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Ciro Gómez Leyva, Diego Fernández de Cevallos, Bárbara Anderson, 
Carlos Puig, Jairo Calixto Albarrán p. 2/4 o  Rubén Alonso p. 13 o  Héctor 
Raúl Solís, Juan Pablo Becerra-Acosta, Luis González de Alba p. 18/19 o  
Alberto Aguilar p. 25 o  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36

HOY
ESCRIBEN

Ex trabajador de GDL denunció que le solicitaban la mitad

Piden moche 
en pagos de 
laudos, acusa 
o  Nicolás Lemus ganó sentencia; le pagarían 1.8 mdp

o  Recursos Humanos retiene cheques por inconsistencias

o  Director niega que tengan relación con litigantes P. 8

$8.00

LaAficiónLaAficiónLaLaAfición
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Familiares 

Echan de 
Ayotzinapa 
al padre 
Solalinde
Lo acusan de “falto de 
tacto” por decir que 
calcinaron vivos a 
desaparecidos P. 20

UN ÉXITO. Más de 4,500 corredores participaron en la carrera A correr familia de 
MILENIO JALISCO; niños, jóvenes y adultos tomaron las calles cercanas al parque 
Metropolitano. El gobernador corrió en la prueba de 5k. Foto: Carlos Zepeda LA AFICIÓN
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AL DRAMA  
LE AÑADEN TURBIEDAD

1. Alejandro Solalinde retó a las 
autoridades a demostrarle que 
miente al airmar que los 43 nor-
malistas desaparecidos fueron 
“quemados vivos”. 

Ayer, al impedirle que oiciara 
misa y antes de ser echado de 
Ayotzinapa, un papá le reclamó 
al cura: “Si sabe dónde está la fosa 
en la que está mi hijo, lléveme…”.
2. Quienes hablan por las víctimas no 
confían en la PGR porque, airman, 
“criminalizó” a los desaparecidos. 

Lo cierto es que, en su relato 
de hechos, el procurador Jesús 
Murillo informó que un delin-
cuente apodado El Gil, a través 
de un mensaje de texto telefónico, 
dijo al capo de Guerreros Unidos 
(Sidronio Ca-sarrubias, apresado 
hace diez días) que los jóvenes 
eran de Los Rojos.

Por cierto: ¿acaso no se cri-
minalizan a sí mismos quienes 
vandalizan? 
3. Andrés Manuel López Obrador 
se desmarcó ayer del ex alcalde José 
Luis Abarca y del ex gobernador 
Ángel Aguirre.

Pero ni pío dijo del ex secretario 
estatal de Salud y padrino de la 
postulación “ciudadana” de los 
prestasiglas MC, PT y PRD, Lázaro 
Mazón, a quien ungió como gallo 
de Morena para la gubernatura de 
Guerrero. M

P. 30 Y 31



Lunes 27 de octubre de 2014 o  07

LA ZONIFICACIÓN DEL BOSQUE, PERMITE 
LA EXPLOTACIÓN GEOTÉRMICA EN LA 

“ZONA DE APROVECHAMIENTO ESPECIAL”. 
LA CFE HA JUSTIFICADO LA NECESIDAD DE 

APROVECHAR LA FUENTE DE ENERGÍA

BOSQUE
LA PRIMAVERA
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LOS DATOS 
DEL PROYECTO

t La primera etapa de Cerritos 

Colorados deberá generar, 

al entrar en operaciones, 25 

megawatts por año, pero el 

potencial detectado por la 

CFE es de 75 MW en ese sitio. 

De forma paralela, el sitio 

Planillas –una de las zonas más 

importantes para la diversidad 

biológica de La Primavera- tiene 

al menos 75 MW detectados 

de potencial, según los datos 

de la CFE

t “El Proyecto Geotermoeléctri-

co Cerritos Colorados, primera 

etapa, consiste básicamente en 

la construcción de tres obras 

principales: las estructuras de 

la línea de subtransmisión, los 

vaporductos y la tubería de inyec-

ción se construirán en su mayoría 

junto a los caminos actuales y 

sobre la infraestructura de tres 

obras principales”

t Esas obras son “una unidad 

de generación de 25 Megawatts 

(equivalente a 7% de la energía 

necesaria para la Zona Metro-

politana de Guadalajara); una 

línea de subtransmisión 69 

kilovoltios Cerritos Colorados 

Entronque Guadalajara I – El 

Sol (14,7 km longitud y 8,5 

metros derecho de vía); la 

perforación de 14 nuevos pozos 

sobre plataformas existentes 

y la rehabilitación de cuatro 

ya existentes”

t Otras obras que conforman el 

proyecto son “la construcción de 

2,500 metros de vaporductos; el 

tendido de 3,500 m de tubería 

de inyección; la modificación de 

un tramo de 250 m de caminos 

de acceso; y obras provisionales 

y asociadas [sobre 10,080 m2]. 

Las estructuras de la línea de 

subtransmisión, los vaporduc-

tos y la tubería de inyección se 

construirán en su mayoría junto 

a los caminos actuales y sobre 

la infraestructura de los pozos”


