 es la principal 
causa de muerte por neoplasia en 

mujeres mexicanas, explicó la doc-
tora Alicia del Toro.

“La mamografía es de vital im-
portancia para la detección pre-
coz del cáncer”, dijo la también 
investigadora de la Red de Inves-
tigación de Cáncer de los Estados 
Unidos y Latinoamerica.

Urge conocer resultados

no de la Propiedad Industrial 
(IMPI) en todo el 2013 y los 
primeros ocho meses de es-
te 2014 aseguraron en todo el 
País 7.4 millones de productos 
ilegales con un valor comercial 
aproximado de 42.2 millones 
de pesos.

Únase a la conversación 
#SoyTotalmentePirata

     Pulso Twitter
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Si fue víctima  
de una extorsión, 
llame a la Fiscalía 
Estatal al 3837-6000, 
extensión 16683.

mural.com/justicia
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO QUE DICE TRIGÉSIMO PRIMER
PARTIDO JUDICIAL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO PODER
JUDICIAL ESTADO DE JALISCO ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. CITESE A INTERESADOS SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DE CRESCENCIO GOMEZ
AGUIRRE, DEDÚZCALO TERMINO LEGAL DE 30 DÍAS,
EXPEDIENTE 1565/2014.  

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, A 11 ONCE DE 
AGOSTO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE.-

EL SECRETARIO 
LIC. JAVIER ALEJANDRO VILLEGAS NAJAR

22 SEPTIEMBRE 2, 12 OCTUBRE

Acaban fiesta  
contra taxi
Cuatro jóvenes que salían 
de un centro nocturno 
golpearon la camioneta en 
la que viajaban contra un 
taxi que esperaba el cambio 
de semáforo, en el cruce de 
Pablo Neruda y Ottawa, en 
Providencia. El conductor 
del auto de alquiler resultó 
con lesiones leves. El cho-
fer de la camioneta negó ir 
tomado.

Ocurren homicidios en distintos Municipios de la ZMG

Matan a 3 en 6 hrs.
Una víctima es  
un puertorriqueño 
que fue golpeado  
en Providencia
MURAL / STAFF

Sólo seis horas bastaron para 
que en diversos hechos se re-
portara el homicidio de tres 
personas en la Zona Metropo-
litana de Guadalajara.

El primero de los casos ocu-
rrió cuando el reloj marcaba las 
3:00 horas y fue reportado en la 
Cruz Roja ubicada en Toluqui-
lla, en Tlaquepaque, a donde 
arribó por sus propios medios 
un joven de 22 años, con una 
herida de bala.

Se trataba de quien se iden-
tificó como Martín Sánchez 
Martínez, quien fue agredido 
durante una riña en una terra-
za llamada El Clan, ubicada so-
bre Camino Real a Colima, en el 
poblado de Santa Anita.

En ese punto ingería be-
bidas embriagantes con otros 
compañeros estudiantes y tras 
una riña resultó herido y fue 
trasladado por compañeros al 
citado puesto de socorros, en 
donde pereció minutos después 
a causa de las heridas.

Más tarde, a las 5:30 horas, 
con lesiones de arma blanca en 
el rostro fue localizado el cadá-
ver de un hombre en el Fraccio-
namiento Villas Terranova, en 
Tlajomulco.

Este fue avistado por un 
vecino en una brecha a la que 
se accede por Circuito Hamil-
ton, y que suelen recorrer quie-
nes se dirigen a una parada de 
camión.

A esa hora, quien fue iden-
tificado con ayuda de una cre-
dencial como Jaime Rizo Barba, 
de 33 años, fue agredido con cu-
chillo sin que vecinos pudieran 
ver quién o quiénes fueron los 
causantes.

Los reportes preliminares 

z Cerca del cuerpo hallado en Tlajomulco fue encontrado un cuchi-
llo manchado de sangre con el que se cree fue asesinado.

z El puertorriqueño perdió la vida después de ofrecer una fiesta, indicaron vecinos.

Pierde vida 
un ciclista 
arrollado

indicaron que podría tratarse 
de un sujeto que solía realizar 
atracos por la zona; al hacer-
le una revisión le encontraron 
su cartera con dos billetes de 
50, así como una cadena y una 
esclava.

A unos metros de donde 
quedó tendido el cuerpo fue 
localizada un arma blanca con 
la hoja doblada y manchas de 
sangre, que fue asegurada como 
parte de las investigaciones.

Finalmente, a las 9:00 ho-
ras, fue localizado muerto y con 
un golpe en la cabeza quien fue 
identificado como Christopher 
Ayala, de cerca de 30 años, de 
origen puertorriqueño y había 
ofrecido una fiesta.

Con él se quedaron hasta 
tarde dos hombres y una mujer, 
los cuales se marcharon a las 
6:00 horas, indicaron vecinos.

La persona que realiza 
la limpieza del domicilio fue 
quien encontró el cadáver y 
reportó el hecho; peritos re-
cabaron indicios por casi dos 
horas para determinar cómo 
ocurrió su muerte y la causa 
de la misma.

RoxAnA GonzáLez

Un ciclista murió al ser atrope-
llado en Tlajomulco de Zúñiga, 
la noche del viernes.

Según policías de Tlajomul-
co, el accidente se reportó alre-
dedor de las 20:13 horas, sobre 

la Carretera a Chapala, cerca 
de la entrada a la Colonia Ran-
cho Alegre.

Informaron que la víctima 
fue un hombre de entre 40 y 45 
años, de nombre Raúl Martínez 
Villanueva.

Oficiales mencionaron que 

el hombre iba a bordo de una 
bicicleta sobre el sentido que 
va de Chapala a Guadalajara, 
cuando por alguna razón lo im-
pactó una camioneta Nissan 
pick up en color blanco.

El conductor de dicho ve-
hículo escapó del sitio y dejó 

al ciclista con heridas por las 
que pereció.

La muerte de Martínez Vi-
llanueva ocurrió a pocas horas 
de que se registrara el deceso 
de otro ciclista, atropellado, a la 
entrada de la Base Aérea Militar 
y el Colegio del Aire.

Fallece un par  
atropellado
Arrollan vehículos 
a dos varones;  
detienen a uno de  
los responsables
JULio PéRez  

y enRiqUe oSoRio

La vida de dos peatones ter-
minó ayer, a causa de acci-
dentes viales registrados en 
Guadalajara y Tonalá.

En el primer caso, un 
hombre identificado como 
Juan López Rizo, de 49 años, 
falleció en las instalaciones de 
la Cruz Verde Ruiz Sánchez.

El deceso se registró a las 
0:40 horas, poco después de 
que el afectado fuera recogi-
do por paramédicos de Cal-
zada del Obrero, entre San 
Idelfonso y San Mariano, en 
la Colonia Federalismo.

De acuerdo con informa-
ción de la Fiscalía General 
del Estado, López Rizo fue 
embestido por una camione-
ta, aunque no se cuentan con 
mayores datos de cómo ocu-
rrieron los hechos.

En la morgue de la Ciu-
dad, médicos legistas deter-
minaron que la muerte se de-
bió a contusiones de cráneo, 
tórax y abdomen de tercer 
grado.

Hasta la tarde de ayer, los 
restos de la víctima continua-
ban en el descanso forense sin 
ser reclamados.

El segundo percance tu-
vo lugar en la Autopista a Za-
potlanejo, a la altura del Frac-
cionamiento El Pedregal, en 
Tonalá.

De acuerdo con autorida-
des municipales, el percance 
sucedió alrededor de las 5:30 
horas, momento en el que 
Brígido Jiménez Hernández, 
de 49 años, manejaba una ca-
mioneta Ford Ecosport.

El conductor explicó que 
acababa de salir de su domi-
cilio, ubicado en dicho frac-
cionamiento, y se dirigía a 
tomar el retorno hacia Gua-
dalajara cuando atropelló a 
un peatón.

A pesar de que se detu-

A la baja
El Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses ha hecho 
autopsias a atropellados. 

363 
muertes en Jalisco  

por atropellamiento,  
en lo que va del año.

436 
personas fallecieron 
atropelladas en 2012  

en el Estado.

479 
decesos por esta causa 

en todo el  2013  
en la entidad.

Esté atento
El Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes  
en Jalisco recomienda.

n Cruzar las calles por la esqui-
na, ya que ahí se tiene visibili-
dad hacia todos lados.

n De ser posible, usar topes, 
puentes y semáforos peato-
nales para cruzar.

n Observar hacia ambos lados 
de una vía antes de avanzar.

n Hacer que los niños cami-
nen por el lado derecho de la 
banqueta.

n Tomar de la mano a los niños 
al caminar en la vía pública.

vo y solicitó el apoyo de los 
Servicios Médicos Munici-
pales, los socorristas sólo pu-
dieron corroborar el deceso 
del hombre, quien sufrió de 
diversas amputaciones.

En este caso, la víctima 
aparentaba unos 30 años y 
vestía pantalón en color beige, 
pero no fue identificada.

Tlajomulco

guadalajara
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En distintos hechos fueron locali-
zados el pasado viernes los cadá-
veres de tres personas en distintos 
Municipios.

Primero, en la delegación San 
Nicolás, en Chapala, fue encontra-
do muerto, Fidel Zaragoza Rodrí-
guez, baleado por dos sujetos con 

quienes discutió por tierras.
Luego, en avanzado estado 

de descomposición encontraron 
a Jazmín Alejandra Curiel Sotelo, 
en La Barca.

Finalmente, baleado por 
hombres que lo seguían en una 
camioneta, murió Ángel Bedoy 
González, en Pegueros, en Tepa-
titlán de Morelos.

...Y a otros tres en el Estado
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