
empuje 
tapatío
En un partido sin brillo, Érick Torres 
se estrenó como goleador en el Tri y le 
dio el triunfo a México ante Panamá.

1
méxico

0
panamá
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Romería 
¿de la 
humanidad?
La Romería por la Virgen 
de Zapopan es un festejo 
que cada año une a los 
jaliscienses, pero ahora 
se buscará que sea 
Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, según 
el Alcalde zapopano, 
Héctor Robles. La pro-
puesta se oficializará 
la próxima semana.
Comunidad

Pagará el Estado 50 mdp por adecuar estadio de beisbol

Apadrina a Charros 
Gobierno estatal

Cadavez son
más los ‘sísí’: jó

venes que

sí estudianyque sí traba
jan, ymuchos

lohacenparaobtener
ventajas

competitivas al e
gresar.Pág. 10

Alumnos de diversas

instituciones ofrecen 

su propuesta para

l coso

‘Montón’
vs. bullying
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ESFUERZO 
AL MÁXIMO
Estudiar y trabajar 
implica un esfuerzo 
superior, pero 
muchos jóvenes 
ya combinan 
ambas actividades, 
pues les da 
ventaja laboral. 
uniVERSiTaRioS

ECHAn 
LOS kILOS 
AL ARtE
San Juan de Dios 
es más que un 
mercado: ahora 
funciona ahí un 
laboratorio de arte 
para acercar la 
cultura a los niños.
CulTuRa PÁG. 5
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FAngORIA 
y SU nOCHE 
DE bRUJAS
Alaska y nacho 
Canut vuelven tras 
12 años de ausencia 
en los escenarios 
tapatíos con un 
nuevo show en el 
Diana. GEnTE

Afirma el Code 
que el equipo 
de beis aportará 
mantenimiento
Norma Zúñiga

A los Charros de Jalisco les alla-
naron el camino con recursos 
del erario.

Los 49.93 millones de pesos 
que se requirieron para adaptar 
el Estadio Panamericano de A-
tletismo en un recinto de beis-
bol, corrieron a cuenta del Go-
bierno del Estado.

Los recursos fueron ero-
gados a través del capítulo de 
Infraestructura Deportiva y re-
presenta el 46 por ciento de su 
presupuesto.

A cambio André Marx Mi-
randa, director del Code, expli-
có que el equipo pagará 4 mi-
llones de pesos por el manteni-
miento anual del inmueble, más 
un millón y medio de pesos al 
año en nómina del personal.

“Va a ser un estadio bifun-
cional, ocho meses del año va 
a estar funcionando para el a-
tletismo y cuatro meses para el 

beisbol”, resaltó Marx.
Adelantó que antes de que 

termine el año ofrecerán a una 
empresa ponerle nombre al es-
tadio y esos recursos se destina-
rán al fomento deportivo.

También expuso que Cha-
rros patrocinará escuelas de 
beisbol en el Estado. 

De agosto a octubre de es-
te año, la Secretaría de Infraes-
tructura y Obra Pública (SIOP) 
ha pagado 29.52 millones de pe-
sos a la empresa Fuerza de Apo-
yo Constructiva de Occidente, 
ganadora de la licitación para 
adaptaciones al recinto; aún no 
reportan liquidar los 20.4 millo-
nes restantes.

Sin embargo, hasta ayer no 

había evidencia documental de 
que el equipo asumiría algún 
costo por la remodelación.

La obra incluyó modifica-
ciones en su campo, gradería y 
15 suites, entre otras adecuacio-
nes, según la memoria descrip-
tiva que tiene la SIOP.

En la pista de tartán, indica 
el documento, se puso una capa 
de arena, para luego posicionar 
el pasto sintético, avalado por 
las Grandes Ligas de EU.

Además de modificaciones 
en la iluminación, gradas provi-
sionales y definitivas, así como 
adecuaciones a palcos, un VIP 
Lounge y oficinas.

Los cubículos de las ofici-
nas del Code fueron remplaza-

dos por 15 suites para albergar 
hasta 28 personas, con cocineta 
y salida para televisión.

RenovaRán
Uno de los cambios para que 
el Estadio de Atletismo fuera la 
casa de los Charros fue cubrir la 
pista de tartán, la cual recibió 
certificación de la Asociación 
Internacional de Federaciones 
de Atletismo.

Aunque no se sabe si el tar-
tán se verá afectado y por ende 
la certificación, los Charros lo 
deberán dejar como lo recibie-
ron y tendrán que pagar, al fin 
de temporada, 7 mil 500 dóla-
res que cuesta la renovación de 
la certificación.
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Cuestan 
más vuelos 
nacionales
adriaNa Leyva

¿Quiere conocer México? Pues 
prepare la cartera.

Y es que volar a varios des-
tinos del País resulta más caro 
que hacerlo a algunos de Esta-
dos Unidos.

Un ejemplo es Chicago, 
pues según cotizaciones des-
de sitios web de aerolíneas, un 
vuelo redondo a esta ciudad 
desde Guadalajara cuesta 5 mil 
741 pesos por Volaris con salida 
el 14 de noviembre y regreso el 
17 de noviembre, mientras que 
en Aeroméxico sale en 6 mil 
342 pesos.

En contraste, un vuelo a 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 
esas fechas, se consigue por Vo-
laris en 7 mil 200 pesos y por 
Aeroméxico en 9 mil 411 pesos.

“(Es) la falta de una regu-
lación seria de las autoridades 
federales involucradas que han 
dejado que las líneas aéreas par-
ticipantes en el mercado cobren 
un México-Tepic-México como 
si fuera un México-Londres-
México”, dijo Julio César Cas-
tañeda, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias 
de Viajes. 

Las altas tarifas y la moda 
son los principales motivos por 
los que los mexicanos han opta-
do por viajar a Estados Unidos 
antes que a destinos nacionales, 
comentó Castañeda.

es caro conocer el país
neGocioS

Manda 
‘El Paisa’ 
en el Cártel 
de Sinaloa
abeL barajas 

MÉXICO.- Su nombre casi 
no se menciona, pero des-
de hace tiempo el Cártel 
de Sinaloa tiene un líder 
que opera el embarque de 
toneladas de cocaína a EU, 
arma legiones de sicarios y 
reorganiza las células de la 
banda en el País.

Se trata de Germán 
Magaña, “El Paisa”, a quien 
por lo menos desde hace 
un lustro Ismael “El Mayo” 
Zambada le delegó la mayor 
parte de sus operaciones.

A la PGR ya llegó una 
petición de extradición de 
EU, pese a lo cual el nombre 
de Magaña aún no aparece 
en la lista de los narcos más 
buscados en México.

Según documentos de 
una Corte de Texas, agen-
tes infiltrados de la DEA 
reportaron que enviaba ca-
miones con toneladas de 
cocaína.

Lidera con sigilo
nacionaL páG. 6
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Compra piratería un 86%
joNaTHaN ComPToN

Los tapatíos al parecer gustan 
de la piratería.

Un estudio de la Ameri-
can Chamber of Commerce en 
México establece que el 86 por 
ciento de los tapatíos ha adqui-
rido, en al menos una ocasión, 
algún producto apócrifo.

La Encuesta de Hábitos de 
Consumo de Productos Pirata 
señala que la principal razón 
por la cual los habitantes de la 
Ciudad consumen piratería es 
debido a sus bajos costos.

En este hábito los jaliscien-
ses consultados empatan con 
los residentes de Monterrey, 
que alcanzaron el mismo por-
centaje en el análisis de la orga-
nización estadounidense, pero 

superan al Distrito Federal, que 
registró un 77 por ciento.

Entre los artículos pirata 
más consumidos por los tapa-
tíos están los CDs de música, 
pues un promedio de 6 de ca-
da 10 entrevistados afirmaron 
haber adquirido alguno.

Después están las películas, 
con 3 de cada 10 tapatíos, y en 
tercer lugar las prendas como 
ropa, tenis o zapatos, que su-
maron el 12 por ciento de las 
respuestas.

Los artículos que la mayo-
ría de los habitantes de la zo-
na metropolitana no compra-
ría son medicamentos, con 57 
por ciento de las menciones 
en el sondeo, y en segundo lu-
gar están los alimentos, con 25 
por ciento.

Incluso, la American Cham-
ber of Commerce establece que 
1 de cada 2 tapatíos ha descarga-
do ilegalmente canciones, pelí-
culas o libros de Internet.

Las cifras contrastan con 
que el 50 por ciento de los en-
cuestados sabe que comprar 
piratería es un delito y 60 por 
ciento la considera dañina, por-
que fomenta la delincuencia, la 
pérdida de empleos y la evasión 
de impuestos.

MURAL publicó ayer que 
en un recorrido por la zona de 
San Juan de Dios detectó que 
la piratería está tan arraigada 
en la cultura como surtir gaso-
lina o comprar comida, pues los 
operadores actúan en la impu-
nidad y los consumidores tam-
poco son sancionados.

ilegalidad 
en la música
La música es donde más 
se refleja la piratería.

60%
ha adquirido música.

12%
ha  comprado ropa.

30%
ha comprado películas.

C
ar

lo
s 

ib
ar

ra

Jonrón al erario
Del costo de las adecuaciones, aún no reportan pagar la totalidad de éstas:

49.9
millones de pesos es 

el costo de los cambios 
que se hicieron al estadio.

20.4
millones de pesos 

es lo que aún no reportan 
pagar del costo total.

29.5
millones de pesos 

ha pagado el Gobierno 
del Estado.
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SE ACERCA 
EL ÉbOLA
Una enfermera de 
Dallas se convierte 
en el primer caso 
de contagio en EU.
inTERnaCional 
PÁG. 11

SE ACERCA 

reeligen 
a eVO
Electo para un 
tercer mandato, el 
Presidente boliviano 
sumará 14 años 
en el poder.
inTERnaCional 
PÁG. 11

a
F

P



Lunes 13 de Octubre del 2014   z MURAL COMUNIDAD 5

Ausencia y duelo
El tiempo cubre con un velo 
denso, oscuro y pesado la me-
moria obnubilada por el dolor 
que no cesa y que se profundi-
za día con día, navegando en-
tre la incertidumbre.

Hay almas en pena que 
transitan entre los recuerdos, 
buscando un cuerpo en el cual 
aposentarse, para volver al 
mundo real de los vivos, entre 
las pesadillas de quienes lloran 
sus ausencias.

Quizá duela más la incer-
tidumbre de no saber en dón-
de están que la angustia deri-
vada de su ausencia, a la que 
más mal que bien la gente se 
acostumbra.

Pareciera que a nadie, en 
serio, desde el ámbito del Go-
bierno, le interesara desentra-
ñar tantos dolorosos misterios.

El reporte 2012 del Centro 
de Justicia para la Paz y el De-
sarrollo (Cepad), presentado 
en abril del 2013, documen-
tó ese año 2 mil 175 casos de 
desaparecidos en Jalisco.

Cepad y el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Supe-
riores de Occidente (ITESO) 
concluyeron que mil 190 des-
aparecidos durante 2012 eran 
mujeres (55 por ciento) y 985 
varones (45 por ciento).

Esa lista de desapareci-
dos fue elaborada con base en 
una investigación de la perio-
dista estadounidense Tracy 
Wilkinson, corresponsal de 
Los Angeles Times en Méxi-
co, quien entregó sus datos al 
Centro de Investigación y Ca-
pacitación de Propuesta Cívi-
ca, el Programa Institucional 

de Derechos Humanos y Paz 
del ITESO.

La periodista Wilkinson 
obtuvo la información casi al 
cierre de la Administración 
del Mandatario panista Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa
(2006-2012), de manos de em-
pleados de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

Más de la tercera parte 
de los desaparecidos en Jalis-
co, 770, equivalente al 35 por 
ciento, eran estudiantes en el 
momento en el que se les per-
dió la pista. Entre esos jóve-
nes estudiantes desapareci-
dos, 680 (el 88 por ciento) son 
menores de 17 años de edad. 
De ellos, casi el 60 por ciento 
(395) son mujeres.

Las explicaciones sobre la 
estrategia para enfrentar este 
problema tienen que ofrecer-
las el Fiscal general del Estado, 
Luis Carlos Nájera Gutié-
rrez de Velasco, y su jefe, el 
Gobernador Jorge Aristóte-
les Sandoval Díaz.

Desaparecer a los desapa-
recidos de las estadísticas ofi-
ciales o minimizarlas es una 
crueldad contra los familia-
res que esperan el consuelo 
de saber, por lo menos, si sus 
seres queridos están vivos o 
muertos. 

Si la autoridad —estatal o 
federal— no puede ofrecerles 
consuelo y justicia a quienes 
buscan a sus seres queridos 
que están desaparecidos o se-
cuestrados, por lo menos de-
bería obsequiarles la verdad, 
por dura que sea, pues mata 
menos que la duda.

Puntos  
y Contrapuntos
PEDRO MELLADO
pedromellado@gmail.com

Van por el agua
Propondrán reforma a Ley de Aguas Nacionales

Buscan ciudadanos 
frenar los intereses 
de privatizar sector 
hídrico en el País
 ANDRÉS MARTÍNEZ

Ciudadanos y académicos afi-
nan una propuesta de reforma 
a la Ley de Aguas Nacionales 
que busca lograr una sustenta-
bilidad del recurso hídrico y fre-
nar los intereses privatizadores 
en el sector.

Esta semana el Grupo Pro-
motor Nacional de Agua para 
Todos, Agua para la Vida, rea-
lizó junto con diversas organi-
zaciones su segundo congreso 
sobre el “buen gobierno” del  
líquido, donde se afinará la ini-
ciativa de ley que se presentará 
al Poder Legislativo.

Raquel Gutiérrez Nájera, 
directora del Instituto de De-
recho Ambiental (Idea) e inte-
grante de este grupo, adelantó 
que la reforma legal buscaría 
implementar una estrategia pa-

z Raquel Gutiérrez Nájera asegura que el Gobierno federal busca 
privatizar el agua con una reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Faltan más 
acueductos 
para ZMG
 ANDRÉS MARTÍNEZ

Para poder aprovechar el 
agua que se enviará desde 
el Río Verde vía la Presa 
El Purgatorio, todavía hace 
falta construir cerca de 26 
kilómetros de acueductos 
para distribuir el líquido.

De acuerdo con Aristeo 
Mejía Durán, director del 
SIAPA, los nuevos acue-
ductos cumplirán dos fun-
ciones: llevar agua a donde 
todavía no hay e interco-
nectar el sistema.

Algunos de los acue-
ductos, explicó, partirán 
desde la planta potabiliza-
dora El Ocotillo.

Además se deberá con-
cluir el acuaférico de la Ciu-
dad, lo que permitirá apro-
vechar el líquido de las 
distintas fuentes de abas-
tecimiento.

Donde sea 
estacionan
En plena avenida, 
frente a la ex Bi-
blioteca Pública del 
Estado, cerca del 
Parque Agua Azul, 
hay automovilistas 
que estacionan sus 
vehículos sin que 
ninguna autoridad los 
sancione o los retire 
del lugar. 

ra garantizar la equidad y sus-
tentabilidad del líquido, elimi-
nando la contaminación de for-
ma progresiva en un horizonte 
de 15 años.

Señaló que se buscará de-
rogar todas las concesiones de 
agua que hay para poder hacer 
un reordenamiento.

En vez de concesiones por 
hasta 50 años, los permisos ten-
drían una vigencia anual lo que 
permitiría adaptarse a las con-
diciones de sobreexplotación y 
contaminación. 

La activista destacó que con 
la propuesta legal de la sociedad 
civil se pondría especial énfasis 

en el cuidado de las “fábricas 
de agua”.

En fechas próximas, indi-
có Gutiérrez Nájera, el Gobier-
no federal presentará su pro-
puesta de reforma a la Ley de 
Aguas Nacionales, la cual plan-
tea una privatización del sec-
tor hídrico.

Es una iniciativa que 
agrupa a organizaciones 
en la construcción del buen 
gobierno del agua. Su trabajo 
conjunto se inició en el primer 
Congreso Sustentabilidad del 
Agua en México, realizado en 
diciembre 2012. Consensaron 
una Iniciativa Ciudadana 
de Ley General de Aguas, 
que garantizaría el acceso 
equitativo y sustentable al 
agua a través de la plena 
participación ciudadana.

¿Qué es Agua 
para Todos?
Es una iniciativa que 

Paco Navarrete -:- twitter: @paconavarre

laresortera

la secu 
técnica 84: 
ejemplo de 
educación 
pública

Los riesgos 
en las giras 
populistas

Paco Navarrete -:- twitter: @paconavarre

¡Por estar a las 
vivas de no morir 
aplastados, profe!

¡Mis zapatos 
importados!

¡Mis botines 
de gala!

¡Mis tenis 
piratones!

Godínez, ¿por qué 
no pones atención 

a la clase?
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