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Mañana vence el plazo para separar a elementos que no cumplieron con exámenes 

Sin estrategia 
para enfrentar 
bajas de policías 
o  La Federación les exige aprobar las pruebas de control y confianza
o  Alcaldes desconocen cómo suplirán bajas por lento proceso de capacitación
o  E l adiestramiento en las academias es de cuatro a seis meses P. 6 Y 7

ENORMES. San Francisco es el campeón de la Serie Mundial de beisbol al vencer 
3-2 a los Reales de Kansas City en el séptimo juego de la final. El pitcher Madison 
Bumgarner fue nombrado como el jugador más valioso. Foto: Reuters LA AFICIÓN
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NEGOCIOS o  Tequileros reportan ventas iniciales por 6.7 mdd tras visita de empresarios europeos y asiáticos P. 24
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Búsquenlos 
vivos, no en 
las fosas, 
piden a Peña
Ofrece el Presidente 
renovar plan para dar 
con normalistas P. 20
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y ampliar apoyos  P. 8
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una fábrica 
de tarjetas 
apócrifas
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El  a s a l t o
a  l a  ra z ó n

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

SIN RESULTADOS 
NO HAY CONFIANZA

Un abatido y desencajado Enri-
que Peña Nieto, nunca visto así 
desde que asumió la Presidencia, 
informó anoche de su encuentro 
de casi cinco horas con los deudos 
y familiares de los jóvenes asesi-
nados y desaparecidos en Iguala.

Explicablemente consternado, 
luego de escuchar los reclamos de 
quienes exigen justicia y abrigan 
la esperanza de que los 43 nor-
malistas aparezcan vivos, reiteró 
que la investigación llegará “tope 
donde tope” y que su gobierno 
suscribió diez compromisos que 
serán cumplidos a cabalidad.

La ausencia de sus visitantes 
durante la alocución presagió lo 
que una hora después ocurriría 
en el Centro Miguel Agustín Pro:

Para los indignados y dolientes 
padres y compañeros no hay 
más que un solo objetivo: que 
los muchachos aparezcan vivos.

No los alientan esa ni cualquier 
otra reunión; no los alivian las 
detenciones; no confían en las 
promesas; les vale un comino 
la salida del ex gobernador de 
Guerrero y el tamaño de su mo-
vimiento será medido con una 
sola vara: “Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos”.

Y SE HIZO LA LUZ 
EN LA SIXTINA
Arrancará Ferrari 
en 2015 en bolsas 
de Europa y NY P. 27
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Andy Sharman y el corresponsal  de Industria del Motor,A tan solo diez días de abrir su 
primera fábrica en el extranjero, 
en China, Jaguar Land Rover 
(JLR) tendrá que demostrar 
compromiso con su planta de 
producción ubicada en West 
Midlands, Reino Unido, con la 
inauguración oicial el jueves de 
la armadora de motores valuada 
en cerca de 500 millones de libras 
(800 mdd).

Pero mientras la reina corta 
el listón inaugural de la planta 
localizada en Reino Unido, JLR, 
a pesar de todo su éxito empre-
sarial, enfrenta la amenaza de 
su primera huelga desde que en 
2008 la compró la empresa Tata 
Motors, la irma automotriz más 
grande de India.Los sindicatos sostienen re-

uniones con el personal luego 
de que la semana pasada los 
trabajadores rechazaron un 
acuerdo salarial de tres años. 
Unite, la unión de empleados 
más grande de Gran Bretaña, 
planea realizar una votación 
de consulta a mediados de no-
viembre para evaluar si los em-
pleados están abiertos a la idea 
de una huelga. Después de eso, 
se llevaría a cabo una votación 
para el emplazamiento a ésta.
“Si la gente que está fabricando 

estos fantásticos automóviles 
y generando estas fantásticas 
utilidades no pueden benefi-
ciarse realmente con los logros 
obtenidos, entonces algo se está 
haciendo mal”, dijo Roger Maddi-
son, dirigente nacional de Unite, 
que asegura tener casi 98% de la 
representación de los trabajado-
res de la planta de producción. 

Las tensiones en JLR son un 
recordatorio de que los salarios 
siguen siendo un tema sensible y 
delicado para el sector automo-
triz de Reino Unido. La industria 
ha sido el escenario de un veloz 
renacimiento desde la recesión, 
con empresas de propiedad 
extranjera impulsando a la pro-
ducción de vehículos británicos
a un crecimiento h

La planta de la empresa en China.

Rugen los empleados de Jaguar Land Rover ALY SONG/REUTERS

En una investigación realizada 
por FT este año se encontró 
que los salarios promedio en 
el sector automotriz británico 
habían crecido solamente 2.3% 
en términos reales durante los 
últimos cuatro años, en tanto que 
los ingresos de 30% con menor 
sueldo disminuyeron hasta 7.5%, 
con base en información de la 
Oicina Nacional de Estadística.
“La mayor parte de las recom-

pensas en las que han participado 
los sindicatos han sido o en la 
retención o incluso en la reducción 
(de salarios)”, dice Garel Rhys, 
profesor emérito de economía
de la industria delE

bajó sus herramientas durante 
30 minutos el año pasado en JLR, 
pero la empresa no ha tenido una 
disputa salarial formal con el 
personal en más de una década. 

Ya pasaron los días de la época 
de Derek Robinson, el sindica-
lista conocido como Red Robbo, 
a quien se le da el crédito de 
invocar a cientos de huelgas a 
inales de la década de los 70 
en British Leyland. Hoy en día, 
los trabajadores de la industria 
automotriz británica trabajan 
en un sector de fabricación al-
tamente competitiv“Si

armadoras como Nissan, Toyota, 
Honda, BMW-Mini y Vauxhall, 
propiedad de General Motors, 
compite con los colegas en el 
extranjero para ser los encar-
gados en la producción de los 
vehículos más recientes.

ESTO NO ES TAN CIERTO EN JLR
Aunque ahora cuenta con una 
fábrica en el extranjero en 
Shanghái, y ha anunciado otra 
que se localizará en Brasil y
de la cual se tiene pqu

el trabajo de las ubicadas en 
Merseyside y West Midlands.

Tata ha invertido más de 1.9 
mil millones de libras (3.04 
mil mdd) en las operaciones 
de JLR en Reino Unido tan 
solo en los últimos dos años. 
El nuevo vehículo Land Rover 
Discovery Sport originó 3.5 mil 
millones de libras (5.6 mil mdd) 
en contratos con proveedores y 
la producción de JLR aumentó 
60% en los seis años que lleva 
de pertenecer a Tata.A cambio, la empresa matriz 

está teniendo buenos resulta-
dos inancieros. JLR tuvo una 
utilidad antes de impuestos de 
924 millones de libras (mil 478 
mdd) en sus últimos resultados 
trimestrales, no muy lejos de los 

1.3 mil millones de libras (2.1 
mil mdd) que Tata pagó a Ford 
por las marcas de Jaguar y Land 
Rover en 2008.A los trabajadores de JLR se 

les ofreció un contrato salarial 
de tres años, que incorpora un 
alza en las remuneraciones de 
3.6% en el primer año y un bono 
de desempeño, incluyendo un 
pago único garantizado de 825 
libras (mil 320 dólares).La compañía dijo que ofreció 

“condiciones y sueldos líderes en 
la industria” y consideró que su 
oferta es “fuerte”.Pero Unite dijo que prefería 

contratos de dos años, además 
de que también hay otra ra-
zón que los intranquiliza, las 
modiicaciones propuel p

Primera vez en una década que la automotriz está ante una huelga

La marca enfrenta la  amenaza de su primer paro desde que la compró Tata Motors 
A la plantilla se le ofreció un contrato laboral de tres años  que incluye un bono

Los recursos tendcomo in reducir sdeuda de 11.4 mil 
Andy Sharman y el correspde Industria Autom
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Andy Sharman y el corresponsal de Industria del Motor,A tan solo diez días de abrir su 
primera fábrica en el extranjero, 
en China, Jaguar Land Rover 
(JLR) tendrá que demostrar 
compromiso con su planta de 
producción ubicada en West 
Midlands, Reino Unido, con la 
inauguración oicial el jueves de 
la armadora de motores valuada 
en cerca de 500 millones de libras 
(800 mdd).

Pero mientras la reina corta
el listón inaugural de la planta 
localizada en Reino Unido, JLR, 
a pesar de todo su éxito empre-
sarial, enfrenta la amenaza de 
su primera huelga desde que en 
2008 la compró la empresa Tata 
Motors, la irma automotriz más 
grande de India.Los sindicatos sostienen re-

uniones con el personal luego 
de que la semana pasada los 
trabajadores rechazaron un 
acuerdo salarial de tres años. 
Unite, la unión de empleados 
más grande de Gran Bretaña, 
planea realizar una votación 
de consulta a mediados de no-
viembre para evaluar si los em-
pleados están abiertos a la idea 
de una huelga. Después de eso, 
se llevaría a cabo una votación 
para el emplazamiento a ésta.
“Si la gente que está fabricando 

estos fantásticos automóviles 
y generando estas fantásticas 
utilidades no pueden benefi-
ciarse realmente con los logros 
obtenidos, entonces algo se está 
haciendo mal”, dijo Roger Maddi-
son, dirigente nacional de Unite, 
que asegura tener casi 98% de la 
representación de los trabajado-
res de la planta de producción. 

Las tensiones en JLR son un
recordatorio de que los salarios 
siguen siendo un tema sensible y 
delicado para el sector automo-
triz de Reino Unido. La industria 
ha sido el escenario de un veloz 
renacimiento desde la recesión, 
con empresas de propiedad 
extranjera impulsando a la pro-
ducción de vehículos británicos
a un crecimiento h

La planta de la empresa en China.
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que los salarios promedio en 
el sector automotriz británico 
habían crecido solamente 2.3% 
en términos reales durante los 
últimos cuatro años, en tanto que 
los ingresos de 30% con menor
sueldo disminuyeron hasta 7.5%, 
con base en información de la 
Oicina Nacional de Estadística.
“La mayor parte de las recom-

pensas en las que han participado 
nlos sindicatos han sido o en la 

retención o incluso en la reducción 
(de salarios)”, dice Garel Rhys, 
profesor emérito de economía
de la industria delE
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� Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener (Jules Renard) �

MARISA CRUZ MADRID 

Pedir perdón a los españoles por la 

equivocación de haber nombrado a 

personas indignas que han caído en 

las redes de la codicia ha sido un 

gesto apreciable para muchos del 

presidente del Gobierno. Pero no es 

suficiente. Todos los grupos de la 

oposición y también destacados 

miembros del PP reclaman medidas 

efectivas y contundentes ya.  

Ayer en el Congreso, los líderes 

políticos –principalmente Pedro 

Sánchez y Mariano Rajoy– no duda-

ron en arrojarse a la cara los casos, 

muy graves, que afectan a sus res-

pectivos partidos. Así volaron de un 

lado a otro del hemiciclo las acusa-

ciones y los reproches a cuenta de 

Gürtel, el caso Bárcenas, la opera-

ción Púnica, las tarjetas black o el 

escándalo de los ERE fraudulentos. 

Y todo ello a la espera de que, co-

mo prometió el presidente, se 

aprueben urgentemente las dos le-

yes –en tramitación desde hace me-

ses– elaboradas para ser el cortafue-

gos de la corrupción. Rajoy confía 

en que tras la refriega de ayer los 

socialistas se avengan a razones y 

acepten dar su apoyo al Estatuto del 

Alto Cargo y al proyecto de ley de 

Control Político Financiero de los 

Partidos. El presidente dice estar 

abierto a las aportaciones de todos 

y al diálogo. 

Rajoy y Sánchez se echan en 

cara sus casos de corrupción 

El líder del PSOE le recuerda al presidente los nombramientos de Mato, Acebes, Bárcenas y 

Cospedal  Z Éste le reprocha que no tome medidas en Andalucía: «¿No le deja Susana Díaz?»
A. ESCRIVÁ / C. SEGOVIA MADRID 

El consejero delegado de la em-

presa pública informática de la 

Comunidad de Madrid, José 

Martínez Nicolás, está siendo 

investigado por la Unidad Cen-

tral Operativa (UCO) de la 

Guardia Civil por autorizar pre-

suntamente facturas falsas en 

contratos con proveedores «con 

el objetivo de generar dinero 

B». Así lo aseguran a EL MUN-

DO fuentes de la investigación 

inmersas en la llamada opera-

ción Púnica. Martínez Nicolás 

depende de la Consejería de 

Presidencia. 

La UCO señala 

al informático 

de Madrid 

por generar  

dinero negro

SIGUE EN PÁGINA 4

SIGUE EN PÁGINA 3

Imputado el 

histórico del 

PSC Nadal 

por estafa 

urbanística 

‘OPERACIÓN PÚNICA’

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 

Enésimo caso de corrupción re-

lacionado con una decisión ur-

banística que afecta a un histó-

rico dirigente político. En este 

caso, del PSC. El Juzgado de 

Instrucción número 25 de Bar-

celona imputó ayer a Joaquim 

Nadal, ex conseller y ex alcalde 

de Gerona, por un presunto de-

lito de estafa cometido cuando 

estaba al frente de la Consejería 

de Política Territorial y Obras 

Públi as SIGUE EN PÁGINA 4

11 FÚTBOL. Titularidad y gol de Chicharito en la 

goleada del Madrid  en la Copa ante el Cornellá

10 ARTE. La Capilla Sixtina devuelve la luz a la obra de Miguel Ángel 

Buonarroti cuando se cumplen 450 años desde su muerte

9 
ENGANCHADOS 

AL JUEGO

TODO EL MUNDO A VOTAR». El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, protagonizó anoche el inicio de 

l ( ecretaria general de las Juventudes 

SANTI COGOLLUDO

30

PIDEN SANCIÓN POR 
NO CUMPLIR LAUDOS
El Congreso recibió tan 
solo esta semana trece 
nuevas solicitudes P. 11
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ELEMENTOS POLICIALES INCONFORMES 
CON LOS DESPIDOS CONVOCARON ESTE 

SÁBADO A UN PARO DE LABORES PARA SALIR 
A LAS CALLES A EXTERNAR SUS PROTESTAS

SEGURIDAD  
PÚBLICA

CORTESÍA POLICÍA DE TLAQUEPAQUE

Los oficiales fueron sometidos a diversos tipos de pruebas

LA OPCIÓN 
LABORAL
Por las calles de Tlajomulco 
deambula Juan Joel Carreón 
montado en un triciclo ofre-
ciendo tejuino. Este hombre 
tuvo que cambiar su placa y el 
arma de cargo por vasos y po-
potes para servir la tradicional 
bebida, ya que fue separado de 
la corporación policial, de la 
que formó parte durante diez 
años, tras no acreditar los exá-
menes de control y confianza.
“Nos dan muerte civil casi, casi. 
No puedes trabajar tan fácil en 
cualquier lado, algunos opta-
mos por meternos a la seguri-
dad privada, pero el sueldo es 
casi de la mitad y no alcanza”, 
explica el hombre que ha en-
contrado en el comercio infor-
mal una opción de vida.

EL OTRO CAMINO
José Alfredo Espinosa Gue-
rrero, alias La Vaca, al no apro-
bar sus exámenes de control y 
confianza y ser separado de la 
corporación a la que pertene-
cía, optó por cambiarse de ban-
do y se convirtió en asesino. 
Este hombre está confeso de 
haber cometido un homicidio 
el pasado 26 de enero de 2013 
y en su declaración ministerial 
consta que decidió formar par-
te del crimen organizado por 
un pago mensual de 3 mil 500 
pesos.
Una situación similar fue la que 
vivieron los ex policías Jorge 
Efraín Pantaleón Macías y Ar-
turo Casillas Aguilar, quienes 
fueron asesinados en agosto 
del año pasado, en un predio 
de Santa Fe.

Las batallas legales y administrativas continúan

A punto de vencer el plazo, 
pendientes revaluaciones

Juan Levario / Guadalajara

A 
punto de inalizar el plazo 
para dar de baja a policías 
reprobados en exámenes 

de control y confianza, conti-
núan pendientes resultados de 
revaluaciones y procesos legales 
para evitar ser separados de sus 
puestos. Los municipios no han 
podido sustituir a los uniformados 
que dejarán las corporaciones.

Antes del 31 de octubre, por ley, 
deben estar depurados los cuerpos 
de policía y casi tres de cada cuatro 
casos están en proceso de revisión.

Ante el eventual déicit de po-
licías, Tlajomulco y Tonalá han 
buscado atraer a policías de fuera 
de la ciudad e incluso ex policías 
para incorporarlos al servicio de 
seguridad pública municipal, 
según los directores de ambas 
corporaciones.

“Tuvimos una reunión los comi-
sarios de la Zona Metropolitana 
y llegamos a acuerdos de ética, 
compromisos en donde no íbamos 
a aceptar elementos de otras cor-
poraciones, sin embargo, el Centro 
de Rehabilitación, los reclusorios, 
sí ofertaron plazas y se nos fueron 
aproximadamente unos quince 
elementos de aquí de Tonalá al 
Centro Penitenciario”, explicó 
Javier López Ruelas, titular de la 
Comisaría tonalteca, donde hay 
aproximadamente 650 policías.

“De otros municipios como 
Zapotlanejo, como Ocotlán, in-
cluso algunos de Tlaquepaque y 
algunos aquí mismo de Tonalá” 
provienen los policías que busca 
integrar a sus ilas la policía de 
Tonalá, explicó López Ruelas.

En Tonalá reprobaron 235 poli-
cías, 80 de los cuales obtuvieron 
esa caliicación por no concluir 
sus evaluaciones, mientras que 
otros 28 ya habían sido dados de 
baja. Estaban 207 en proceso de 
revaluación y 30 en proceso de 

contratación.
De los 604 policías de Tlajomul-

co de Zúñiga, hubo 110 que no 
acreditaron las evaluaciones, 10 
por ciento de ellos representaban 
un riesgo para la corporación y 
no serían reevaluados, dijo Adán 
Domínguez León, titular de la co-
misaría municipal: “La Comisión 
de Honor y Justicia va a resolver 
en qué sentido sí es viable emitir 
alguna recomendación en el sentido 
de revaluar algún elemento”, dijo.

Por su parte, Zapopan tiene 
aproximadamente 250 cadetes en 
formación actualmente, explicó 
Jesús Hernán Guízar Maldonado, 
comisario municipal, los cuales 
se sumarían a la corporación a 
inicios de 2015 para sumarse a los 
47 que se graduaron la generación 
anterior.

“La idea es que a inicio de próxi-

mo año ya podamos contar con 
ellos en la calle y que ya podamos 
incrementar nuestro estado de 
fuerza, ir reponiendo parte de lo 
que podamos perder en esta pri-
mera etapa de control y conianza”, 
mencionó Guízar Maldonado.

De los mil 581 policías evalua-
dos en Zapopan, la dependencia 
propuso la revaluación de 282 
elementos, habiendo reprobado 
471; había 100 que no podrían 
continuar en la institución.

En Tlaquepaque, 890 elementos 
conformaban la Policía municipal 
hasta el 22 de octubre y estaba 
pendiente la revaluación de 113, 
habiendo reprobado 200 elementos 
las pruebas. Al menos quince ya 
habían sido cesados y otros quince 
sostenían juicios de amparo contra 
despidos.

Los datos más recientes dados a 
conocer en Guadalajara señalaban 
el 11 de agosto que 76 elementos 
habían causado baja administra-
tiva por no aprobar los exámenes, 
con un total aproximado de 2 
mil 800 elementos evaluados, 33 
habían conseguido amparo y 28 
litigaban juicios de nulidad ante 
la separación de sus cargos. 

En promedio, tres de 
cada cuatro casos de 
reprobados pidieron 
nuevos exámenes

mero de ingresos no es suiciente 
para solventar las 200 posibles 
bajas por no haber aprobado los 
exámenes.

Las bajas policiales también 
tendrán un impacto económico 
en las arcas municipales, pues 
se prevé el pago de un iniquito 
de tres meses y hasta ahora sólo 
Zapopan ha informado que en-
frentará las erogaciones ejerciendo 
parte de los recursos del Subsidio 
a la Seguridad Pública de los 

Municipios (Subsemun), mien-
tras que la situación más crítica 
también la tendrá Tonalá, pues 
no cuenta con dinero suiciente 
para el pago de indemnizaciones.

El resto de los municipios, con 
la intención de que las bajas sean 
las menos posibles, han optado 
por solicitar una revaluación, de 
parte del Centro Estatal de Control 
y Conianza, bajo el argumento de 
inconsistencias en los resultados 
de las pruebas. 


