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La enojan 
fotos
La actriz jennifer 
Lawrence señaló 
que cada vez 
que intenta 
escribir sobre 
la filtración de 
sus fotos íntimas 
termina llorando 
y se enoja.
Gente

Al rescAte 
de chivAs
En su presentación 
como DT, José Manuel 
de la Torre asume el desafío 
de salvar a las Chivas 
del descenso, pero advierte 
que necesitará apoyo 
y paciencia de la afición.

se Les prende eL foco 
Led y Les dan eL
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Añora Del Toro dirigir aquí

z A Del Toro lo acompañan Sandra Echeverría (de blanco), Jorge R. 
Gutiérrez y Ana de la Reguera y posan con unas calaveras, 
ya que el tema de la película es el Día de Muertos.

Melissa aMezcua

El tapatío Guillermo del To-
ro aunque quisiera filmar una 
película en México no lo hará 
hasta que no se resuelva el se-
cuestro de su padre, ocurrido 
en 1998.

De visita en la Ciudad de 
México, para la promoción de 
“El Libro de la Vida”, su más 
reciente producción, el cineasta 
reveló que rodar en el País no le 
garantiza su seguridad.

“Me gustaría poder venir y 
dirigir, pero para mí hay asun-
tos todavía pendientes con la 
gente que secuestró a mi pa-
dre (pues todavía no han sido 
detenidos)”.

“A nivel de seguridad perso-
nal se me complica muchísimo 
rodar 70 días con una hoja de 
llamado que dice exactamente 
dónde voy a estar a todas horas”, 

expuso Del Toro.
Es por eso que se conecta 

con el cine mexicano median-
te el apoyo a nuevos cineastas 
como Celso García, de “La Del-
gada Línea Amarilla”, y Jorge R. 
Gutiérrez, director de “El Libro 
de la Vida”, película animada.

“Como productor, constan-
temente estoy involucrado en 
proyectos de aquí, a mí me gus-
taría hacer cine animado en 

México, ciertamente”, indicó. 
El creador de la cinta “Ti-

tanes del Pacífico”, dijo estar 
feliz de que su serie de televi-
sión, “The Strain”, se estrene en 
México el 18 de octubre. 

El cineasta tapatío festejará 
en su tierra natal, este jueves, su 
cumpleaños 50.

Con identidad mexicana
GeNte 

Cambian 6 de 10 
rutina por crimen

Un 66% de mexicanos ya no lleva joyas, dinero o tarjetas

Desechan 
3,435 mdp 
en refinería 
fallida
alejandra lópez

MÉXICO.- El proyecto de 
la refinería de Tula, anun-
ciada e impulsada en el Go-
bierno de Felipe Calderón, 
se esfumó junto con los 3 
mil 435 millones de pesos 
que se le invirtieron del di-
nero de los mexicanos.

La Secretaría de Ener-
gía remató el proyecto, al 
afirmar que el nuevo Plan 
de Negocios de PEMEX 
considera sólo reconfigu-
rar las refinerías existentes 
y no construir nuevas.

A cinco años de su 
anuncio, las únicas obras 
de lo que sería la nueva re-
finería son la construcción 
de una barda, dos túneles 
de desfogue, la reubicación 
tanto de líneas de alta ten-
sión como de 2 basureros.

De acuerdo con infor-
mación obtenida a través 
del Portal de Transparen-
cia de PEMEX, entre 2011 
y 2013 se otorgaron 20 con-
tratos.

En el gasto total se in-
cluye la deuda que asumió 
el Gobierno de Hidalgo, en-
cabezado entonces por Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
por mil 500 millones de pe-
sos para la compra de 700 
hectáreas para la refinería.

Dicen camioneros 
que sufren 
30 asaltos al día; 
exigen vigilancia
aMin Vera y  Valeria Huérfano

La inseguridad que se vive en el 
País ha llevado a que el 66.6 por 
ciento de los mexicanos haya 
cambiado sus hábitos de llevar 
joyas, dinero o tarjetas por te-
mor a ser víctima de un delito.

La Encuesta Nacional de 
Seguridad Urbana (ENSU) rea-
lizada por el Inegi, en septiem-
bre, arrojó que ese porcentaje 
es el más alto desde que empe-
zó esta medición trimestral en 
septiembre del 2013, que fue de 
64.5 por ciento. 

También creció de 48.5 a 
61.2 el porcentaje de ciudada-
nos que dijeron no dar permi-
so a sus hijos menores para que 
salgan a la calle, comparando 
septiembre de 2013 con el mis-
mo mes de 2014. 

La inseguridad es tal que 

también cambió la conducta de 
caminar cerca de la casa des-
pués de las 20:00 horas: en sep-
tiembre de 2013 un 50 por cien-
to no lo hacía y para el mismo 
periodo de 2014, subió a 51.1.

LLeGA AL trANsporte
Los camioneros de la ZMG re-
fieren que aun en mediodía y en 

vías principales son asaltados 
los choferes del transporte.

Un grupo de transportistas 
–que afirma representar al 100 
por ciento de los subrogatarios 
y permisionarios de la ZMG–
estimó que al día padecen cerca 
de 30 asaltos. 

Los hurtos no sólo afectan 
a los choferes sino que en mu-

chos casos también convier-
ten en víctimas a los pasajeros, 
quienes son despojados de su 
dinero y bienes, expresó el gru-
po de transportistas.

Por ello, socializarán el pro-
blema y exigirán a las autorida-
des vigilancia, indicó Juan Car-
los Villarreal, líder del Frente 
Unido de Subrogatarios y Con-
cesionarios del Estado.

Proponen que los elemen-
tos asignados para hacer revi-
siones a los camiones, estén en 
las zonas conflictivas y se suban 
a las unidades.

Desde ayer, a través de la 
cuenta de YouTube Violencia 
Transporte AMG, empezaron 
a subir videos de los asaltos en 
el transporte público.

en la ruta del asalto
ComuNidAd

y arrancan campañas
con campañas disfrazadas, un pan que no acaba 
de tocar fondo, un prI donde nadie levanta 
y un Mc puntero en Zapopan y GdL, ¡pero con el 
mismo alfaro!, arranca el costoso proceso electoral 
intermedio. pablo lemus opinión páG. 6

y arrancan campañas

Fabricaban 
armas en GDL

z Este es el cuerpo o esqueleto de un AR-15; es de aluminio. 
A la estructura se le montan las otras piezas.
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Sólo eso le faltaba a la Ciudad: 
una “empresa” que fabricaba 
y distribuía armas en el País 
de manera clandestina.

Una investigación de la 
Agencia de Alcohol, Tabaco 
y Armas de Fuego de Estados 
Unidos, de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y de la PGR 
descubrió dos talleres para 
hacer y ensamblar rifles de 
asalto AR-15.

Luis Carlos Nájera, titu-
lar de la FGE, informó que 
las “fábricas” formaban par-
te de un red internacional de 
tráfico de armas y vendían 
los fusiles a criminales; sería 
la primera “industria” de ese 
tipo asegurada en el País.

“Este grupo se dedica a 
mandar armas a Michoacán 
y también creemos que es-
té vendiéndole al cártel local, 
al Cártel Nueva Generación, 
por lo que creemos que es un 
fuerte golpe a la delincuencia 
organizada”, expuso Nájera.

La fábrica, indicó, habría 
puesto en el mercado alrede-
dor de 100 rifles, en un par 
de meses.

Incluso, los fabricantes 
contaban con un torno de 

precisión y software para pro-
ducir el cuerpo de los fusiles, 
señaló el Fiscal.

Los inmuebles asegura-
dos se encuentran en las Co-
lonias Villa Guerrero y la An-
tigua Penal, en Guadalajara; 
ahí se hallaron 18 productos 
acabados y se arrestó a cua-
tro personas implicadas en 
la operación.

Según fuentes policiales, 
el AR-15 se vende entre 15 y 
20 mil pesos, puede disparar 
hasta 100 proyectiles sin re-
cargar y los chalecos antibalas 
no resisten su impacto.

z Guardamanos del fusil 
donde se apoya el tirador.
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z Esta es una imagen de un video que subieron a YouTube, 
en donde asaltan con pistola en mano al chofer de la unidad.

denuncian camioneros asaltos.
mural.com/SubenRobos
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Moda 
duLce
Montse Haro y sol 
pérez-pelayo mode-
lan una de las ten-
dencias básicas para 
otoño-Invierno: 
la retro pastel.
red carpet 
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Taxista engaña, secuestra y viola
MURAL / STAFF

Un disfraz amarillo y motori-
zado ocultaba sus intenciones 
criminales.

Un taxista presuntamente 
aprovechaba su oficio para rea-
lizar secuestros exprés y violar 
a sus pasajeras, en la Ciudad.

El 24 de septiembre, una 
mujer de Nayarit abordó el ca-
rro de sitio que manejaba Héc-
tor Alejandro Pérez Barajas, 

cerca de la Nueva Central Ca-
mionera, en Tlaquepaque.

Ella iba a una cita médica 
en Providencia, y en el trayecto 
el chofer se ofreció a esperarla, 
advirtiendo que había taxistas 
que se dedicaban a “levantar” 
mujeres atractivas, informó 
ayer la Fiscalía.

La mujer accedió: cuando 
salió, le pidió a Pérez Barajas 
que la llevara a la terminal de 
autobuses de Zapopan.

Sin embargo, el señalado 
la llevó a la fuerza a un mo-
tel para violarla, según la cor-
poración.

Luego la trasladó hasta un 
cajero automático, donde la 
obligó a retirar 5 mil pesos para 
entregárselos y después aban-
donarla.

La víctima levantó una de-
nuncia; tras las indagatorias, el 
chofer quedó bajo arresto el 
viernes pasado.

Se triplican consultas médicas por sobrecupo de reos

Incluso, 25 internos 
tienen que ser 
trasladados a diario 
a clínicas externas
JULIO PÉREZ

En seis años, las consultas que 
realizan los médicos en el com-
plejo penitenciario de Puente 
Grande se triplicaron.

De 10 atenciones al día que 
realizaban en 2008 —cuando 
MURAL revisó este tema—, 
ahora cada profesionista lleva 
en promedio 33 servicios.

Marisela Gómez Cobos, Fis-
cal de Reinserción Social, indicó 
ayer que son cerca de 600 con-
sultas las que se llevan a cabo 
en el Reclusorio Preventivo, el 
Centro de Reinserción Social 
(CRS) y Reclusorio Femenil.

Añadió que en cada centro 
hay dos médicos por turno y 
tienen tres turnos por día.

Incluso, un promedio de 25 
reos por día tienen que ser tras-
ladados a hospitales externos, 
pues en las prisiones no tienen 
personal de especialidades.

Los principales movimien-
tos son al Antiguo Hospital Ci-
vil; para cada viaje se dispone 
de una ambulancia y al menos 
un vehículo de escolta con ele-
mentos armados. 

No se detallaron los padeci-

Cárceles ‘enfermas’

mientos más atendidos.
Según registros de MU-

RAL, en 2008 la población pe-
nitenciaria del Estado ascendía 
a unas 15 mil 500 personas; este 
año reportan cerca de 18 mil.

La Fiscal de Reinserción 
Social guió ayer a diputados 
de la Comisión de Readapta-
ción Social en un recorrido por 
los tres centros penitenciarios, 
donde se constataron las con-
diciones de las cocinas.

El área de preparación de 
alimentos del CRS posee con-
diciones óptimas de higiene  
en instalaciones e implementos, 
según la funcionaria.

Por el contrario, las cocinas 

z El Reclusorio Preventivo es uno de los más saturados dentro del complejo de Puente Grande.
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Un peso de encima podrán qui-
tarse los padres de familia que 
enviaron a sus hijos a los cam-
pamentos que organizaba un 
presunto aficionado a la por-
nografía infantil.

Tras los análisis que hizo la 
Policía Cibernética del Estado a 
la “colección” del acusado, Víc-
tor Hugo Herrera Preciado, se 
determinó que ninguno fue de 
su autoría o estaba relacionado 
con la actividad que ejercía.

Luis Carlos Nájera, titular 
de la Fiscalía General del Es-
tado, informó que las imáge-
nes ilícitas fueron rastreadas 
hasta que fueron vinculadas 
con redes de pederastia fuera 
de México.

Previamente, el dueño de 
la empresa ACAMPA, al rendir 
su declaración en la PGR, negó 
que hubiera grabado a menores, 
aunque fue enviado a Puente 
Grande por Delitos en Materia 
de Trata, en la modalidad de 
posesión de videos ilegales. 

Como es considerado un 
delito federal grave, podría en-
frentar una pena de 5 a 15 años 
de cárcel, si lo encuentran cul-
pable.

Tras su arresto, el 11 de sep-
tiembre pasado, las autoridades 
le encontraron al promotor un 
total de 17 materiales ilícitos en-
tre una laptop, una tableta, una 
memoria portátil y su celular.

No grabó 
a niños 
locales

¿Tiene quejas de  
elementos de la  
Fiscalía Estatal? 
Llame al área de Visi-
taduría, al 3819-2390.

Disparan 
a esposos
Por un supuesto proble-
ma con la venta de un ve-
hículo, un sujeto agredió 
a tiros a unos esposos 
—cuando éstos estaban 
en distintos lugares— y 
mató al hombre. El falle-
cido fue Agustín Pérez, a 
quien familiares localiza-
ron por la mañana en una 
camioneta, en un predio 
cercano a El Jagüey, en 
El Salto. María Flores, 
su mujer, fue atacada 
después en su casa, en El 
Castillo, pero sobrevivió. 

Saldo violento
Sin contar este caso, el 
Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses lleva:

36
 autopsias  

por homicidios  
en El Salto en 2014.

7
 de las necropsias 

practicadas 
fueron de mujeres. 

29
  corresponden  

a personas del sexo 
masculino.

5

2014 
Septiembre 8. Herrera  
Preciado realizaba una pre-
sentación a padres de familia 
de una escuela cuando pro-
yecta por error dos videos 
sexuales con menores.

Septiembre 9. Un grupo de 
testigos lo denuncia.

Septiembre 11. Herrera 
Preciado es detenido y pues-
to a disposición de la PGR.

Septiembre 15. Es consig-
nado ante un Juzgado.

Septiembre 22. Sin prue-
bas a favor, recibe auto de 
formal prisión.

el caso

672
hurtos de este tipo,  
sin violencia, en el 

mismo periodo.

más violentos
Robos a transeúnte en el 
Estado en 2014, según el 
SESNSP.

más violentos

1,247
atracos con violencia  

del 1 de enero al 31  
de agosto de 2014.

Ladrones 
sin saldo
Por arrebato o hasta 
con el amago de una 
subametralladora, 
tres ladrones robaron 
sus teléfonos a dos 
personas en distintos 
hechos en Guadala-
jara y Tlaquepaque; 
en ambos casos los 
causantes fueron de-
tenidos y los celulares 
asegurados.

Camine alerta
Para prevenir el robo a 
transeúnte, autoridades 
recomiendan:

n No transitar por lugares don-
de haya gente en actitud que 
considere sospechosa.

n Portar con discreción sus ob-
jetos de valor.

n Si es víctima de robo, recor-
dar las características del 
individuo.

n Pedir ayuda a las corporacio-
nes de seguridad pública en 
la calle o llamar al 066.

n Denunciar ante la Fiscalía, en 
el 2567 de Calle 14, planta 
baja, Zona Industrial.

Camine alerta
prevalece la saturación 
Datos de la Comisión Nacional de Seguridad indican:

18,229
internos hay  

en Jalisco.

14,792
se concentran  

en Puente Grande.

del Preventivo y del Femenil 
presentan deterioro de infraes-
tructura y de utensilios.

La visita de los legisladores 
fue para revisar las condiciones 
de la alimentación, luego de 
que en mayo 450 internos del 

Preventivo se intoxicaron por 
salmonela. 

Tras cuatro meses, la coci-
na de este centro sólo ha teni-
do mantenimientos correctivos, 
como la reparación de motores 
para la refrigeración.

Sin perdón 

Artículo 10
De 50 a 100 años de 
prisión, si en la privación 
de la libertad concurre 
que en contra de la 
víctima haya tortura  
o violencia sexual.

Ley para Prevenir y 
Sancionar el Secuestro:

Artículo 10


