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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  Rafael Pérez Gay, 
Jesús Gómez Fregoso, Jaime Preciado, Gonzalo Oliveros p. 17/18/19 o Alberto 
Aguilar, Héctor A. Romero p. 25 o  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36

HOY
ESCRIBEN

o  Municipios como Zapopan, Tonalá, Chapala y Puerto Vallarta contrataron deudas millonarias
o  Las lámparas están diseñadas para iluminar espacios pequeños, en las calles es inseguro
o  La “moda” de adquirirlas en los ayuntamientos viene desde las Administraciones pasadas P. 6 Y 7
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CONSULTE LA LISTA DE LAS COLONIAS QUE NO 
TENDRÁN AGUA, EN: www.milenio.com/jalisco

paraver...

CULTURA o  Dan al francés Patrick Modiano el Nobel de Literatura; “me gustaría saber por qué me eligieron”, dice  P. 29

OCIO
Llega a GDL la 
octava edición del 
Designfest; la sede, 
el Teatro Diana

LaAficiónLaAficiónLaLaAfición

2 - 0

Director de Ingenierías del CUCEI dice que este sistema no funciona como alumbrado público

Iluminar con LED 
es de�ciente y caro 

Caso Iguala, “tope donde tope”: Peña

Cuatro detenidos 
y cuatro fosas más
También capturan en Torreón a Vicente Carrillo 
Fuentes, cabecilla del cártel de Juárez P. 20 Y 23

Abrirán hotel de 800 mdp en Tequila 
Iniciará operaciones en febrero de 2015; tendrá 93 habitaciones de lujo P. 24

UN SOL ¿MUY CARO? En su primer palenque Luis Miguel demostró que el buen gallo 
en cualquier corral canta, aunque en el primero de los cuatro shows no llenó. Comen-
zó a las 00:35 con las melodías románticas y luego salió el mariachi. Foto: Nacho Reyes P. 34
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EL REGRESO

LA ESPERA TERMINÓ: TRAS 19 AÑOS, 

CHARROS DE JALISCO VUELVE HOY AL 

BEISBOL PROFESIONAL. TENEMOS PARA 

TI EL CALENDARIO Y ROSTER DEL EQUIPO

JUEGO INAUGURAL

ÁGUILAS 

DE MEX ICALI
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Estadio de Beisbol

Charros de Jalisco

Zapopan
CHARROS,

LaAfición
FOTO: C

HARROS

La entrevistaSUPLEMENTO
ESPECIAL
Podrá encontrar 
el calendario y 
roster del equipo

El beisbol, ahora sí, 
llegó para quedarse, 
dice el presidente de 
Charros de Jalisco P. 10

El  a s a l t o  a  l a  ra z ó n

Carlos Marín o  cmarin@milenio.com

IPN: ¿POR QUÉ SI A TODO 
SÍ, MEJOR YA NO?
El martes del primer diálogo público, 
lo que se entregó al secretario de 
Gobernación comenzaba diciendo: 
“Exigimos, primero, cancelación 
total y no posposición momentánea 
disfrazada de consulta del Reglamento 
Interno propuesto y aprobado…”.

Pero en el Punto 1 del documento 
que desde ayer circuló, la Asamblea 
General Politécnica responderá al 
gobierno federal que “La SEP no puede 
cancelar la aplicación del Reglamento 
Interno del IPN” porque “no tiene 
vigencia, pues no fue publicado en la 
Gaceta Oicial del IPN para su difu-

sión y entrada en vigor, por lo que se 
exige la cancelación deinitiva de su 
publicación ahora y en lo posterior…”.

Leyó usted bien y, como se sabe, 
Miguel Ángel Osorio Chong ya dijo 
que sí a la primera y las otras nueve 
demandas.

¿Qué embrollo es este?
O los representantes estudiantiles 

ignoraban que jamás ha estado en 
vigor el ordenamiento, o su primera 
demanda, simplemente, careció 
siempre de sentido (de hecho, la propia 
directora hasta entonces anticipó que 
ya no se publicaría: jamás regularía 
la vida del Poli).

¿Se trata de que el problema nunca 
se resuelva?
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Programa auspiciado con “ahorros” del gobierno estatal

Con Mano a mano, 
ofrecen 4 mil empleos
60 mdp será la inversión para dar trabajo por 4 meses en labores de 
limpieza y mejora de la infraestructura urbana de cuatro municipios

Maricarmen Rello/Guadalajara

R igoberto Yáñez tiene 48 años 
de edad y estuvo desempleado 
poco más de seis meses, a 

pesar de su oicio de albañil. Ayer 
por la mañana, fue una de las 
cientos de personas que llenaron 
el parque San Jacinto, al oriente 
de la ciudad, para dar evidencia 
del programa Mano con Mano 
que fue presentado oicialmente 
por el gobierno estatal.

El programa Mano con Mano 
ofrece dar empleo temporal a 4 
mil personas de Guadalajara, Tla-
quepaque, Tonalá y Zapopan, con 
un segundo beneicio: mejorar la 
infraestructura urbana e imagen de 
la ciudad, las personas reclutadas 
realizarán labores de limpieza y 
mantenimiento de parques, jar-
dines, plazas y vía pública.

“Me enteré por un amigo, yo 
vivo en Lomas de Tabachines y 
ahora me van a dar seguro y un 
empleo por cuatro meses”, contó 
Rigoberto, quien como el resto de 
los asistentes, portaba una camiseta 
blanca con logotipo del programa 

en la espalda, y el del gobierno 
y el eslogan Bienestar al ras de 
cada una de las mangas. Aunque 
se asegura que no es electorero.

El gobernador Aristóteles San-
doval Díaz aseguró que será un 
programa transparente. “Voy a 
estar muy al pendiente de que 
este programa se lleve con mu-
cha transparencia y lo ha hecho 
muy bien el secretario Eduardo 
Almaguer. Le pedí que esto no se 
diera recurso, ni fueran ustedes 
a cobrar con una u otra persona, 
que el dinero llegara transparen-
temente de la institución bancaria 
a sus manos, para que su trabajo 
valga y que nadie, absolutamente 
nadie, tenga manejo de recursos 
económicos”, sostuvo.

Mencionó que se responde a 
la demanda de jóvenes y adultos 
mayores que no tienen empleo y 
que en cada uno “hay un soldado 
que va a transformar la realidad de 
esta ciudad”. El mandatario citó 
una encuesta donde los tapatíos 
preieren un trabajo sobre un apoyo 
de Prospera “87 por ciento de la 
gente dijo: “Yo quiero trabajar, 

quiero ser útil para la comunidad, 
quiero ser útil para México, para 
Jalisco, para la ciudad”.

En el programa se invertirán 60 
mdp producto de ahorros obtenidos 
por el gobierno estatal, aunque no 
se precisó la partida. 

En entrevista posterior el secre-
tario del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Eduardo Almaguer, indicó 
que el padrón de beneiciarios se va 
a publicar y que estará vinculado 
con la bolsa del Servicio Nacional 
de Empleo con la intención que 
pasados los 4 meses puedan ser 
contratados en un empleo formal.

Por lo pronto, hay 500 vacantes 
aún disponibles. La jornada labo-
ral es de cuatro horas diarias, de 
lunes a viernes, y el pago de 3 mil 
pesos al mes, que se van a dar en 
dos depósitos quincenales.

Almaguer reconoció que en Mano 
con Mano hay “gente de todos los 
periles”, cerca de 20 por ciento 
profesionistas que son mayores 
de 50 años y no han encontrado 
empleo; mientras que 48 por ciento 
de las personas contratadas son 
mujeres.   

Rigoberto Yáñez fue beneficiado con el programa tras estar desempleado poco más de seis meses
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Autoridades “se echan la bolita”, señalan 

Aguas negras 
afectan a alumnado 
en Tlaquepaque
Arturo Ramírez Gallo/Guadalajara 

L os alumnos de la Secundaria 
General 65 en la colonia 
Los Puestos, Tlaquepaque, 

reciben  sus clases práctica-
mente frente a un río de aguas 
negras. Esto provoca llegar a 
sus actividades escolares con 
los zapatos mojados y padecer 
recurrentemente a malos olores 
y enfermedades.

Vecinos y autoridades escolares 
reportan que, desde hace un se-
mestre, de diversas alcantarillas 
de la calle independencia brota 
agua sucia como si se tratara 
de un nacimiento de agua, sólo 
que el líquido es de color negro 
y con aroma pestilente, y nadie 
lo soluciona.

“En Tlaquepaque nos dicen 
que no les corresponde aho-
rita, le corresponde a Tonalá, 
y Tonalá dice le corresponde 
a Tlaquepaque y se echan la 
bolita, y nada más para las 
votaciones sí pertenecemos a 
Tlaquepaque, pero para hacer 
un arreglo no”, contó Guadalupe, 
vecina de la zona. 

Las aguas negras que salen de 
la infraestructura hidráulica ha 
formado su propio cauce y con 
esto ha provocado daños sobre 
la vialidad empedrada, que ya 
cuenta con algunos tramos in-
transitable para los automotores. 
En algunos casos las piedras 

se emblandecen, pierden su 
posición y salen proyectadas 
cuando una llanta pasa sobre 
ellas, lo que pone en riesgo a 
estudiantes y peatones. 

El peligro para los que por 
ahí viven y toman clases es 
que el hedor les ha provocado 
padecimientos, además que 
diariamente deben de brincar la 
corriente de las olorosas aguas 
para cruzar la calle. 

“En los alumnos y en el mismo 
personal, va desde problemas 
gastrointestinales,  vías res-
piratorias, alergias, no a nivel 
de alarma, pero sí se dan los 
casos”, dijo por su parte Rubén 
Rodríguez,  director del plantel 
escolar. 

El problema no queda ahí, 
cuando se registran precipi-
taciones en la colonia la calle 
se inunda y las aguas pluviales 
y negras se conjuntan por lo 
que el ingreso y salida de los 
estudiantes se dificulta por la 
fuerza de la corriente lo que 
dificulta en algunas ocasiones 
el cruzar la vialidad. 

A la problemática se suma 
la existencia de un canal, ubi-
cado a un costado de la calle 
Independencia, en el que co-
rren también aguas negras. 
Vecinos argumentan que desde 
varios años se ha prometido su 
arreglo y hasta el momento no 
avances. 

Afectados afirman que el problema existe desde hace seis meses
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