o viene
o castigo

Con la serie empatada 3-3, tras la blanqueada 10-0 anoche
de Kansas City sobre
San Francisco, hoy se
define al campeón
de las Grandes Ligas
en un séptimo
y definitivo encuentro.
CANCHA

Al delantero de la
Real Sociedad, Carlos
Vela, se le acabaron
las excusas, pues
de no acudir a su
reciente convocatoria
de la Selección, sería
castigado por la FIFA.

reuters

Reales
la hacen
de emoción
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Surge de jefe de Guerreros Unidos la versión de la supuesta liga

Provocan más accidentes

Indaga PGR nexo
cártel-normalistas

En el 2013, los hombres se vieron involucrados en más
accidentes automovilísticos en Jalisco.

43,120

accidentes de hombres.

7,475

accidentes de mujeres.

Chocan más
ellos que ellas

Sustentan acusación
contra responsables
de caso Iguala
con este testimonio

abel baraJas

Por cada percance
de una mujer,
se registran 5.7
de hombres
norMa Zúñiga

reuters

z Peritos de la PGR realizan labores de investigación cerca de un tiradero en Cocula, Guerrero.

realizan el robo de camiones
Estrella de Oro.
“De los 17 Rojos que ya tenían identificados le manifiestan a ‘El Gil’, así como a Francisco Salgado (comandante de la
Policía de Iguala), les dicen que
el operativo se hizo porque se
le dio 300 mil dólares al Procurador de Guerrero, de nombre
Iñaky; al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Leonardo O. Vázquez y para (que) el
director de la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa permitiera
que Los Rojos se infiltraran en
los autobuses con los estudian-

Financian a aguirre
La familia Pineda Villa, fundadora de la banda Guerreros
Unidos, financió la campaña de
Ángel Aguirre a la Gubernatura

Sólo Suscriptores

de alto
niVel

Labores en fosas de Cocula.
mural.com/FosasCocula

Mario Zuno, “Skil”, es
un artista urbano que
expuso su visión de La
Catrina en un muro.
Explica las dificultades
para desarrollar este
arte. CulturA Pág. 5

Agreden a mujeres en Palenque

El Padre Jesús Ceja dijo
en la homilía de la misa de las
19:00 horas que el llanto, sea o
no comprobado como un milagro, representa el sufrimiento
de una madre ante la realidad
que vive la sociedad actual, como las desapariciones.
El hallazgo se notificó a la
Arquidiócesis de Guadalajara,
quien ordenó el resguardo en lo
que se investiga si se trata de un
prodigio, según el vocero, Antonio Gutiérrez Montaño.
“Resguardarla es lo más
prudente para tampoco darle
vuelo a una situación que no se
sabe si es real y que se toma con
mucha cautela”, expuso.

emilio de la Cruz

Resguardan a la Virgen;
investigan si lloró sangre
Algo diferente tenía ayer la Virgen del Templo de la Inmaculada Concepción, en el Sector
Hidalgo, en Guadalajara.
Esto afirmaron fieles que
vieron la imagen con las manos
y la cara teñidas de rojo, como
si de sus ojos hubiesen corrido
lágrimas de sangre.
Según versiones de feligreses, hace cerca de un mes la Virgen fue retirada de su pedestal
para hacer restauraciones, tiempo en el que había permanecido
en una capilla hasta ayer, cuando fue descubierta con lo que la
gente consideró sangre.

Plan para tierra caliente
nacional Págs. 4 y 5

un aRte
laboRioso

Unos 10 mil asistentes corearon las canciones de Carlos
Rivera, entre ellos
“Qué Nivel de Mujer”
y del musical “El Rey
León”. geNte

Mariana JaiMe

en 2010, declaró Casarrubias.
“María de los Ángeles Pineda Villa (esposa del ex Edil) es
la actual amante del (ahora ex)
Gobernador de Guerrero, Ángel
Aguirre, y quien también fue financiado para su campaña por
estas personas”, señaló.

Michelle Freyría

Ángel llamas

tes”, expuso Casarrubias.
El líder de Guerreros Unidos fue detenido hace 10 días, y
su testimonio forma parte de la
acusación donde se pidió la detención del Edil de Iguala, José
Luis Abarca, y su esposa, María
de los Ángeles Pineda Villa, del
jefe de la Policía y de otros 25
agentes por delincuencia, secuestro y homicidio.

Dicen que las mujeres son
un peligro al volante, pero la
estadística muestra lo contrario.
Por cada accidente automovilístico provocado por
una mujer en las calles de
Jalisco, en 2013, hubo otros 5.7
en los que el responsable fue
un hombre, según cifras del
Banco de Información Inegi.
La estadística marca que
en dicho periodo hubo 43
mil 120 percances provocados por hombres en la entidad –lo cual representa el
1.8 por ciento de los mayores
de 16 años– y sólo 7 mil 475
incidentes que tuvieron una
mujer como responsable –el
.2 por ciento en ese mismo
rango–.
La Secretaría de Movili-

dad no tiene un desglose de
licencias de chofer o automovilista emitidas por género, según se informó a través
de una solicitud de transparencia.
Actualmente hay 1.4 millones de licencias de conducir vigentes a nivel estatal, de
2010 al 16 de octubre de 2014,
de acuerdo con datos de la
dependencia.
Alfredo Celis de la Rosa, investigador del Centro
Universitario de Ciencias de
la Salud (CUCS) de la UdeG,
explicó que en general los
hombres se involucran más
en accidentes, desde el primer año de vida.
“En el útero de la madre
tenemos una mayor cantidad
de testosterona que las mujeres y eso estaría favoreciendo
una actitud más agresiva en el
sexo masculino”, agregó.
Además del factor cultural que incita al hombre a
ser más agresivo y el hecho
de que ellos consumen más
alcohol.

de teRRoR

Para ir entrando
en la atmósfera de
Halloween, Fernanda
Parra estelariza este
especial inspirado en
la serie “American
Horror Story”.
red CArPet

mural.com/Escalofriante

enrique osorio

Golpeadas, sin ver a Juan Gabriel y sin ganas de volver al Palenque quedaron dos mujeres.
Acusan agresión de policías
zapopanos y privados.
Rosario Flores y Columba
Palomera compraron boletos
para la zona de gradas, pero no
encontraron lugar en esa área.
Una mujer de la administración del Palenque las llevó
junto con otras ocho personas
a una zona de sillas.
Luego, otra mujer, con uniforme y siglas de la CNOP, les
pidió que se quitaran, pues necesitaba los asientos para otros
asistentes.
Tras negarse, fueron golpeadas por policías de Zapopan

y por los de seguridad privada
de Sniper Corporativo, hecho
grabado por una de ellas y asentado en el acta 943/2014 de la
oficina ministerial adscrita a la
Cruz Verde Zapopan Norte.
“Empiezan a decir ‘está grabando, quítenle el celular’, entonces la otra me empieza a
golpear en el estómago y como
no soltaba el teléfono, otro policía se me viene y me empezó a
pegar”, narró Columba.
narran golpiza en Palenque
Justicia Pág. 4

Cortesía

MÉXICO.- Sidronio Casarrubias, líder de los Guerreros Unidos, confesó que su grupo secuestró a los 43 normalistas,
porque entre ellos supuestamente iban infiltrados 17 miembros de la banda rival de Los
Rojos, la célula de Santiago Mazari Hernández “El Carrete”.
Según la causa 100/2014 del
Juzgado Primero de Distrito de
Matamoros, el líder criminal
declaró ante la SEIDO que Los
Rojos iban armados para asesinar a Víctor Hugo Benítez “El
Tilo”, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala.
Los 17 sicarios, según su
declaración, fueron asesinados
y calcinados, y sus cenizas, tiradas en un río, aparentemente
en Cocula, según lo que dijo a
Casarrubias un narco conocido
como “El Gil”.
“En ese evento (los Guerreros Unidos) habían recuperado
armas largas de calibre 9 milímetros y que en los autobuses
también habían asegurado armas largas y cortas, para esto
los infiltrados llegaron en (camionetas) Urvan y en Iguala

z Rosario Flores muestra
las marcas de los golpes
que presuntamente recibió.

Vea imágenes de la agresión.
mural.com/PorLaFuerza

610972000313
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En corto

carlos ibarra

liMPian caMellón;
dejan la baSura

z Sandoval acudió por segunda ocasión como Gobernador a Santa Cecilia para arrancar el programa

Jalisco Sí Pinta, que dotará con recursos para remozar fachadas a vecinos de colonias conflictivas.

Trabajadores del programa
limpiemos Guadalajara, impulsada por el Gobierno del
estado, arreglaron el lunes el
camellón de avenida Mariano
otero, a la altura de la colonia
la calma. empero, olvidaron
llevarse la bolsa negra con residuos, que dejaron a media
avenida. Staff

Tardanza en acción de Gobierno lo genera, dice

Ve Sandoval
enojo general

Invita Gobernador
a denunciar a malos
servidores públicos,
al ir a Santa Cecilia
Francisco de anda

Los ciudadanos tienen razón
en estar molestos por la falta
de respuestas de parte de las
autoridades, reconoció el Gobernador Aristóteles Sandoval,
al arrancar el Programa Jalisco Sí Pinta, en la Colonia Santa
Cecilia de Guadalajara.
“Hoy pareciera que hay un
enojo general y con justa razón, con justa razón porque se
han tardado la respuestas”, admitió Sandoval en su segunda
visita a Santa Cecilia como Gobernador.
“Por eso, hoy tenemos que
venir poniendo el Gobierno al
servicio del ciudadano, de la
gente, y no el ciudadano al servicio del Gobierno”.
El titular del Poder Ejecutivo, quien encabezó el evento junto con el Alcalde tapatío,
Ramiro Hernández, dijo que se
requiere mayor eficiencia de
parte del Gobierno para hacer
más con menos recursos, mientras que a los vecinos los invitó
a trabajar unidos y a denunciar
a los funcionarios que no trabajen de forma adecuada.

Cambian piedras por balas
Francisco de anda

La inseguridad y los enfrentamientos entre pandillas siguen siendo
motivos de preocupación para vecinos de la Colonia Santa Cecilia.
En la percepción de algunos
de sus habitantes, las acciones
que han emprendido diversos
Gobiernos para reducir los índices delictivos de la zona y debilitar
la operación de las pandillas han
sido infructuosas.
“Yo tengo aquí 41 años viviendo y antes era de darse golpes y
ahora ya no, ahora ya es a balazos”,
relató Xóchitl Lourdes Mendoza

“Necesitamos que cada vez
los vecinos estemos más unidos”, demandó el titular del Poder Ejecutivo.
“Mientras más unidos y mejor organizados estemos los vecinos, vamos a poder denunciar,
señalar lo que está mal hecho,
vamos a poder denunciar al delincuente, pero también a quien
no haga bien su trabajo desde el
Gobierno”.
El Programa Jalisco Sí Pinta, mediante el cual los ciudadanos podrán acceder a recursos
para remozar sus fachadas sin

El desarrollo urbano de las
ciudades está relacionado con
la seguridad que se “respira”
en sus calles.
Bajo esa consigna, la
Universidad de Guadalajara
(UdeG), de la mano con el
Ejecutivo estatal, el Congreso
local y el Instituto de Transparencia e Información Pública
de Jalisco (Itei), realizarán el
Primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo
Urbano.

Con Colombia como invitado, tocarán temas como
las extorsiones, reducción de
zonas criminógenas y movilidad segura.
Manuel Moreno Castañeda, Rector de UDG Virtual,
explicó que entre los objetivos
está promover la seguridad
ciudadana desde la perspectiva del desarrollo humano, y
conocer qué papel juega el
desarrollo de las ciudades y
su diseño arquitectónico en
este tema.
“El problema de la seguri-

El próximo 4 de noviembre, los
más de 100 caballos de calandrias, tienen una cita en el
Parque Agua Azul. Ahí, la Secretaría de Medio Ambiente
y Ecología de Guadalajara, y
veterinarios de la UdeG, realizarán la segunda etapa de
revisión gratuita y vacunación.
Fernanda carapia

Alduenda.
“Ya cualquier chamaquito, ya
trae una navaja, a los 14 años. A
mí me tocó (ver) que a un vecino
le dieron un balazo en un pie y los
mismos drogadictos van a las secundarias a golpear a jovencitos
que no tienen nada qué ver”.
Para Rosalío González González, quien tiene también más
de cuatro décadas viviendo en la
colonia, el principal problema de
la zona es la inseguridad y que algunas luminarias no sirven u otras,
como las de la calle Macedonio Alcalá, permanecen encendidas día
y noche.

Ponen navideño
jardín San joSé

poner un solo peso de su bolsa,
tendrá una inversión de 5 millones de pesos.
El director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Octavio
Domingo González Padilla, informó que esos recursos serán
aportados por el Gobierno federal, el Instituto Jalisciense de la
Vivienda y la organización Corazón Urbano.
Estimó que los beneficiarios serán alrededor de 5 mil
de colonias del sur y oriente de
Guadalajara como Santa Cecilia,
Oblatos y Echeverría.

50 mdp
para casas
del SNTE

Influyen ciudades en seguridad
norma zúñiga

reviSan equinoS
calandrieroS

dad es un problema muy complejo, donde intervienen factores económicos, culturales,
sociales”, apuntó.
Moreno Castañeda resaltó que muchos problemas de
seguridad surgen a partir de la
violación de pequeños detalles,
de la ilegalidad cotidiana, entre otros aspectos.
El acto se realizará en el
CUCEA el 3 y 4 de noviembre, con la participación de
22 ponentes. Para más detalles, visite www.udgvirtual.
udg.mx/csc.

Desde este lunes, los comerciantes de la Feria Tradicional
Navideña en el Jardín de San
José, en Guadalajara, comenzaron a instalar sus puestos. La
venta comienza la primera semana de noviembre. y termina días antes de Navidad. Ahí
se puede comprar variedad de
adornos. Maricarmen Galindo

cristopher sainz

Pasó un año, pero finalmente los maestros jubilados
de las secciones 16 y 47 del
SNTE tendrán terminadas
sus casas para actividades y
esparcimiento.
En total el Gobierno del
Estado entregó 50 millones
de pesos para que las casas
de jubilados sean terminadas y equipadas.
Las obras estaban paradas por falta de recursos,
ya que en los acuerdos del
2013 se había comprometido la entrega de ese dinero,
pero problemas presupuestales no se dio hasta ayer.
“Es una situación de
aportación de dinero estatal para el fideicomiso para
todos los maestros”, explicó
el Secretario de Educación
Francisco Ayón.

5

O los quitan,
o marchan

En San Juan de Dios
conminan a GDL a
retirar a informales
antes de diciembre
Fernanda carapia

Si el Ayuntamiento de Guadalajara no controla el ambulantaje alrededor del Mercado San
Juan de Dios, los comerciantes
iniciarán una “guerra” para defender su patrimonio.
Entre las “armas” a usar están el diálogo y hasta marchas.
“Lo que dicen del costo político, sí va a haber costo político, porque la realidad es que
los comerciantes que se sienten agredidos en su patrimonio”, señaló Manuel Villaseñor,
integrante del Consejo Consultivo del Mercado.
Aunque sí han visto algunas
acciones para controlar el ambulantaje alrededor del mercado, éstas no han sido contun-

dentes, pues el fin de semana,
en un operativo, sólo se hizo
un ordenamiento, es decir, quitaron a aquellos vendedores informales que tapaban los puentes y accesos peatonales para
ponerlos en otro lugar.
Prueba de ello, agregó Villaseñor, es que hay 900 locatarios
que presentan adeudos en el
pago de la plaza ya que sus ventas han caído significativamente,
además de que otros 500 han
traspasado sus negocios.
En noviembre del año pasado, estos comerciantes salieron a las calles para exigir a
las autoridades que retiraran al
comercio informal que hay en
el banquetón de Javier Mina y
en la Plazoleta, pues, de acuerdo con los reglamentos, no debe
haber ambulantaje 200 metros
a la redonda de un mercado.
Tras las marchas, se consiguió el compromiso de reordenar; empero, no ha habido
acciones.

z Los ambulantes están instalados afuera y enfrente del Mercado.
Locatarios se quejan de bajas en sus ingresos por este hecho.

