¡ya es viernes!

Juan
Gabriel
Con renovada
vitalidad regresa Juanga
al Palenque
de Fiestas
de Octubre
hoy a la
medianoche.
Gente

El fin de semana llega con música, toros y más actividades.

mano a mano
Joselito Adame y “Zotoluco”
este domingo, a las 16:30
horas, en la Nuevo Progreso.

¡Venga,
Potrillo!

Alejandro Fernández
abre hoy, a las 21:00
horas en el Telmex,
el primero de tres
conciertos. Él podría vivir
en cualquier parte, pero ama Guadalajara, aquí
radica, aquí está su familia; platica lo que le gusta
de la Ciudad. Gente

Cortesía
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Y para el cine y la
comida, vea las apps:

si Chivas pierde
o empata con Xolos,
el domingo, los que
asistan tendrán entrada gratis cuando juegue con Tigres, ofrece
la directiva. CanCha

Faltan
2 días

Este domingo termina
el Horario de Verano.
Prepárese para
atrasar
una hora su reloj.

En su despedida,
defiende su actuar
ante desaparición
de normalistas

Ángel Aguirre
Al anunciar su salida

Jesús gUerrero

CHILPANCINGO.- Ángel
Aguirre dejó ayer la Gubernatura de Guerrero, en medio de
una crisis de gobernabilidad en
la entidad y un aumento en la
presión para que renunciara, incluso de la dirigencia nacional
de su partido, el PRD.
En la negociación que sostuvo con el líder nacional perredista, Carlos Navarrete, se acordó que el PRD le pediría dejar el
cargo, y que al menos una hora
después él haría el anuncio.
Pero el ahora ex Gobernador informó de su decisión antes que su partido.
En su mensaje, Aguirre defendió su actuación frente a la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Insistió en que había informado con anticipación al Go-

abel Miranda

O GANAN
O GRATis

La prioridad debe
ser continuar con
la búsqueda de los
jóvenes desaparecidos
y garantizar que los
responsables (...) sean
castigados”.

z Ángel Aguirre se adelantó al PRD al anunciar que dejaba el cargo.

bierno federal de la situación de
criminalidad en la entidad.
“En este escenario de tragedia me niego a que el debate
público se centre en que si debe
o no permanecer el Gobernador
en el cargo. La prioridad debe
ser continuar con la búsqueda
de los jóvenes desaparecidos y
garantizar que los responsables
de estas graves violaciones a los
derechos humanos sean castigados”, afirmó.
En el DF, tras el anuncio de
Aguirre, el líder nacional perre-

dista resaltó que su partido estaba del lado de los que demandan hacer justicia y encontrar a
los jóvenes con la esperanza de
que estén con vida.
“Para facilitar lo anterior, el
PRD ha demandado al Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a que presente al Congreso
del Estado la licencia para separarse del cargo”, dijo, y que
se nombre un sustituto que reorganice el Gobierno estatal y
abra canales de diálogo.
En la pelea para cubrir el

Gobierno interino de Guerrero,
se menciona a la Secretaria de
Desarrollo Social, Beatriz Mojica, y al Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero,
Javier Almazán.
Yo se los advertí.- aguirre
NacioNaL Págs. 4 Y 6

sus puntos conflictivos.
mural.com/angelaguirre

ácidO para
el bOlsillO

LiLiana navarro

z Salvador E. Rodríguez Ruiz

para conseguir el permiso.
La auditoría detectó que ingresó una factura falsa para cobrar la instalación de las plumas,
siendo que la inmobiliaria lo
pagó, indicó Francisco Sánchez,
secretario de Colonos.
“Los recursos que se recaudaron por cuotas de mantenimiento, de mayo a septiembre
del 2012, fueron de 362 mil pesos, no ingresaron a la cuenta
del fraccionamiento, sino a la

cuenta personal del presidente
(Rodríguez Ruiz)”.
“En agosto del 2013 en una
presentación, menciona que faltó dinero porque tuvo que dar
sobornos a gente del Ayuntamiento; tenemos un audio donde presume su amistad con el
director de Reglamentos, Fernando Espinoza”, expuso Sánchez.
En el audio refiere que por
sus influencias, no los multaron con 3 millones de pesos
por poner las plumas sin tener
el comodato.
Los colonos presentaron
una denuncia el 4 de junio ante la Fiscalía contra Rodríguez
Ruiz. Se le buscó para su versión, pero dio evasivas.

Presume influencias y engaña.
mural.com/timadorZapopan

z Con el grito de “No murió, lo mataron”, estudiantes de la
UdeG, a los que se les unieron de la Universidad de Guanajuato,
demandaron justicia para Ricardo de Jesús.

Demanda justicia
UdeG en Guanajuato

nO tiene
límites

Jalisco y sus granadas
no tienen par. En la
zona sur estiman que
hay más de 20 variedades que lucen en
ponches regionales
gracias a su sabor.
buena mesa

¿dónde
está el
regidOr?

Gerardo F. Ornelas
García, regidor
de Talpa, desapareció
el miércoles; panistas
acusan plagio.
JustiCia PáG. 4

Cristopher sainz
y Jorge esCaLante

Ángel Llamas

Cobra funcionario
‘moche’ a colonos

raúl Méndez

Por la plaga del dragón
amarillo, el precio del
limón podría subir más;
el kilo está entre 13 y 15
pesos. neGoCios

Le saca hebra
Negocios

610972000313

Rest&Bars

iOS

Se va Aguirre

ULises Díaz

Argumentando que usó el dinero en “moches” para funcionarios de Zapopan, Salvador E.
Rodríguez Ruiz, quien laboraba
en ese Municipio y a la vez era
presidente de Colonos de Campo Real, desvió 720 mil pesos
de cuotas.
Según la nómina de Zapopan, Rodríguez Ruiz se desempeñó como jefe de departamento en Inspección de Reglamentos hasta septiembre.
Cuando los vecinos pidieron instalar controles de acceso, Rodríguez Ruiz se ofreció a
conseguir el permiso.
Con ese argumento, en 2013
reportó comidas con regidores,
pagos y regalos a funcionarios
de Zapopan, supuestamente

iOS, BB
y Android

Solicita licencia al cargo Gobernador de Guerrero

Desarman
red textil
evasora
MÉXICO.- Hacienda y el
Servicio de Administración
Tributaria (SAT) desmantelaron una red que importaba ilegalmente textiles y
prendas de vestir.
El grupo evadía impuestos con la subvaluación de mercancías y le costó al fisco mil 500 millones
de pesos en un año.
La red, informaron las
autoridades, se conformó
por 22 agentes aduanales,
31 importadores, 53 proveedores extranjeros y 113
empresas fachada.
Se calcula que ingresaron productos con valor declarado por 216 millones de
pesos, pero su precio real es
siete veces esa cantidad.
“Se trata de empresas de
reciente creación o que tienen dos años, no son grandes firmas”, dijo Aristóteles
Núñez, jefe del SAT.
Se publicó el 10 de octubre que, mediante Amparos de los juzgados Segundo y Tercero de Baja California, entraron ilegalmente
a México cerca de mil 200
millones de prendas.
Al respecto, Moisés R.
Kalach, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, aseguró ayer que
esos Amparos cubren entre
el 50 y el 70 por ciento de
las importaciones totales
del País.

Cineguía

GUANAJUATO.- Tras la
marcha que realizaron ayer
estudiantes de la UdeG en
Guanajuato para exigir justicia por la muerte de Ricardo
de Jesús Esparza Villegas, las
autoridades ofrecieron que se
sume la Fiscalía de Jalisco.
El estudiante de Mecatrónica del CULagos fue encontrado muerto el domingo,
horas después de haber sido
detenido presuntamente por
policías estatales durante el
Festival Cervantino, de acuerdo con varios testimonios.
Los estudiantes de la
UdeG protestaron en Palacio
de Gobierno y ahí les dijeron a las autoridades que no

creen en la versión de que el
joven había ido a robar a una
casa y se cayó de la azotea.
El Secretario de Gobierno,
Antonio Salvador García, invitó a la Fiscalía y a la UdeG a
que se sumen a la comisión
que indagará los hechos.
Alberto Galarza, presidente de la FEU, dijo que sí
les interesa para ver los avances de la investigación.
En tanto las contradicciones siguen, ya que el Procurador Carlos Zamarripa indicó
que no hay agentes estatales asignados al Cervantino,
mientras que el director de
la Policía Municipal, Samuel
Ugalde, dijo que sí hay.
cimbra guanajuato
comuNidad
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Habla sobre desapariciones

Celebra
Cardenal
su santo

Ve Iglesia
colusión
general

Obispos, sacerdotes, religiosas, familiares y amigos acompañaron ayer al
Cardenal Juan Sandoval
Íñiguez, Arzobispo Emérito de Guadalajara, en el
festejo de su santo. A las
6:00 horas un mariachi
entonó “Las Mañanitas”,
y a las 7:00 horas celebró la Eucaristía en su
casa en Tlaquepaque. En
su homilía habló sobre la
respuesta a la vocación
sacerdotal.

Enseñarán cultura de la paz

Capacitan a 300
profesores para
abatir violencia
con la educación
ALEJANDRO ALVARADO

El Instituto Internacional de
Educación para la Paz, con
sede en Canadá y Suiza, prepara a 300 maestros de Jalisco, específicamente de zonas
que han sido marcadas por la
violencia, sobre la promoción
y difusión de la cultura de paz,
desde los salones.
El doctor H. B. Danesh, director del instituto y quien trabajó en con este tema durante
los conflictos de Bosnia y Herzegovina, señala dos acciones
indispensables para promover
la cultura de la paz: un plan a
largo plazo de educación de niños y jóvenes, y ayudar a líderes de la sociedad para comen-

3

zar un proceso de “liderazgo y
gestión para la paz”.
“Otra área es con respecto
a las familias, en tanto exista
violencia dentro de la familia,
una relación no armonizada
entre la mujer y el hombre,
no tendremos una sociedad
fuerte en paz, las mujeres son
esenciales para crear una cultura de la paz”, dijo el doctor
Danesh, quien prepara a los
maestros jaliscienses.
Todo esto, en paralelo al
ambiente de seguridad que
debe de propiciar el Estado, así
como la infraestructura y legislación correspondiente, agregó
Danesh.
En el 2000 implementó
su programa en varios centros educativos de Bosnia para lidiar con las secuelas de la
guerra de los Balcanes. Ahora están presentes en todas
las escuelas, con dos millones de personas involucradas.

H. B. Danesh Director del IIEP
En tanto exista violencia
dentro de la familia, una relación
no armonizada entre la mujer
y el hombre, no tendremos
una sociedad fuerte en paz. Las
mujeres son esenciales”.

Ahora se pretende aprovechar
esa experiencia y aplicarla en
Jalisco.
Estas actividades son coordinadas por agrupaciones
como Mesa de Paz en Jalisco,
que promueven en el Congreso del Estado la iniciativa para crear el Consejo Estatal para Fortalecer y Promover una
Cultura de la Paz.
“Creemos que la Ley de
Fomento que está en Puntos
Constitucionales es impor-

tante su aprobación, pasamos
por tiempos bastante violentos,
se necesita de forma urgente
crear institutos que estudie la
paz, desde la ciencia, para poder abatir de forma correcta la
violencia”, expresó Érika Gabriel Pérez, coordinadora de
Mesa de Paz en Jalisco.
La iniciativa fue presentada por el diputado Martín
López Cedillo, y está en análisis en la Comisión de Puntos
Constitucionales.

Critica al Gobierno
por no responder
por estudiantes
de Guerrero
MARIANA JAIME

El revuelo que ha ocasionado la
desaparición de estudiantes, no
sólo en Guerrero, sino también
en Jalisco, es parte de la discordia provocada por un mal Gobierno, acusa la Arquidiócesis
de Guadalajara.
La editorial del Semanario
para la publicación de este domingo, señala que las desapariciones forzosas y misteriosas
han alcanzado todos los sectores, en todas su edades y roles,
sin respuesta de los gobiernos
ni de las instituciones de justicia, locales o federales.
“Esto viene ocurriendo a
causa de la insania de las relaciones humanas en aras de la
ganancia fácil, gracias a lo cual
la ambición, la intolerancia, el
secuestro y el asesinato se convierten en infernal y productiva artesanía. Mientras tanto,
crece el dolor y la rabia ante la
impunidad solapada y los contubernios; gente de Gobierno,
asesinos a sueldo y empleados
de la delincuencia organizada
parecen sentarse a tomar café
en una misma mesa”, condena el texto.

Arquidiócesis
de Guadalajara
Gente de
Gobierno, asesinos a
sueldo y empleados
de la delincuencia
organizada parecen
sentarse a tomar café
en una misma mesa”.

“En la piedra de los sacrificios de la humanidad hay unos
que mueren y otros que matan;
el mundo continúa dividiéndose en dos partes alternativamente. No para la violencia a
causa del engendro de la desigualdad, que ostenta muchos
tonos y teorías, que ofende y
discrimina”.
A la vista está, afirma el Arzobispado, la violencia, impunidad, desconfianza y dolor, pero
también la falta de empleos y
los salarios “de hambre”, que
hacen que algunos se entreguen al crimen organizado o a
la política, con pagas nada despreciables.
“La revancha social de los
grupos zarandeados es también
nociva si se sale de los límites de
resistencia. El golpeteo social
pude ser caldo de cultivo para
la delincuencia”, advierte.

LILIANA NAVARRO

Van por convenios para emplear
a jóvenes.
Como parte del seguimiento a los beneficiados del programa Jóvenes con Porvenir, el
Ayuntamiento de Zapopan buscará generar convenios con diversas empresas para emplearlos una vez que concluyan sus
estudios.
El Presidente Municipal,
Héctor Robles, explicó ayer que
es un esquema de “ganar, ganar”
porque si bien la empresa aportará al capacitador, el Ayuntamiento pagará.
En esta nueva etapa se tie-

Dan adiós
a maestra
fundadora
de kinders

nen negociaciones avanzadas
con por lo menos tres empresas
del sector maquilador, alimenticio y desarrollo tecnológico.
A la fecha suman alrededor
de 28 mil jóvenes, y se proyecta incorporar nuevos cursos y
talleres orientados a mano de
obra que requieren las empresas, como ensamblaje y producción.
“Vamos con las empresas y
les decimos que nos digan en
qué quieren que capacitemos
a la gente, nosotros pagamos la
capacitación, pero nos tienen
que garantizar que estos muchachos van a ser contratados
en sus empresas”, detalló.

MARIANA JAIME

El tiempo se agotó para Gloria
del Carmen Duque de la Barreda, pero a su partida el pasado
18 de octubre, esta mujer dejó
un legado a la comunidad de
Tlajomulco con su labor dentro de la educación.
Pese a que inició una lucha
contra el cáncer cuatro años y
medio atrás, cumplió 52 años
de servicio y seguía activa co-

De acuerdo con una encuesta sobre resultados del programa, uno de cada tres jóvenes
encontró un empleo, ya sea fijo
o eventual; mientras que otra
tercera parte están buscando
continuar sus estudios de nivel
superior.
Adelantó que otra de las
etapas del programa que todavía no está consolidada, es la
creación de un fondo especial
para aquellos jóvenes que al
concluir sus cursos, automáticamente tengan derecho a acceder a un financiamiento para
emprender un negocio propio.
“Esa es la parte que estaríamos analizando, se aplicaría

mo inspectora de jardines de
niños del sistema federal, cargo
que le permitió fundar 62 preescolares, incluso los primeros
de Tlajomulco.
Las muestras de cariño de
compañeros, alumnos y padres
de familia no mienten y confirman la huella que dejó en cada centro escolar donde trabajó y que consolidó, haciéndola
merecedora de un homenaje
póstumo el miércoles pasado

en función de los criterios que
pudiéramos establecer. Se generarán algunas ideas de continuidad, lo que no queremos
es que terminando esta Administración el programa muriera,
sino buscar la manera de institucionalizarlo”, refirió.
Robles Peiro se reunió con
la directora del Instituto de Capacitación y Oferta Educativa
del Municipio (ICOE), Claudia
Domínguez, en el Biblioparque
de Tabachines, para hacer un
análisis del impacto que ha tenido el programa en la juventud de Zapopan. El estudio se
dará a conocer en las próximas
semanas.

en el kínder Trinidad Martínez Rivas, en la delegación de
San Agustín.
Duque de la Barreda llegó
a los 72 años de edad, y apenas hace unas semanas había
iniciado el trámite de prejubilación para retirarse satisfecha
de sus aportaciones y logros en
enero del próximo año.
Le sobreviven su esposo,
un hijo y Maritza, quien también es profesora.

Héctor Contreras

Buscan convenio para generar empleos
Abren zanja en Obregón

Locatarios de Obregón y de la Calle Abascal y
Souza, se quejan de que la CFE abrió una zanja
hace dos semanas, para colocar cableado y no ven
avances en la obra. Sus negocios se llenan de tierra.

