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Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Bárbara Anderson, Jaime Barrera 
Rodríguez, Carlos Puig, Jairo Calixto Albarrán p. 2/3/4 o  Guillermo Valdés, 
Carlos Martínez Macías, Marco Rascón, Juan María Naveja Diebold p. 18/19 
o  Alberto Aguilar p. 25 o  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36
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El municipio fue generoso y renunció en algunos casos a defenderse o a negociar

Tumban a GDL 
$22 millones en
indemnizaciones
o  Una mujer reclamaba dos millones, pero el TAE ordenó el pago de 20 mdp
o  Además debe entregarle una vivienda, silla de ruedas y asistencia médica 
o  El resto de las fianzas son por sentencias dictadas en juicios laborales P. 8

CONSTERNADOS. En el CULagos mostraron indignación por la desaparición y muer-
te en Guanajuato del estudiante Ricardo de Jesús Esparza. Hoy marchan en la UdeG 
para exigir justicia por él y los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Gustavo González  P. 16
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TRAS 31 AÑOS, OTRA VEZ EL SÉPTIMO ARTE  
EN AUTOCINEMA, EN: www.milenio.com/jalisco

paraver...

NEGOCIOS o  La Sedeco aseguró inversión de 8 empresas de diferentes industrias en Jalisco tras una gira por India P. 24

En Tlatlaya

CNDH ve 15 
ejecuciones 
donde PGR 
solo ocho
Emite recomendación 
para el caso en el 
que perecieron 22 
presuntos narcos P. 20
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EN APRIETOS AGUIRRE… 
Y EL SENADO

La salida de Ángel Aguirre pu-
diera despresurizar las tensiones 
políticas derivadas del misterio 
que mantiene a México en vilo, 
pero de nada sirve para dar con 
los 43 normalistas desaparecidos 
y quienes fraguaron su secuestro 
ni con los asesinos de otros tres, 
más un señor, una señora y un 
adolescente.

El Senado tiene facultad (76 
constitucional) para declarar, 
cuando hayan desaparecido 
todos los poderes constitu-
cionales de un estado, que es 
llegado el caso de nombrarle un 
gobernador provisional, quien 
convocará a elecciones…

Pero, ¿y cuándo desaparecieron 
todos los poderes constitucionales 
en Guerrero?: nadie ha dado por 
desaparecidos al Congreso ni al 
Tribunal Superior de Justicia 
estatales, y ni siquiera insinuado 
que alguno de éstos haya dejado 
de funcionar.

Declarar la “desaparición de 
poderes” es un reto de magia 
constitucional y aun así, como ayer 
lo recordó la legisladora Cristina 
Díaz, la resolución senatorial solo 
puede ser “declarativa”.

Es, pues, hacerle al tío Lolo, 
cuando la única desaparición 
que urge resolver es la de los 
estudiantes de Ayotzinapa...
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Michael Stothard y Carola Hoyos/París y Londres
De acuerdo con los informes de 

los medios rusos, el tren de aterri-

zaje del ligero jet ejecutivo golpeó 

una máquina quitanieves en el 

aeropuerto Vnukovo de Moscú.

El piloto intentó volver a girar 

el avión cuando un motor se in-

cendió, pero el jet se estrelló en la 

pista, matando a Christophe de 

Margerie —director de la tercera 

compañía más grande de Euro-

pa— y a los tres miembros de la 

tripulación a bordo. El conductor 

de la máquina quitanieves resultó 

gravemente herido.Los restos de la aeronave se 

dispersaron a más de 200 metros 

del sitio del accidente, de acuerdo

Escena de las investigaciones en la terminal de Vnukovo.

Christophe de Margerie, CEO del 
grupo petrolero francés, falleció la madrugada del 

martes, cuando el 
jet privado en el que 

viajaba se estrelló en 
Rusia

Murió director de Total en 

accidente aéreo en Moscú

AFP

con los informes de los medios 

locales, pero no fue conirmado 

por la compañía. El jefe del servicio 

de prensa del aeropuerto dijo a 

los periodistas que se encontró y 

recuperó la caja negra del avión.

La tragedia se da después de 

un periodo de fuertes tensiones 

entre Rusia y Occidente por Ucra-

nia, que llevaron a las sanciones 

de Occidente que hundieron la 

operación conjunta de Total con la 

petrolera rusa Lukoil para explorar 

gas shale en Siberia.
Christophe de Margerie se mos-

tró solidario con Rusia y fue un 

defensor de los intereses de Total 

en la región. En una entrevista 

reciente con Financial Times se 

mostró optimista, diciendo que 

“no era la primera vez que había 

una crisis entre Europa y Rusia”.

Un comunicado en el sitio web 

de la compañía dijo: “Total con-

irma con profundo pesar y gran 

tristeza que el presidente y director 

general Christophe de Margerie 

murió poco después de las 10 pm 

(hora de París) el 20 de octubre en 

un accidente en un avión privado 

en el aeropuerto Vnukovo de

Moscú, después de h
una máq

los directivos y empleados del 

grupo están con la esposa, hijos 

y seres queridos de Christophe de 

Margerie, así como con las familias 

de las otras cuatro víctimas”.

Manuel Valls, el primer ministro 

francés, dijo que Francia había 

perdido a “un gran capitán de la 

industria y a un patriota”. Elogió a 

Margerie como “un lider empresa-

rial extraordinario que convirtió 

a Total en un gigante global”.

El empresario de 63 años, quien 

era conocido cariñosamente en 

los círculos parisinos como Big 

Moustache (Bigote grande), era 

una igura muy respetada en la 

industria energética así como en 

los sectores políticos y de negocios 

de Francia.De Margerie era famoso en la 

industria como uno de los pen-

sadores más originales y francos 

sobre el panorama de la energía. 

Por ejemplo, él advirtió a los legisla-

dores que iban a participar en una 

conferencia de cambio climático 

en Dinamarca en 2009 que no

dejaran la seguridad
fuera de l“

Figura respetada en los sectores político y energético

morir”, dijo. “El carbono no es el 

enemigo, el carbono es vida”.

De Margerie tenía muchos de-

tractores y admiradores en el 

negocio de la energía y algunos 

conidentes, con quienes podía 

hablar durante horas, a menudo 

acompañado de un puro y un 

whiskey. Abdullah bin Hamad Al 

Attiyah, ex viceministro de Qatar 

y ministro de energía, fue uno. 

A pesar de esas relaciones tan 

cercanas, muchas de las cuales se 

convirtieron en amistades —es-

pecialmente en el Medio Oriente 

en donde de Margerie pasó gran 

parte de su carrera antes de conver-

tirse en director ejecutivo— tuvo 

poca suerte para lograr que los 

gobernantes abrieran sus campos 

petroleros a Total a pesar de su 

insistencia; por ejemplo en Irak e 

Irán, en donde los únicos acuerdos 

comerciales que resultaron entre 

las dos partes fueron sustentables

Pocas veces —si es q
vez— m

arrepentía de algo, pero dijo: 

“Solía pensar que era suiciente el 

tiempo de calidad con mis hijos, 

pero la cantidad también importa”.

Se unió a Total directamente 

después de graduarse de la uni-

versidad en 1974. Rápidamente 

ascendió para convertirse en 

director de las operaciones de la 

compañía en Medio Oriente, que 

lo llevaron a varios puntos de con-

licto político. También fue director 

de exploración y producción y fue 

uno de los primeros defensores del 

gas shale antes de ser nombrado 

director ejecutivo en 2007.
De Margerie estuvo implicado 

en un escándalo por sobornos 

al régimen de Saddam Hussein 

en Irak durante el programa de 

petróleo por alimentos de la ONU. 

Siempre sostuvo su inocencia

De Margerie nació
fue miemb
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�  Quien todo lo puede ha de temerlo todo (Pierre Corneille) �

Liechtenstein investiga a 

Jordi Pujol por blanqueo 

El juez Michael Jehle pide a través de Interpol al Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona 

toda la información sobre antecedentes y condenas del ex presidente de la Generalitat

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 

Los problemas judiciales de Jordi 

Pujol han trascendido las fronteras 

españolas. Un tribunal de Liech-

tenstein tiene abierta una causa 

contra el ex presidente de la Gene-

ralitat por un presunto delito de 

blanqueo de capitales y ha pedido, 

a través de la Interpol, a la Direc-

ción General de la Policía que le 

informe sobre la autoridad judicial 

competente en España a la que so-

licitar una comisión rogatoria so-

bre su fortuna. En este caso, se tra-

ta del Juzgado de Instrucción nú-

mero 31 de Barcelona, que está 

encargado de la investigación en 

torno a Jordi Pujol y su esposa, 

Marta Ferrusola. El pasado día 8, 

EL MUNDO publicó que la Inter-

pol de Liechtenstein ya había pedi-

do información al Gobierno espa-

ñol sobre la situación procesal de 

Jordi Pujol.

MANUEL MARRACO  MADRID 

Ángel Acebes podría haber «co-

laborado» en la operación con la 

que los ex tesoreros del PP Luis 

Bárcenas y Álvaro Lapuerta se 

habrían apropiado de fondos del 

partido. Ésa es la conclusión a la 

que ha llegado el juez Pablo Ruz, 

que ha imputado al ex secretario 

general tras estudiar el último in-

forme de la Udef sobre la caja B 

del Partido Popular. 
La decisión anunciada ayer 

por el magistrado de la Audiencia 

Nacional afecta de lleno a un ex 

ministro y ex secretario general 

del PP, que se añade a la lista de 

responsables de esta formación 

imputados en distintos procesos 

judiciales.

Ruz imputa a Acebes por ayudar en el saqueo de la caja B del PP

SIGUE EN PÁGINA 3

Los médicos José Ramón Arribas, Marta Arsuaga, Marta Mora y Fernando de la Calle, ayer, en los pasillos del Hospital Carlos III de Madrid. LUCA PIERGIOVANNI / EFE

Héroes contra el ébola 
La auxiliar Teresa Romero supera cuatro pruebas 

y ya no queda rastro del virus en su organismo

CRISTINA G. LUCIO  MADRID 

Nunca antes se habían enfrentado

al ébola, pero supieron planta l

ra. Los médicos qu
Romero

días: la auxil

«Pablo Iglesias 
debería exigir que Maduro dé 

la libertad a Leopoldo López»

SIGUE EN PÁGINA 4

LILIAN TINTORI

10 / CULTURA El  tenor mexicano Javier Camarena alcanza el Do de pecho 

interpretando  ‘La hija del regimiento’ en el Teatro Real de Madrid

11 CUMPLE EL BARÇA, KO DEL ATHLETIC Victoria 3-1 del equipo culé ante el Ajax 

mientras que los de Bilbao quedan casi sin opciones tras perder en Oporto

El Estado Islámico se

financia con bi
de los

EDUARDO ÁLVAREZ  MADRID 

La mujer del opositor Leopol-

do López es la voz de los re-

presaliados por el chavismo. 

La venezolana no sólo pide la 

liberación de su marido, una 

de las caras más destacadas 

de la oposición, también cele-

bra la exigencia de Naciones 

Unicas a Caracas para que

carcele ya a tod
polític
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Rojinegros buscan la semifinal

Rigoberto Juárez/Guadalajara 

A
unque comenzó como un 
objetivo secundario, Atlas 
intentará esta noche, en 

punto de las 19:00 horas lograr 
su pase a las semiinales de la 
Copa MX cuando reciba al Puebla. 

Tras culminar en el liderato 
del Grupo 4, los Zorros se en-
frentarán a unos poblanos que 
tienen como principal objetivo 
tomar un respiro en la tabla de 
cocientes. 

Rodrigo Millar, capitán de los 
Zorros, reconoció la importan-
cia que tiene para su escuadra 
el continuar con vida en este 
torneo, por lo que tratarán de 

“Me imagino que ellos tam-
bién querrán seguir avanzando 
mañana (hoy). La Copa tomó 
mucha más relevancia, todos 
los equipos la quieren ganar y 
me imagino que independien-
temente del equipo que ponga 
el cuerpo técnico, van a salir a 
pelear igual”, manifestó. 

Sobre el andar de su escuadra 
en la Liga MX, el volante chileno 
reconoció que necesitan mejorar 
muchos aspectos antes de que 
inicie la Liguilla. 

“Hay cosas que se tienen que 
mejorar y nos quedan varios 
partidos para sellar nuestra 
caliicación y después que el 
equipo llegue de la mejor forma 
a la Liguilla”. 

DESEA RENOVAR CONTRATO 
El capitán de los Zorros reco-

noció su intención de renovar 
contrato con Atlas; de hecho, 
en los próximos días arribará 
a Guadalajara su representante 
para iniquitar el tema. 

“Seguramente ésta o la próxima 
semana debe estar llegando mi 
representante para arreglar ese 
tema. Serías importante extender 
el contrato por mi tranquilidad, 
para darle un corte deinitivo al 
tema antes de que termine el 
torneo, a falta de mes y medio 
de competencia y sería bueno 
dejar todo arreglado si se va a 
renovar a no”.  

vencer hoy a los pupilos de José 
Luis Sánchez Solá. 

“Estamos todos disponibles 
para lo que decida Tomás (Boy) 
el día de mañana (hoy). Uno de 

nuestros objetivos también es 
seguir avanzando en la Copa, ya 
que es un torneo que a medida 
que se ha ido jugando tiene 
mucha más importancia. 

Los juveniles rojinegros han hecho buenas cosas en el torneo copero

Tomás Boy durante una conferencia en Colomos

FOTO: CARLOS ZEPEDA

FOTO: MEXSPORT

(Tomás Boy) se 
equivocó, no puede 
responder, pero la 
posición del aficionado 
fue fuera de lugar”

Me sorprendí 
relativamente porque 
lo conozco muy bien, 
pero hoy sí se pasó”

ÁLVARO DÁVILA 

Presidente de futbol de Grupo Salinas 

Golpe al bolsillo 
La directiva de los Zorros sancionará económicamente y de manera severa 

a su estratega Tomás Boy por la agresión al aficionado rojinegro

Rigoberto Juárez/Guadalajara

E
l derechazo le costará 
bastante caro. La directiva 
de Atlas informó que To-
más Boy será sancionado 
económicamente de la 

manera más severa que contem-
pla el reglamento, esto luego de 
agredir al aicionado Luis Carlos 
Velásquez. 

Álvaro Dávila, presidente de 
futbol de Grupo Salinas, des-
aprobó lo acontecido el sábado 
por la noche entre el seguidor y 
su estratega, pues cree, en el caso 
de su técnico sobrepasó el límite 
y por ello la fuerte multa. 

“Fue una acción muy desafor-
tunada de ambas partes. Fue una 
situación muy desagradable, de 
ambos lados hay un muy mal 
manejo, no quiero justificar a 
Tomás, él se equivocó, no puede 
responder, pero también la posición 
del aicionado fue fuera de lugar, 
a nosotros nos corresponde ver lo 
nuestro y la directiva por supuesto 

tomará una acción y Tomás (Boy)  
será sancionado.

“Hay que entender su postura, 
sabemos el temperamento de 
Tomás (Boy) y una parte de ese 
temperamento por eso nos gusta 
que esté acá, porque es una persona 
que vive el futbol, pero aceptamos 
que se sobrepasó. Entendemos a 

Tomás, lo conocemos desde hace 
muchos años, sabemos que tiene 
muchos desfaces, no lo justiico, 
lo entiendo pero él sabe que debe 
asumir las consecuencias”. 

Mediante un comunicado de 
prensa, la dirigencia conirmó 
que el castigo a Boy Espinoza será 
el más estricto que tiene el club. 

“(...) En Atlas F.C. reiteramos 
nuestra postura contra la violencia 
en cualquiera de sus formas, sin 
importar el lugar en el que ocurra. 
Después del análisis de la situación 
que aconteció el día sábado, se ha 
determinado que nuestro direc-
tor técnico, Tomás Boy, se hará 
acreedor a la sanción económica 

más severa contemplada en el 
reglamento interno de nuestra 
institución”, dice el documento. 

A pesar de que ambas partes ya 
reconocieron su error, el dirigente 
de Grupo Salinas aceptó el castigo 
que interpuso la Comisión Dis-
ciplinaria sin apelación alguna. 

“Sí (esperaban suspensión para 
Boy), pero hay algunos atenuantes, 
él respondió a una provocación”. 


