
Charros se lleva el primer jue-
go de la serie ante Naranjeros.

Jugosa 
victoria

2-3hermosillo jalisco

Sale Mena Quirarte; entra ‘Viceroy’

z Vicente Carrillo ingresó 
el sábado 11 a Puente Grande.

Bajan 19 años 
la sentencia 
de presunto líder 
del autogobierno
MURAL / StAff

Unos días muy “movidos” ha vi-
vido el complejo penitenciario 
de Puente Grande, pues salió 
libre el supuesto jefe del auto-
gobierno del Cereso, Alejandro 
Mena Quirarte, y se convirtió 
en la nueva “casa” del presunto 
narco Vicente Carrillo Fuentes, 

“El Viceroy”.
Mena Quirarte cumplió só-

lo 21 años de condena, tras ser 
sentenciado a 40 años de pri-
sión por secuestro, homicidio, 
asociación delictuosa y robo.

Según fuentes del sistema 

penitenciario, el líder de la or-
ganización de internos del Ce-
reso consiguió el beneficio de 
libertad anticipada.

Mena Quirarte estaba pre-
so desde 1993, año en el que fue 
detenido y puesto a disposición 
del Juzgado Cuarto de lo Penal, 
donde su caso se registró en el 
expediente 422/1993-B.

“El Carro”, como se le co-
noce a la agrupación que diri-
gía, presuntamente controlaba 
beneficios de presos y negocios 
ilícitos en la cárcel, a cambio de 
mantener a raya a los reos.

llega a Puente grande
Por otra parte, el líder del Cártel 
de Juárez, Carrillo Fuentes, fue 
trasladado a la prisión federal 
de máxima seguridad.

Tras la mudanza, el Juez 

Séptimo de Distrito de Proce-
sos Penales Federales dictó ayer 
auto de formal prisión contra el 
capo por portación de armas de 
fuego y cartuchos de uso exclu-
sivo del Ejército, según informó 
la PGR.

El Consejo de la Judicatu-
ra Federal afirmó que el juez le 
concedió el beneficio de liber-
tad condicional a “El Viceroy”, 
ya que ese delito no es conside-
rado grave.

Sin embargo, la PGR ejecu-
tó dos órdenes de aprehensión 
por el delito de delincuencia 
organizada y permanecerá re-
cluido en espera que se resuel-
va si enfrentará juicio por am-
bos casos.

deja la cárcel
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AmA A méxico
Aunque dice tener 20 años de practicar español, 
es hasta su participación en “La Voz... México” 
que ha aprendido más palabras. Su romance 
con el País lo refrendará en el Telmex. Gente

Chapala al 51% 
y presas al topeSe tambalea 

Gobernador

Exige PAN desaparecer poderes en Guerrero

SorPrende 
TrAgediA A 
jAck whiTe
La muerte del tecla-
dista isaiah “ikey” 
owens obligó a jack 
white a cancelar 
sus presentaciones, 
incluido el show 
que daría anoche 
en el cavaret.
Gente

DesAbAsto 
De gAsolinA
La Amegas ofreció 
que hoy quedaría 
resuelto el problema 
en la ZMg, ya que 
por el clima no se surtió 
el combustible 
en Manzanillo.
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truenAn 
‘cApullo’
La miniatura “cascabel 
capullo” que concursó 
por el Premio nacional 
de la cerámica regresó 
rota a su creadora; 
el Patronato ofreció 
disculpas.
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DignA 
Del 
olimpo
Tania ovalle platica 
sobre la dieta y la 
rutina de ejercicio 
con las que ha 
esculpido su cuerpo 
de campeonato.
red carPet
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lA Decisión 
De AlfAro
difícil para Alfaro 
elegir entre Zapopan 
y gdL, pero de eso 
dependerá a dónde 
mandan a competir 
al “gallo” del gober-
nador. 
Pablo lemus
oPinión PáG. 6

lA Decisión 

AndRéS MARtínez 

y CRiStopheR SAinz

Las bonanzas del temporal de 
este año se quedaron en la par-
te media y alta de la Cuenca 
del Río Lerma, pues el Lago de 
Chapala está a poco más de la 
mitad de su capacidad total de 
almacenamiento.

Según registros de la Co-
misión Nacional del Agua, en 
promedio las 11 presas ubica-
das en el Edomex, Michoacán 
y Guanajuato –aguas arriba de 
Chapala– están al 104 por cien-
to de su capacidad, almacenan-
do 2 mil 131 millones de metros 
cúbicos.

En contraste, Chapala guar-
da 4 mil 51 millones de metros 
cúbicos, ubicándose al 51.31 por 

ciento de su capacidad.
Este año el Lago –que abas-

tece a la Ciudad– tuvo su nivel 
más bajo el 20 de junio al re-
gistrar 36.31 por ciento de su 
capacidad. 

Comparado con el 2013, es-
te año Chapala ha tenido una 
mejor recuperación, ya que a 
estas fechas el embalse se en-
contraba al 46.34 por ciento de 
su capacidad, con 3 mil 659 mi-
llones de metros cúbicos.

 Y la Presa Elías Gonzá-
lez Chávez, que es junto con 
Chapala la segunda fuente de 
abastecimiento de la Ciudad, 
tampoco presenta un escena-
rio favorable, pues está al 47 
por ciento de su capacidad, al-
macenando 37 millones de me-
tros cúbicos.

Afirma el PRD 
que Aguirre debe 
evaluar si continúa; 
arrecian protestas
MURAL / StAff

CHILPANCINGO.- El Gober-
nador de Guerrero, Ángel Agui-
rre, está en la cuerda floja.

Tras la crisis por la de-
saparición de 43 normalistas 
de Ayotzinapa, las protestas y el 
incendio de Palacio de Gobier-
no, el líder del PRD, Carlos Na-
varrete, dijo que el Mandatario 
debe ponderar la pertinencia de 
seguir en el cargo. 

“Es una evaluación que el 
Gobernador tiene que estar ha-
ciendo ahora, sin duda alguna. 
Él tiene responsabilidad con el 
pueblo de Guerrero”, planteó 
ayer Navarrete.

“Él sabe perfectamente lo 
que está ocurriendo en el Esta-
do y espero que esté evaluando 
la circunstancia de su Gobierno 
de manera puntual”.

Anoche, el líder perredista 
encabezó una reunión de diri-
gentes del sol azteca donde eva-
luaron alternativas de un Go-
bierno sin Aguirre al frente.

El descontento entre pe-
rredistas ha aumentado ante la 
descomposición política en la 

entidad y la falta de resultados 
en las indagatorias sobre los 
cruentos hechos del 26 de sep-
tiembre en Iguala.

Fuentes partidistas confir-
maron que en su evaluación 
también pesan los efectos elec-
torales negativos que tendrá, no 
sólo en la entidad, la permanen-
cia de Aguirre, sino en los Esta-
dos con comicios el 2015.

Mientras tanto, en Chilpan-
cingo, maestros de la Coordina-
dora de Trabajadores de la Edu-
cación de Guerrero bloquearon 
bancos, tiendas y tomaron la es-
tación ABC Radio.

Además, estudiantes de 8 
Normales públicas mantienen 
tomadas las oficinas de la Secre-
taría de Educación en Guerrero 
y realizaron una marcha.

Anoche, el CEN del PAN 

acordó respaldar la solicitud de 
los panistas en el Senado sobre 
la desaparición de poderes en 
Guerrero.

“Hemos hecho una reflexión 
acuciosa y hemos llegado a la 
conclusión de que en este ca-
so procede de manera clara y 
contundente la desaparición 
de poderes”, afirmó Roberto 
Gil, presidente de la Comisión 
de Justicia del Senado.

El Presidente Enrique Peña 
prometió hallar a los 43 norma-
listas desaparecidos y presentar 
a los culpables. Dijo que el Ga-
binete de Seguridad trabaja pa-
ra esclarecer los hechos.

Jesús Guerrero, érika hernández 

y Mayolo López

urgen a evaluar renuncia
nacional Págs. 3 y 4
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Prevé OMS 
repunte 
de ébola
indeR BUGARin 

Corresponsal

El brote del virus de ébo-
la alcanzaría el pico en los 
próximos dos meses al ge-
nerarse cada semana 10 mil 
nuevos casos, según estimó 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Las proyecciones del 
director general adjunto del 
organismo, Bruce Aylward, 
son superiores a los casos 
de infección declarados 
hasta ahora, 8 mil 914.

Aylward también reve-
ló que el virus es más mor-
tal; la tasa de mortalidad es 
del 70 por ciento y se había 
estimado que sería del 50.

Las revelaciones están 
basadas en análisis sobre 
probables escenarios y fue-
ron publicadas luego de que 
Alemania registró su prime-
ra muerte por ébola.

anticipan escalada
internacional Pág. 9

Amenaza creciente.
mural.com/Ebola

está mejor que en 2013, pero su nivel es menor que otros años.
(Porcentaje máximo de almacenamiento)

se recupera el lago, pero...

*Todavía no es la cifra final, pues podría seguir aumentando.
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z Normalistas tomaron una radio para emitir un comunicado 
en el que exigen la aparición con vida de sus 43 compañeros.
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z Ante la desconfianza que existe frente a autoridades y vecinos, las 
personas prefieren resolver los problemas por sí mismas.

Mide el INE en estudio calidad de la ciudadanía mexicana

Desconfían y se aíslan
Revela encuesta 
falta de solidaridad 
para hacer cambios 
o defender derechos
Valeria Huérfano

Si de ciudadanía se trata, los 
mexicanos salen reprobados.

De acuerdo con el estudio 
del Instituto Nacional Electo-
ral, coordinado por el Colegio 
de México, los mexicanos no 
se agrupan para promover cam-
bios ni siquiera para hacer valer 
sus derechos.

Tampoco confían en sus 
iguales y mucho menos en las 
instituciones que imparten jus-
ticia. Por ejemplo, con respecto 
a la denuncia, el 63 por ciento 
de los encuestados dice que no 
sirve de nada; el 60 aseguró no 
denunciar.

Tras realizar 11 mil encues-
tas, el estudio llegó a la con-

clusión de que lo que existe en 
el País es un proceso de cons-
trucción de una ciudadanía in-
tegral, pero con muchos temas 
pendientes.

El objetivo de la investiga-
ción, que se desarrolló entre 
2012 y 2013 por el anterior IFE, 
era analizar la calidad de la ciu-
dadanía en México, entendida 
como un componente necesa-
rio y primordial de la democra-
cia y compuesta de aspectos po-
líticos, sociales y civiles.

Luis Javier Vaquero Ochoa, 
director ejecutivo de Capacita-
ción Electoral y Educación Cí-
vica, señaló que la democracia 
es vista como el modelo de go-
bierno preferible por el 53 por 
ciento, pero existe un 22 por 
ciento de la población que pre-
feriría uno autoritario.

Los resultados del estudio 
serán usados para diseñar las 
capacitaciones sobre educación 
cívica que imparte el instituto.

Solos contra  
el mundo
Según la encuesta del INE, 
en México es poco probable 
que la gente se congregue 
por una causa común.

65%
dice no tener contacto 

en ningún ámbito.

75%
no conoce a alguien  

que ayude a defenderse 
de una injusticia.

70%
no confía en los otros.

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. CÍTESE QUIENES
CREANSE DERECHO SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES 
DE JOSE LUIS AVILA GUERRERO TAMBIÉN CONOCIDO COMO 
JOSE AVILA GUERRERO PRESENTESE DEDUCIR DERECHOS
DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA DÍAS A PARTIR ULTIMA 
PUBLICACIÓN, EXP. 1918/2014.  

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, SEPTIEMBRE 04 DEL 
2014.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. EDGAR ELEAZAR ALDECO BERNAL.
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Jessica Pilar Pérez

Los Magistrados del Supre-
mo Tribunal de Justicia del 
Estado podrían ser sujetos 
de juicio político.

El apoyo adicional a su 
salario llamado “prima ex-
tra vacacional” que autori-
zaron y recibieron es una 
causal de juicio político, ad-
virtió el líder del Sindica-
to Único de trabajadores 
del Poder Judicial, Jesús 
Muñoz.

Señaló que están inte-
grando el documento pa-
ra presentarlo al Congreso 
del Estado y que no sea re-
chazado.

Las fracciones quinta 
y sexta del Artículo 7 de la 
Ley de Responsabilidades, 
indicó, describen que la au-
torización y la aceptación 
de prestaciones distintas al 
salario o a las establecidas 
por la ley son causales de 
juicio político.

Muñoz dijo que a fina-
les de la semana podrían in-
terponer el recurso legal.

PronoStican rezago
La protesta de brazos caí-
dos de los empleados de 
juzgados penales ocasiona-
rá, a largo plazo, retrasos en 
los expedientes, advirtió el 
consejero de la Judicatura, 
Jaime Gómez.

En tanto, la Sepaf infor-
mó que no tiene dinero pa-
ra el juzgado oral que inició 
labores hace 14 días en Za-
potlán el Grande.

Sí hay argumen-
tos porque el Magis-
trado mismo dice que 
es de ahorros, y la ley 
dice que tiene que 
estar presupuestado, 
entonces ahí hay una 
clara violación”.

Jesús Muñoz
Sindicato Poder Judicial

Sí procede
el juicio.- 
sindicato

francisco de anda

La contraloría interna del 
Consejo Estatal para el Fo-
mento Deportivo (Code) au-
dita el manejo del programa 
federal “Ponte al 100” ante la 
presunción de irregularida-
des por la existencia de tra-
bajadores fantasmas y cobros 
por encima de lo que marca 
el tabulador.

David Prado Arredondo, 

director de Gestión Institu-
cional, dijo que una de las 
inconsistencias detectadas es 
en el número de personas que 
trabaja para el programa en 
Jalisco, ya que la cifra varía 
entre 120 y 250.

Confirmó que los recur-
sos del programa llegaron la 
semana pasada, pero pagarán 
sólo a quien compruebe que 
haya trabajado, y los montos 
previstos en el tabulador.

Audita el Code recursos
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