
Es detenido
en Torreón;
conducía el
mismo auto
siempre, dice
Policía Federal

AGENCIAS

México.- Elementos de la Policía 
Federal arrestaron en Torreón, 
Coahuila, al capo Vicente Ca-
rrillo Fuentes, “El Viceroy”, por 
quien existía una recompensa 
de hasta 5 millones de dólares 
en los Estados Unidos.

“Se le ubicó en un vehícu-
lo, en donde solía transportar-
se, por lo que se montó un dis-
creto operativo con un punto 
de revisión en una calle de la 
colonia Nueva San Isidro”, 
informó el comisionado Na-
cional de Seguridad, Monte 
Alejandro Rubido.

Allí, Carrillo se identificó 
con una licencia de conducir 
que tenía el nombre de Jorge 
Sánchez Mejía, pero al verse 
descubierto reveló su verda-
dera identidad.

Se le detuvo además con José 
Dimas N., quien hacía funciones 
de escolta. Y se les aseguraron 
un arma larga, un arma corta y 
equipo de comunicación.

Tras ser detenido en 
Coahuila, y posteriormente 
trasladado al hangar de la PGR 
en la ciudad de México, Carri-
llo afirmó que “no ha matado 
nadie” en el primer interrogato-

rio que le realizó la Agencia de 
Investigación Criminal.

Después de la detención, el 
presidente de México, Enrique 
Peña, reconoció en su cuenta 
de Twitter la coordinación de 
la PF en este operativo.

Anoche, la Agencia Anti-
drogas de EU felicitó al Gobier-
no de México por el arresto de 
Vicente Carrillo Fuentes, uno 
de los narcotraficantes más 
notorios en la historia, afirmó 
Michele M. Leonhart, adminis-
tradora de la DEA.
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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

ENTREGA SU INFORME AL CABILDO

Reforzaremos la seguridad 
con 500 patrullas: Serrano

FRANCISCO LUJÁN

Durante el acto oficial del informe 
que entregó a los regidores del 
Ayuntamiento ayer en la sesión 
solemne de Cabildo celebrada a 
ex profeso, el presidente munici-
pal Enrique Serrano anunció que 
el gobernador César Duarte obtu-
vo el financiamiento para la com-
pra de 500 vehículos nuevos que 
serán equipados como patrullas 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal de Ciudad Juárez.

VER: ‘DESTACA…’ / 3A

Reducirían los beneficios
a magistrados estatales

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los diputados 
locales presentaron la inicia-
tiva para reformar la ley or-
gánica del Poder Judicial de 
Chihuahua y aunque quitan 
el carácter de vitalicios a ma-
gistrados, les conceden un 
plazo de 15 años, que signifi-
cará cerca de 27 millones de 
pesos en remuneración para 
cada uno de ellos.

El pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Es-
tado está compuesto por 25 
magistrados, por lo que sólo 
en esos 15 años, para cubrir 
únicamente sus sueldos, de-

berán erogarse 675 millones 
de pesos.

VER: ‘TENDRÁN…’ / 3A

LA INICIATIVA

Plantean retirarles
la pensión vitalicia

y concederles 15 años
de sueldo

» 27 mdp
Lo que representa para cada 
uno de ellos en ese lapso

1

Arrestan al cuñado
de alcalde de Iguala
Realiza Marina operativo en Cuernavaca
y detiene a cuñado de José Luis Abarca, 
actualmente prófugo / 6A
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Mata Policía
de EU a un

negro y prende
mecha otra vez
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» Dan a escritor francés
el Nobel de Literatura
»  Grave, la enfermera
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>10A<

En los cambios
de gobierno
se abandonan

las obras y en atención a este 
reclamo de la sociedad, yo asumí
el compromiso de continuar
con las obras del PMU…”

Enrique Serrano
Presidente

Cae Vicente Carrillo

Las imágenes que existían 
de Carrillo Fuentes.

Reconozco la acción coordinada del 
Gabinete de Seguridad, que permitió la 
detención de Vicente Carrillo Fuentes”

Enrique Peña Nieto / Presidente de México

SUS PRIMERAS PALABRAS A LA POLICÍA

Con goles de Javier Hernández
 y Oswaldo Alanís, se impone 

México a Honduras en
 partido amistoso

>1C<

No te pierdas la guía más completa en Ciudad Juárez para disfrutar, 
planear y vivir tu fin de semana. Aquí puedes enterarte de los 

mejores tips de moda, informarte con columnistas y divertirte con 
entrevistas que no encontrarás en ninguna otra parte

LA QUE MÁS
GASTA EN INSUMOS

La industria manufacturera
realizó en abril compras

por 29 mil 548 millones de pesos
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“No he matado
a nadie”

“Yo empecé con mi hermano (Amado Carrillo), que 
en paz descanse, cuando yo tenía como 28 años…”

El detenido es trasladado por agentes federales 
al hangar de la PGR en la Ciudad de México.



F. LUJÁN/F. GONZÁLEZ

A unas horas de rendir cuentas 
a los juarenses sobre el estado 
general que guarda la administra-
ción publica municipal, el presi-
dente Enrique Serrano Escobar, 
dá la última revisada al escrito que 
plasma los avances de los objeti-
vos planteados en su Plan Muni-
cipal de Desarrollo.

Previo a su Primer Informe 
de Gobierno, Serrano compartió 
con NORTE su experiencia al 
frente de la comuna. Habló sobre 
el balance y la situación que guar-
da el Ayuntamiento e informó 
sobre las decisiones y medidas 
tomadas durante los primero 365 
días de su gobierno.

El presidente municipal dijo 
que desde que inició su mandato 
en octubre de 2013, jamás se que-
jó de la deuda que hredó de su an-
tecesor. Reveló que a un año del 
inicio de su gestión, la Tesorería 
Municipal aún no determina los 
pasivos que recibió de las admi-
nistraciones anteriores.

Aceptó que al Plan de Movili-
dad Urbana (PMU) se le dedican 
casi todos los recursos disponi-
bles del municipio, el tamaño y 
cantidad de obras que representa 
lo convierte en el principal pro-
yecto para la administración y ha 
avanzado a la mitad de su mate-
rialización.

Y sin dudarlo dijo que “tomó 
la mejor decisión” de continuar 
con las obras proyectadas en el 
Plan de Movilidad Urbana y re-
cordó que cuando las recibió no 
se externaron criticas, ni incon-
formidades.

También adelantó que en 
los siguientes días enviará una 
iniciativa al Cabildo para su apro-
bación de la contratación de un 
crédito hasta por 500 millones de 
pesos para la modernización del 
sistema de alumbrado público de 
la ciudad.

Asimismo, muestra su con-
vicción de que es necesario 
continuar con la política para la 
ampliación y consolidación del 
proyecto de transporte público.

Durante su administración 
tres funcionarios de primer nivel, 
entre estos su cercana colabo-
radora Alva Almazán Negrete y 
los directores generales de De-
sarrollo Social, Adriana Terrazas 
Porras, y Alumbrado Público, 
Héctor Salazar Polanco, entre 
otros, han tenido que dimitir en 
medio de acusaciones y deman-
das que pusieron entre dicho su 
desempeño.

Serrano aseguró que no tiene 
ningún compromiso político, ni 
mucho menos económico, ni de 
ninguna índole para sostener a 
sus colaboradores en los puestos 
que ocupan. Nadie es indispensa-
ble, dijo.

¿Vale la pena? y ¿qué tan
prioritario es para su gobierno
el Plan de Movilidad Urbana?
Un reclamo y un señalamiento 
histórico es que con los cambios 
de administración se abandonan 
proyectos, como lo fue Centro 
Cultural Paso del Norte, olvidado 
por gobiernos panistas y rescata-
do durante las gestiones priistas.

En los cambios de gobierno 
se abandonan las obras y en aten-
ción a este reclamo de la socie-
dad, yo asumí el compromiso de 
continuar con las obras del PMU.

Para mí hubiera sido muy 
sencillo desecharla porque no es 
obra mía. Desecharla para hacer 
otra cosa. Sin embargo no lo hice. 
Yo Asumí el compromiso de la 
continuidad del proyecto con un 
sentido responsable. Además de 

que tenía que atender un contra-
to que está de por medio de la ad-
ministración municipal anterior.

Sí lo evalúe, y considero que 
es una obra de gran beneficio 
para la ciudad. Y si consideras las 
molestias es muy relativo frente 
a una obra que durará cincuenta 
años. Es cuando tú esposa te pide 
remodelar la cocina y sabes que 
no habrá comida hasta que los 
trabajos concluyan, y los benefi-
cios tendrán un impacto durante 
mucho tiempo.

El pago de 270 millones de 
pesos anuales por el financia-
miento del PMU, es un enorme 
compromiso financiero. Es tam-
bién la principal obra de inver-
sión de mi gobierno que recibió 
con un 20 por ciento de avance y 
cero pesos pagados.

La implementación de la segun-
da ruta troncal de un total de 
cinco demanda recursos por 800 
millones de pesos, ¿hasta dónde 
le podrá entrar su gobierno en 
este tema?
Lo que cueste vale la pena… has-
ta donde sea necesario. El paso 
que se dio es la puesta en opera-
ciones de la primera ruta troncal 
que diariamente transporta 54 
mil personas.

Los pasos a seguir se cues-
tionan, pero no se cuestionan 
la pasividad o inacción. Si no lo 
hubiéramos puesto en marcha, 
¿cuáles serían las demandas? 
Queremos un transporte digno. 
Pero como lo tenemos, ahora se 
quejan de que está muy caro, que 
el precio, que la venta de la flotilla 
de 50 camiones propiedad mu-
nicipal, que es un regalo para los 
transportistas pero… se pudie-
ron hasta regalar; el proyecto vale 
la pena porque está consolidando 
un servicio para la comunidad.

Juárez merece y debe tener 
un transporte público digno y lo 
debemos de hacer a como de lu-
gar. Tope en lo que tope y le guste 
o no les guste a quien sea.

¿Qué caracterizó su primer
año al frente del Gobierno
municipal?
Yo puedo resaltar algo que yo 
ofrecí en la campaña: honestidad 
en mi persona. Un manejo ho-
nesto del gobierno que también 
es un reclamo histórico de nues-
tro país.

Las campañas de anticorrup-
ción como la que adoptamos de 
Uganda, como una alternativa en 
el gobierno del municipio de Juá-
rez, no quiere decir que vayamos 
a resolver todos los problemas, 
pero significa una voluntad y un 
paso que nunca se ha dado. 

En México todo mundo sabe 
que hay corrupción, pero no to-
dos toman las medidas pertinen-
tes y yo hago lo que me toca.

Hasta ahorita no hay nadie 
que me pueda acusar de que yo 
he recibido dinero de alguien por 
una venta o contrato de un servi-
cio. Nadie.

¿Cómo se encuentran
actualmente las finanzas
públicas del Municipio?
Incrementamos los ingresos pro-
pios más allá de lo que se proyec-
tó en la Ley de Ingresos para este 
ejercicio 2014. Se han ahorrado 
recursos suficientes para solventar 
otros gastos que tiene la ciudad, 
con los que se atendieron deman-
das generadas por las recientes 
inundaciones en la ciudad.

Hemos asumido una deuda 
que daremos a conocer próxi-
mamente, la cual hemos pagado 
hasta donde hemos podido y 
cumplido con los compromisos 
financieros independientemente 
de su origen.

En la administración 86-89 
del presidente Jaime Bermúdez, 
la burocracia no era tan compli-
cada como la de hoy. Me des-
espera mucho la tardanza y los 
largos procedimientos por los 
que pasa el ejercicio de recursos y 
facultades, lo que resta capacidad 
ejecutiva al presidente del Ayun-
tamiento. Reconozco que por 
otro lado se han cerrado muchas 
puertas a la corrupción.

Gobernar una ciudad como
Juárez ¿ha sido un reto difícil?
Afortunadamente los tiempos en 
los que yo empecé son mucho 
más tranquilos, en comparación 
con la violencia que se tuvo en 
años anteriores. Eso es definitivo.

A mí lo que me ha tocado es 
consolidar ese avance en materia 
de seguridad, seguir trabajando, 
seguir formando una mejor Poli-
cía, y le hemos abonado a mayor 
capacitación, mas prestaciones.

Pero también hemos impues-
to una mano dura ante el com-

portamiento de los agentes.
En esta administración he-

mos consignado a varios policías, 
los hemos dado de baja; hemos 
despedido también a 45 elemen-
tos de Tránsito, eso no tiene nin-
gún precedente en la historia de 
Juárez que un presidente despida 
a 45 agentes de Tránsito.

La Dirección de Tránsito, 
sigue siendo una de las corpora-
ciones más desprestigiadas en el 
país, pero le hemos entrado de 
frente, sin temor.

Actualmente sigue habiendo 
malos elementos y siguen ha-
biendo abusos, pero la postura es: 
o entienden, o entienden de que 
no deben morder a la ciudadanía.

También he hecho llamados 
a la ciudadanía en ese sentido. 
Que apoyen en todos sentidos. 
Una que no ofrezcan mordida y 
que denuncien también.

En ese sentido hemos venido 
trabajando con Tránsito, se han he-
cho cambios que afectan intereses.

En la Policía, hemos también 
aplicado mano dura; hemos sido 
muy exigentes, pero también he-
mos trabajado en la capacitación, 
en una mejor preparación, sin ol-
vidar en mejorar sus prestaciones. 
Incluimos un apoyo para útiles 
escolares para sus hijos.

En estos momentos está listo 
también el parque para los poli-
cías y surgen algunas críticas de 
porque un parque para los agen-
tes. La razón es muy sencilla, si 
tenemos una mejor policía, me-
jor preparada, con mejores pres-
taciones, todo mundo nos vamos 
a beneficiar.

No tenemos por qué esca-
timar o regatear esfuerzos para 
beneficiar a los policías; que han 
estado desprestigiados, es cierto, 
pero también se ha estado traba-
jando desde ese punto de vista.

Ese parque que está haciendo 
el Estado con recursos de Gobier-
no del Estado y Gobierno Federal, 
lo va a poner al servicio también 
de los Policías Municipales, por lo 
que en lugar de estarlo criticando, 
deberíamos dar las gracias.

¿Podemos hablar en estos mo-
mentos de una corporación sa-
neada?
Definitivamente no podemos ha-
blar de una corporación 100 por 
ciento saneada, siempre va a ha-
ber malos elementos, es como en 
los negocios, siempre va a haber 

alguien que se robe algo, pero hay 
que buscar mantenerlo al mínimo.

Tenemos la confianza de que 
la gran mayoría de los agentes 
que trabajan en nuestra Policía 
son buenos, pero no falta aquel 
elemento malo que debemos 
detectar.

Por eso independicé la Di-
rección de Asuntos Internos que 
dependía del secretario de Segu-
ridad Pública, ahora depende de 
mí y puse a un militar, él viene y 
me reporta directamente a mí sin 
que le reporte nada al secretario.

A partir de esos reportes, yo 
he dado instrucciones directa-
mente de que se entregue a algún 
elemento a la Fiscalía, que se vaya 
consignado, sin averiguar más.

Eso nos ha permitido poner 
un equilibrio hacia adentro de la 
corporación y trabajar de manera 
institucional, no haciendo depen-
der el éxito en una sola persona, 
sino de un trabajo institucional.

Hemos avanzado también 
en la disminución de los delitos, 
apoyados también con el trabajo 
que realizan los integrantes de la 
Mesa de Seguridad que llevan 
también las estadísticas en cuan-
to a delitos.

Esta participación de alguna 
manera le puede garantizar a la 
ciudadanía que no hay maquillajes 
en las estadísticas, porque las llevan 
directamente ciudadanos y em-
presarios que no son funcionarios.

¿Está contento en su primer año 
de gobierno?
No. En cuestión de trabajo nunca 
voy a estar satisfecho. Tengo otro 
tipo de satisfacción en los ám-
bitos de lo familiar, profesional 
y a nivel político me siento muy 
satisfecho porque soy presidente 
de mi ciudad. 

Pero a nivel resultados nunca 
me he sentido satisfecho con mi 
trabajo y el de mis colaboradores, 
pues siempre espero y pido más 
tiempo y mejores resultados.

Yo no he sido muy dado a la 
publicidad. Yo hago cosas y a ve-
ces ni les digo, y nos les llamó a 
los de comunicación social para 
que hagan publicidad, porque ya 
estoy en otra cosa.

En eso también hemos sido 
parcos y austeros. No nos compa-
ramos con nadie. Más que andar-
nos anunciando, nos hemos de-
dicado a trabajar y a hacer cosas y 
a las pruebas me remito. Yo aquí 

trabajo bastante todos los días y 
hago que la gente trabaje porque 
les exijo a todos resultados.

¿Cuáles han sido sus resultados?
Aquí el recurso más escaso que 
yo tengo más que el dinero, es el 
tiempo. El tiempo me fue dado y 
no lo puedo aumentar. El dinero 
si lo puedo aumentar y lo hemos 
estado aumentando.

Yo ya conocía los números de 
la administración cuando decidí 
buscar la candidatura, no mu-
chas cosas fueron sorpresa para 
mí, ya conocía las finanzas del 
municipio y a pesar de eso decidí 
entrarle. 

Me enfoqué desde un princi-
pio a hacer gestión intensa ante el 
Gobierno federal para conseguir 
recursos. En eso nos ha ido muy 
bien. Yo reuní como presidente 
una serie de proyectos en un mes 
y nos fue muy bien porque todo 
lo que pedí nos salió. 

Pedí cosas para Juárez, por 
ejemplo, la construcción del hos-
pital de cancerología y el hospi-
tal de especialidades. A ver cuál 
pega. Pegaron las dos, 100 mi-
llones de pesos y 300 para otro. 
Eso fue muy raro. Yo fui diputado 
federal y nunca vi que la Federa-
ción le diera recursos a un muni-
cipio para dos proyectos similares 
en el mismo año.

Conseguimos recursos para 
pavimentación, para parques, 
para el Centro Histórico. Yo 
planteé ante la Federación el Plan 
Maestro de Desarrollo Urbano 
de la zona Centro, nadie lo ha-
bía hecho. Ya logramos bajar 50 
millones de pesos, que es muy 
poquito, sí, pero como yo conoz-
co los mecanismos, lo valoro de 
diferente manera.

Una vez que se logra acreditar 
un proyecto ante el Gobierno fe-
deral y se logra que ten den algo, 
ya se engancharon contigo. Ese 
es el paso más importante, que 
acepten el proyecto y en ese senti-
do el Municipio seguirá recibien-
do apoyos en los años siguientes.

Conseguimos recursos para 
rehabilitar y mejorar la imagen de 
cuatro entradas a la ciudad. Con-
seguimos 52 millones de pesos 
que vendrán del Fondo Metro-
politano. Se licitaron las obras y 
cada obra se le dio a una empresa 
diferente. Ya iniciaron los trabajos 
y con ello esperamos mejorar la 
imagen de Juárez.

Logré posicionar el proyecto 
del Centro de Convenciones que 
tampoco había una solicitud en ese 
sentido, para que apareciera en el 
Presupuesto Federal del 2014 y ahí 
aparecieran 100 millones de pesos. 
Para este proyecto de construcción 
ya está la licitación abierta.

Hicimos 10 domos y hicimos 
un sólo evento para entregarlos 
cuando pudimos haber hecho 
10 eventos, pero, ¿para qué?. Me 
quitan tiempo las inauguracio-
nes. Mejor dedico ese tiempo a 
buscar recursos.

Tampoco sale a inaugurar las 
obras del PMU, ¿por qué?
No, ¿para qué?. Eso no se me da 
mucho. Yo también pudiera inau-
gurar calles, ya se han terminado 
algunas y no pedacitos, calles 
completas. De los pasos a desni-
vel tampoco hicimos inaugura-
ción. Es un estilo diferente.

¿Y va a conservar ese estilo?
Sí… ni los cumpleaños los festejo. 
Sin embargo, llegó el momento 
para dar a conocer los avances y 
para eso es el informe, para cacarear 
los avances de la administración.
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Entrevista

‘Decidí seguir el PMU
por el bien de Juárez’

Habla con NORTE el presidente municipal Enrique Serrano sobre su primer año
en el gobierno municipal al que califica como buen gestionador de recursos

En los cambios de 
gobierno se abandonan 
las obras y en atención 

a este reclamo de la sociedad, 
yo asumí el compromiso de 
continuar con las obras del PMU”



FRANCISCO LUJÁN /
 DE LA PORTADA

Enrique Serrano hizo públi-
co que este lote de unidades 
implica una inversión de 300 
millones de pesos y que este 
beneficio es exclusivo para 
esta frontera.

“He venido a tomar deci-
siones y aunque me golpeteen 
he cumplido con tomarlas, 
dijo el presidente municipal en 
discurso ante el Ayuntamiento.

Destacó que la infraestruc-
tura y los servicios están siendo 
mejor atendidos luego que su 
gobierno recibió “una ciudad 
hecha garras”, debido a que las 
administraciones anteriores 
privilegiaron la inversión en 
materia de seguridad pública 
de manera justificada, debido a 
los impactos de la inseguridad 
y violencia que cimbró a la so-
ciedad en Juárez.

Después de que cumplió 
con la ley que lo obliga a ren-
dir cuentas ante el organis-
mo colegiado de gobierno, 
el mismo alcalde dirigirá hoy 
un mensaje con motivo de su 
primer informe ante la comu-
nidad en general e invitados, 
hoy a las ocho de la noche en 
el Centro Cultural Paso del 
Norte. 

Durante la sesión solem-
ne, Serrano se deslindó de sus 
colaboradores, funcionarios, 
empleados y elementos de las 
corporaciones que han incu-
rrido en actos de corrupción e 
irregulares. 

Expresó que, con relación 
a sus colaboradores, es prefe-
rible separarlos ante la menor 
duda mientras que las autori-
dades correspondientes des-
lindan responsabilidades.

“No tengo por qué solapar 
a ninguno de mis colabora-

dores, porque el mayor com-
promiso que tengo es ante la 
ciudadanía, de tal manera que 
puedo actuar libremente por-
que no le debo nada a nadie”, 
expresó.

Dijo que recibió el gobier-
no de una ciudad con grandes 
rezagos de infraestructura y 
servicios, derivados del ayuno 
de políticas de desarrollo so-
cial y por la herencia de la cri-
sis de inseguridad y violencia 
que cimbro a la ciudad en los 
últimos años.

Explicó que la misma inse-
guridad obligó a los gobiernos 
en turno a privilegiar el gasto 
de enormes cantidades de re-
cursos para el financiamiento 
de programas de seguridad 
pública sobre el desarrollo so-
cial y urbano.

Recordó que de manera 
metafórica desde el inicio de 
su gobierno hace un año, lla-
mó a los juarenses para que 
“juntos limpiáramos la casa”, 
como el rescate de decenas de 
parques que, durante la crisis 
de inseguridad, habían sido 
destruidos, pero ahora 13 de 
ellos están tomados por las 
comunidades.

Destacó que de no haber 
dado mantenimiento oportu-
no a la infraestructura de con-

trol pluvial junto con la Co-
misión Nacional del Agua, la 
mitad de la ciudad se hubiera 
inundado un metro y habrían 
muerto personas.

Informó que los dueños 
de los lotes baldíos fueron re-
queridos para que los limpia-
ran y cercaran y 30 mil lumi-
narias fueron cambiadas.

500 PATRULLAS NADA 
MÁS PARA JUÁREZ
Dijo que sus gestiones lo lle-
varon este año a conseguir el 
financiamiento de proyectos 
de inversión por un monto 
de 500 millones de pesos ex-
traordinarios, independien-
temente de las aportaciones 
y participaciones del presu-
puesto federal de 2014.

Precisó que adicional-
mente, aparte de este monto 
de recursos extraordinarios, el 
gobernador César Duarte rea-
lizó una gestión de alto nivel 
y consiguió recursos por 300 
millones de pesos exclusiva-
mente para Ciudad Juárez.

Serrano dijo que con estos 
recursos se adquirirán 300 
nuevas vehículos para la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal, las cuales ya em-
pezaron a llegar en un número 
de varias decenas.

“No hay otro municipio en 
el país que esté recibiendo esta 
cantidad de patrullas”, señaló.

Regidores del PAN y PRD 
recordaron al presidente que 
el problema de la inseguridad 
y violencia no ha sido aún su-
perado, aunque reconocieron 
que habido avances en el aba-
timiento de algunos indicado-
res delictivos.

LOS INGRESOS, MÁS 
DE LOS ESPERADOS
Informó que desde el inicio 
de su gestión ordenó la im-
plementación de medidas de 
austeridad y se superaron las 
expectativas en la recauda-
ción de los ingresos, redujo el 
gasto de la nómina y aumen-
tó la calificación de la capaci-
dad crediticia de la finanzas 
públicas municipales.

Serrano señaló que en úl-
timo año se generaron 25 mil 
nuevos empleos formales y 
que en diciembre se sumarán 
10 mil más, alcanzando con 
ello la recuperación plena de 
empleo en Ciudad Juárez.

Adelantó que próxima-
mente propondrá al Ayun-
tamiento un proyecto para 
sustituir 100 mil luminarias 
del sistema de alumbrado 
público.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

El tema de los deudores de 
Infonavit llegó a la tribuna 
del Congreso del Estado, 
luego de que el legislador 
Rogelio Loya exigió que esa 
institución reactive las me-
sas de negociación y diálogo 
con miles de usuarios que se 
encuentran en todo el esta-
do en cartera vencida y a un 
paso de ser desalojados de 
su patrimonio. 

El diputado local señaló 
que a dichas mesas se debe 
integrar también al Supre-
mo Tribunal de Justicia en 
el Estado, que lleva el núme-
ro de asuntos que están por 
llegar a sentencia de desalo-
jo, expuso el diputado.

Apenas el martes, usua-
rios del Infonavit tomaron 
las instalaciones en esta 
frontera en demanda de 
políticas serias que lleven 
a una solución a miles de 
juarenses que en los últimos 
años vieron duplicada, o tri-
plicada, su deuda hasta con-

vertirse en algo impagable.
Los inconformes acusa-

ron que la mesa de negocia-
ción instalada en el Parque 
Central, una semana antes, 
fue una simulación toda vez 
que los empleados de Info-
navit, lo único que hicieron 
fue mandar a los ciudada-
nos que querían exponer 
su problema con los despa-
chos de abogados.

“Fue como echarle la 
carne a los leones, nada más 
nos dijeron, ‘vaya para allá y 
arréglese con ellos’”, dijeron 
algunos de los inconformes.

La titular de Infonavit 
en Juárez, Irene Margarita 
Ornelas Casas, manifestó 
que a través de esas mesas 
de negociación se lograron 
nuevos convenios con alre-
dedor de 400 beneficiarios.

Sin embargo, se estima 
que la cartera vencida en 
Ciudad Juárez supera fácil-
mente los 11 mil contribu-
yentes, de los cuales unos 6 
mil se encuentran a un paso 
del desalojo.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- La iniciativa 
de reforma a la ley que rige 
al Poder Judicial del Estado 
contempla que los magis-
trados y jueces dejarán de 
tener el carácter de vitalicio, 
del que gozan cuando al-
canzan el nombramiento de 
inamovilidad.

Una vez aprobadas estas 
modificaciones, quien sea 
nombrado magistrado ten-
drá un tiempo de 15 años 
como máximo para ejercer 
sus funciones, en tanto que 
los jueces de primera ins-
tancia tendrán un periodo 
de tres años y podrán ser 
reelectos, en tanto que los 
jueces menores podrán per-
manecer en sus cargos con 
carácter de inamovible.

Asimismo, se establece 
que luego de que un juez 
esté en proceso de jubila-
ción, tres meses antes de 
su retiro deberá iniciarse 
la etapa de elección de su 

sucesor, con el fin de evitar 
que quede alguna sala que-
de acéfala.

El pleno del STJE de-
berá estar compuesto por 
mínimo 20 magistrados y 
como máximo 30, según 
consta en la iniciativa que 
presentó en tribuna el di-
putado Fernando Reyes 
Ramírez, a nombre de la 
Junta de Coordinación 
Parlamentaria.

La designación de un 
nuevo magistrado se reali-
zará por una comisión que 
se encargará de integrar la 
terna!de donde el Congreso 
realizará la designación de 
la personas a ocupar la plaza 
vacante.

Esta comisión especial 
deberá conformarse con 
un representante del Poder 
Legislativo, uno del Poder 
Ejecutivo y por el presiden-
te del Supremo Tribunal de 
Justicia, señaló el diputado.

Sostuvo que un órgano 
mixto de designación “evita 
el corporativismo”.

Los integrantes de las 
ternas, se propone integrar-
las por una sola ocasión con 
funcionarios del Poder Judi-
cial y otra por abogados re-
lacionados con dicho poder 
para así buscar un equilibrio 
en la designación de ma-
gistrados que contempla la 
propia ley respectiva. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- México vive la 
falta de una democracia inte-
gral en medio de una falta de 
credulidad de la ciudadanía 
en las instituciones, especial-
mente hacia los diputados y 
una descendente participa-
ción en las elecciones, rubro 
este último donde Chihu-
ahua ocupa el tercer lugar 
con menor votación históri-
ca promedio, según revela el 
estudio “Informe país sobre 
la calidad de la ciudadanía en 
México”, que presentó Nor-
ma Inés Aguilar León, direc-
tora del Seminario en Dere-
cho Electoral de la Facultad 
de Derecho de la UNAM. 

De las elecciones de 
1994 a las del 2012, la vota-
ción que registra Chihuahua 
proceso tras proceso ha ido 
decreciendo, al pasar de 
75.49 por ciento a 53.44 por 
ciento.

Debajo de Chihuahua 
están únicamente Guerrero 
con un porcentaje de par-
ticipación de un 48.64 por 
ciento y Chiapas, con un 
48.04 por ciento, de acuerdo 
con los datos aportados por 
este estudio realizado entre 
la UNAM y el Instituto Fe-
deral Electoral, hoy Instituto 
Nacional de Elecciones.

Incluso Chihuahua se 
ubicó por debajo de la media 
nacional que fue del 57.88 
por ciento de participación 
ciudadana en los procesos 
electorales.

Dos de siete procesos 
electorales en que se revisó 
el índice de votación, los re-
sultados del 2009 fueron los 
peores, pues sólo se presentó 
un 32.5 por ciento de parti-
cipación, mientras que por el 
contrario el 75.49 por ciento 
de 1994 ha sido la participa-
ción más alta que registra la 
entidad.

FRANCISCO LUJÁN

La fracción minoritaria pa-
nista del Cabildo reclamó al 
presidente municipal, Enrique 
Serrano, las irregularidades y 
deficiencias que se dieron en 
los procesos de inversión en 
materia de seguridad pública y 
cuestionó las costosas obras del 
Plan de Movilidad Urbana que 
se han ejecutado en el desierto.

Las fracciones del Panal, 
PVEM elogiaron la gestión del 
presidente Serrano.

Los representantes de las 
fracciones del PT y el PRD 
cuestionaron el desempeño de 
algunos directores generales sin 
criticar al presidente municipal. 

El discurso de la fracción 
mayoritaria priista del Ayunta-
miento, por conducto su coor-
dinador regidor Alberto Reyes 
Rojas criticó a la oposición 
sobre quienes dijo que es de-
mocrático disentir “pero no es 
honesto confundir a los ciuda-
danos con falsos argumentos”.

Los coordinadores de las 
fracciones del PRI, PAN, PRD, 
PT, PVEM y Panal dispusieron 
de cinco minutos para hablar 
en el pódium con la finalidad 
de que externaran su punto de 
vista sobre el desempeño de la 
administración encabezada por 
Serrano Escobar.

Los mismos coordinadores 
de cada una de las fracciones 
políticas representadas en el 
Ayuntamiento por acuerdo de 
Cabildo, fueron designados 
para que en un término de 45 
días presentarán un análisis so-
bre el contenido del Primer In-
forme del Gobierno Municipal 
2013-2016.

El regidor José Márquez 
Puentes, coordinador de la frac-
ción panista del Ayuntamiento, 
señaló que el alcalde se ha visto 
rebasado y carente de falta de 
mando en la conducción de al-
gunos asuntos públicos.

Le recordaron los casos 
específicos que involucran a 
funcionarios de su gabinete 

que han tenido que renunciar, 
como Gilberto Ontiveros de la 
Academia de Policía, Adriana 
Terrazas, directora de Desarro-
llo Social, Héctor Salazar de la 
Dirección de Alumbrado Pú-
blico investigados por la PGR 
por la aparente disposición de 
recursos públicos para la obten-
ción de beneficios electorales a 
favor del PRI.

También le recordaron la 
forzada dimisión de la ejecuti-
va de proyectos Alba Almazán 
Negrete, entre otros, señalada 
en el manejo oscuro de recur-
sos federales para la preven-
ción y confrontación de la 
delincuencia.

Acusó a la administración 
de recurrir a los mismos erro-
res que el Gobierno municipal 
anterior, que sostuvo el Progra-
ma de Movilidad Urbana sin 
importar el incumplimiento 
reiterado de la empresa cons-
tructora.

“Esta administración se ha 
negado a cancelar este absurdo 
proyecto que compromete a los 
recursos de la ciudad y altera la 
vida de los habitantes... ¿Qué 
más esperan para cancelar este 
derroche de tiempo y dinero?

Expuso que mientras las 
obras continúan, al mismo 
tiempo se rezaga el manteni-
miento y la infraestructura ur-
bana por insuficiencia de recur-
sos que se dedican al PMU.

Márquez reclamó al pre-
sidente Serrano su apoyo al 

aumento del 16 por ciento del 
IVA en la frontera, en lugar de 
haber impulsado el proyecto de 
Zona Franca que en campaña 
se comprometió promover.

“La seguridad pública sigue 
siendo una gran deuda con los 
juarenses… en la actualidad 
más de una persona muere vio-
lentamente en Juárez”, dijo.

Reclamó que la escasa in-
versión en seguridad pública 
nadie la perciba tras la compra 
de chalecos balísticos de dudo-
sa calidad y alto precio y costo-
sos cursos “patito”.

El regidor Pedro Matus, 
del PT, dijo que los directores 
recientemente suspendidos de 
Desarrollo Social y Alumbrado 
Público, se han mostrado in-
sensibles para responder a las 
necesidades y demandas de las 
comunidades.

En ningún caso, dijo el 
Matus, Salazar Polanco fue 
incapaz de ofrecer respuesta 
a los usuarios del servicio de 
alumbrado, aunque el infor-
me del presidente refiere que 
durante su gestión intervinie-
ron en 30 mil luminarias.

“Felicito al presidente por 
el esfuerzo y los logros alcan-
zados para llevar por buen 
rumbo a la presente adminis-
tración”, dijo el petista.

La regidora del PRD, 
Cristina Paz Almanza direc-
tamente dijo al alcalde sobre 
el desempeño de su gobierno 
en la Dirección General de 

Protección Civil: “Esta depen-
dencia necesita orden, señor 
presidente”.

También criticó cambiar 
a la Dirección de Tránsito en 
una dependencia enfocada 
en la prevención y educación 
para reducir incidentes, en 
lugar de la corrupción y la re-
caudación en la que está hun-
dida, según la regidora.

Con relación a la Direc-
ción de Protección Civil, Ma-
tus dijo que ninguno de sus 
funcionarios han participado 
en las reuniones de trabajo 
que se tienen programadas.

José Luis Rodríguez del 
PANAL aplaudió al gobierno 
de Serrano porque no ha es-
catimado esfuerzos en apoyar 
la infraestructura educativa. 
“Lejos de señalar, sumamos 
para construir”, dijo.

La regidora del PVEM 
Marcela Luna Reyes, sobre el 
primer año del gobierno serra-
nista resaltó “tonalidades de se-
riedad, sobriedad y austeridad”.

“Con la carga del estigma de 
una ciudad sucia y contamina-
da se emprendieron campañas 
de verificación vehicular, conta-
minación auditiva, cuidado del 
agua, limpieza de calles y dispo-
sición de residuos”, dijo.

El regidor Reyes Rojas del 
grupo edilicio priista expuso 
que: “Todos los miembros 
de este Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez, sabemos de 
la vocación y el compromiso 
del licenciado Serrano.

Sabemos de su empeño 
y del esfuerzo institucional y 
personal que constantemen-
te realiza para cambiarle el 
rostro a este municipio, para 
impulsar obras, gestionar re-
cursos y mejorar los servicios 
públicos en beneficio de los 
juarenses”.

Dijo que felicitaba  a los 
miembros de su equipo cer-
cano, presentes en la sesión, 
porque también son perso-
nas comprometidas con la 
ciudad.

Reclaman, cuestionan y elogian al alcalde

 José Márquez Puentes, coordinador de la fracción panista del Ayuntamiento.

Destaca Enrique Serrano mejoras
en infraestructura y servicios

Señala que su gobier-
no recibió una ciudad 
con grandes rezagos, 
debido a la inseguri-
dad y violencia

El presidente municipal durante la sesión solemne de Cabildo.

Inconformes tomaron las instalaciones del instituto.

DEUDORES DEL INFONAVIT

PROCESOS ELECTORALES

Piden integrar al STJE
en mesas de diálogo

Ocupa el estado tercer
lugar con menor votación

Tendrán jueces
 periodo de tres 
años y podrán 
ser reelectos
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Nacional

EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
informó de la detención de cua-
tro personas más, con lo cual 
se han capturado a un total de 
34, presuntamente relaciona-
das con la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa en 
Iguala, Guerrero, dentro de la 
investigación federal que realiza 
la dependencia.

“Tengan la seguridad de 
que el objetivo es detener a to-
das las personas relacionadas, 
incluyendo que se presenten 
como testigos al presidente mu-
nicipal, esposa y otros funciona-
rios municipales. La intención 
es hacer la investigación bien 
hecha, el móvil no se puede aún 
precisar”, explicó Jesús Murillo 
Karam, procurador general de 
la República, en conferencia de 
prensa.

No se ha dado a conocer 
la identidad de los detenidos, 
pero descartó que sean policías.

Los cuatro nuevos deteni-
dos llevaron a las autoridades 
a ubicar cuatro nuevas fosas 
clandestinas, con lo cual suman 
10 las encontradas en Iguala, en 
donde se han ubicado a cuer-
pos calcinados, con lo cual se 
dificulta la identificación de los 
restos, pero se cuenta con mate-
rial genético para hacer la com-
paración, agregó.

Tomás Zerón de Lucio, di-
rector de la Agencia de Investi-
gación Criminal de la PGR, in-
dicó que en Iguala se instalaron 
cuatro mesas de trabajo, una de 
las cuales es estratégica de alto 
nivel, otra de análisis de infor-
mación, otra de investigación, 
así como una para operación.

“Hemos definido objeti-
vos, que sumados a los 30 an-
teriores, suman 34 detenidos 
relacionados con este hecho. 
Tenemos varias diligencias y 35 

AGENCIA REFORMA

Cuernavaca.- Tres hermanos 
de María de los Ángeles Pine-
da Villa, esposa del Edil con 
licencia de Iguala, José Luis 
Abarca, fueron detenidos en 
un operativo en Cuernava-
ca, confirmó el secretario de 
Turismo de Morelos, Jaime 
Álvarez Cisneros.

El operativo se llevó a 
cabo la tarde del miércoles 8 
de octubre en la calle Degolla-
do, del centro de Cuernavaca.

Autoridades policiacas 
estatales indicaron extra-
oficialmente que las tres 
personas detenidas están 
vinculadas con los hechos 

registrados en Iguala, Gue-
rrero, donde fueron asesi-
nados y desaparecidos es-
tudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa.

En Morelos, en mayo de 
2009 la Policía Federal de-
tuvo a por lo menos 14 inte-
grantes de la familia Pineda 
Villa, entre ellos al propio 
Salomón Pineda (uno de 
los detenidos el miércoles), 
cuando convivían en su re-
sidencia.

El objetivo de ese opera-
tivo era detener a Alberto y 
Mario Pineda Villa, presun-
tos operadores del Cártel de 
los Beltrán Leyva en el esta-
do de Morelos.

EL UNIVERSAL

México.- Un juez federal en 
materia de amparo liberó una 
suspensión provisional para 
el alcalde de Iguala, José Luis 
Abarca Velázquez.

El edil, señalado por la 
muerte de 6 personas y la des-
aparición de 43 estudiantes se 
amparó el 27 de septiembre 
y entre los actos reclamados 
dentro del juicio están orden 
de localización, búsqueda, 
presentación y la pretendida 
detención (privación de la li-
bertad) y su ejecución.

Lo anterior se revisa en el 
Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo en materia penal 
en el Distrito Federal bajo 
el número de expediente 
979/2014.

La determinación del 
juez, que se dio el 6 de octu-
bre de otorgar la suspensión 
provisional para los actos 
reclamados impide que de 
momento sea detenido por 
la Procuraduría General de la 
República.

Abarca Velázquez solicitó 
este amparo un día después 
de los hechos violentos en el 
municipio que encabeza.

Se concedió como medi-
da cautelar una caución de 35 
mil pesos.

Pide amparo el alcalde igualeño

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- El gobernador 
de Guerrero, Ángel Aguirre, 
planteó una consulta para 
que guerrerenses decidan si 
se va o se queda tras la crisis 
generada por la violencia en 
Iguala.

“Agradezco el apoyo de 
los miles de guerrerenses que 
me han expresado su apoyo, 
a ellos me sujeto, repito, a 
ellos les digo: estoy en esa 
disposición, ábrase un proce-
so de consulta en Guerrero, 
que marcaría un parteaguas 
en la historia del país y la na-
ción, hagamos la consulta, y 
que (a través de) esa consul-
ta, invocando el 35 constitu-
cional, y con la participación 
de un organismo imparcial, 
sean los guerrerenses los que 
decidan si Aguirre se va o se 
queda”, indicó.

Durante la entrega de 
apoyos productivos, en el 
Forum Mundo Imperial, el 
perredista acusó una campa-
ña en su contra para despres-

tigiarlo y pedir su renuncia.
“Aquellos que desde el 

centro de la Ciudad prin-
cipalmente señalan que el 
gobernador se debe ir, yo no 
me voy a ir por los opinotec-
nócratas o por aquellos que 
desconocen nuestra reali-
dad”, lanzó.

“Estoy dispuesto, desde 
ahora se los digo, a que se 
me someta a una consulta 
nacional sobre revocación 
de mandandato organizada 
por el Instituto Nacional 
Electoral y que sean los gue-
rrerenses quienes determi-
nen si debo de quedarme o 
debemos de irnos”, sostuvo.

El mandatario dijo que 
no va a permitir que lo lla-
men asesino y pidió a or-
ganismos internacionales 
indagar en Iguala. 

Además, negó tener 
nexos con miembros de la 
delincuencia organizada, 
como el caso del líder de la 
plaza de Acapulco, Víctor 
Aguirre, a quien le señalan 
como su primo.

Plantea el gobernador
consulta sobre su salida

Arrestan a 3 hermanos de 
la primera dama de Iguala

Salomón y María de los Ángeles Pineda.

Caen 4 más por 
caso normalistas

Suman 34 arrestos relacionados con la desaparición 
de 43 estudiantes de Ayotzinapa: PGR

Fotografías y carteles con los nombres de las víctimas en Guerrero prevalecieron entre el contingente que marchó ayer al Zócalo, el 
miércoles.

peritos que están trabajando en 
la zona, hoy reforzamos con 10 
que están trabajando en las fo-
sas”, agregó Zerón.

En el lugar se cuenta con 
la colaboración de la Policía 
Federal, así como del ejército 
mexicano, por lo que las inves-
tigaciones continuarán, agregó.

Murillo agregó que existen 
abiertas varias nuevas líneas de 
investigación. Una de ellas es la 
búsqueda oficial del presidente 
municipal, José Luis Abarca, su 
esposa María de los Ángeles Pi-
neda, y el director de Seguridad, 
Felipe Flores Vásquez para que 
declaren sobre el caso.
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Opinión

EL MENSAJE del presidente municipal, Enrique Serrano 
Escobar, tuvo la carga política y contundencia correspon-
dientes a un evento como lo fue la entrega del primer informe 
al ayuntamiento.
!
“TENGO una mano suave para quien lo necesita, para los po-
bres, para los niños, para los ancianos. Pero la otra es una mano 
dura en contra de los servidores públicos que no responden a 
las expectativas que yo he marcado en mi gobierno. Con mayor 
razón cuando haya servidores públicos que violen la ley”, dijo 
sin duda.
!
LA EXPRESIÓN fue en franca alusión a funcionarios públi-
cos como Adriana Terrazas Porras, Héctor Salazar Polanco y 
Gilberto Ontiveros Chávez, quienes al no cumplir las formas 
para realizar trabajos partidistas, cayeron en irregularidades 
que fueron directo al inicio de procedimientos judiciales. El 
objetivo del alcalde fue acallar las voces que le cuestionan 
esos manejos.
!
SERRANO enfatizó que a la menor duda ha separado a los ser-
vidores públicos de su responsabilidad sin que ello signifique tá-
citamente aceptar la responsabilidad que se les imputa. “Sin em-
bargo, para que no haya dudas, están fuera y que las autoridades 
competentes investiguen a fondo cuáles son las consecuencias; 
si hay realmente un daño al patrimonio, a la ciudadanía o viola-
ción de la ley o lo que haya ocurrido”, dijo.
!
“TENEMOS la tranquilidad absoluta de revisar y de ser revi-
sados. Estamos en una vitrina totalmente transparente frente a 
la ciudadanía, frente a los órganos revisores, frente a las autori-
dades de los otros órdenes de gobierno, frente a los medios de 
comunicación”.
!
“NO TENEMOS nada qué esconder, nada qué solapar, nada 
qué proteger. Lo único que me mueve es el interés de la ciuda-
danía y lo he venido demostrando. No tengo ningún compro-
miso con nadie”, reiteró el alcalde ante los regidores y el público 
presente.
!

LA INTERVENCIÓN de los ciudadanos regidores, represen-
tantes de casi todas las fracciones partidistas que conforman el 
honrable Ayuntamiento, fue “light”; fue por momentos hasta 
adulación.
!
TODOS MOSTRARON el cobre en ese sentido; empezando 
con Pedro Matus, que lo más que se atrevió a decir es que en 
Protección Civil, que dirige el ajonjolí de todos los moles Fer-
nando Mota Allen, necesita orden. La representante del PRD, 
Cristina Paz Almanza, tampoco dijo algo digno de comentar.
!
NO SE DIGA el regidor Jesús José Rodríguez Torres del Panal 
y de la regidora Marisela Luna del Partido Verde; a ellos los em-
bargó la dulzura y el aplauso; tampoco pronunciaron nada con 
sustancia.
!
EL ÚNICO “duro” fue el regidor, líder de la fracción del PAN, 
José Márquez Puentes, quien le señaló al alcalde que los casos! 
de Adriana Torrazas, Héctor Salazar, Gilberto Ontiveros y Alva 
Almazán dejan la impresión de la falta de mando en el Gobierno.
!
“TAL PARECE que en esta administración los directores gene-
rales o de área pueden hacer lo que quieren, que se han repartido 
feudos y no asumido responsabilidades públicas”. 
!
TAMBIÉN! se refirió a los incumplimientos de la empresa 
Movicon, encargada de ejecutar el Plan de Movilidad Urbana. 
Comentó que la administración se ha negado a cancelar este 
“absurdo proyecto que compromete los recursos de la ciudad y 
altera la vida de sus habitantes”.
!
MÁRQUEZ fue más allá cuando recordó que el presidente 
municipal apoyó el incremento del IVA al 16 %, mismo que fue 
aprobado por diputados y senadores del PRI. Dijo que la seguri-
dad pública sigue siendo una gran deuda con los juarenses. 
!
SERRANO DIO puntual contestación a todos los ataques 
y ofreció sus argumentos sobre cada uno de los aspectos 
señalados.
!

COSA CURIOSA pero nada sorprendente en ese mundo con-
venenciero de la política, el regidor José Márquez cuestionó a 
Serrano en la sesión de Cabildo, pero después de la sesión anda-
ba muy contento a su diestra.
!
El EDIL “opositor” compartió los alimentos junto con todos los 
directores y miembros del Ayuntemiento en conocido restau-
rante de comida china ubicado en la avenida Américas… ¡el de 
sieeempre! No el Lai Wa… ¡El otro!
!
LUEGO!de la sesión, el alcalde ofreció una comida a todos 
los regidores y a los miembros de su gabinete de gobierno. 
No faltó ninguno de los seis regidores del blanquiazul. Los 
ediles Sergio Nevárez y Norma Sepúlveda compartieron la 
mesa principal con el presidente municipal, su esposa Vicky 
Gaytán, el tesorero Miguel Orta y el oficial mayor Alfredo 
Aguirre Carrte.
!
AHÍ SERRANO tuvo tiempo suficiente para agradecer y since-
rarse con su Cabildo. Agradeció el apoyo de todos por el primer 
año de la administración pública municipal que encabeza y los 
conminó “a seguir trabajando”, como hasta ahora, por Ciudad 
Juárez.
!

DESPUÉS de concluir la comilona en el Shangri-La, Enrique 
Serrano y su esposa Vicky en corto invitaron de uno por uno a 
los directores y regidores a una misa con motivo del primer año 
de gobierno municipal.

LA MISA se llevará este viernes por la mañana en la iglesia de 
San Judas de Tadeo. Hay que recordar que Serrano inició su 
primer día de gobierno con la celebración de una misa.

HACE UN AÑO no supimos que la diputada perredista, 
Hortensia Aragón, pegara de brincos porque fue objeto de 
áspera crítica mironiana debido a su posición obsequiosa en 
el tercer informe del gobernador, César Duarte.
!
ESTA VEZ, en el cuarto informe, la legisladora llegó con una 
posición muy distinta a la del año pasado, y como tal fue re-
flejada en las páginas de NORTE, incluída esta columna.
!
PARA ELLA, fue “la información mejor manejada, la más 
objetiva”. Así mandó ella el mensaje al escribidor (o mejor 
dicho escribidores). Se le agradece el acumplido. 
!
MIRONE HIZO este año exactamente lo mismo que hace 
12 meses: describir lo que ocurrió en el Congreso del Estado 
sin más límite que la capacidad personal, y sin más emoción 
que la permitida por la ética periodística.

HACE UNOS días Mirone daba cuenta del tremendo gan-
cho al hígado que el presidente de la Federación Estatal de 
Abogados, Héctor González Mocken, asestó a la Fiscalía del 
Estado, al conseguir la libertad de Soledad Griensen, acusa-
da de trata de personas.
!
LE COMENTAN a este humilde escribidor, que eso fue pe-
cata minuta comparado con lo que está por venir.
!
ACTUALMENTE González lleva la defensa de aquel gru-
po de policías Delta que, durante la administración de Julián 
Leyzaola Pérez, fue acusado de levantar y victimar a cuatro 
jóvenes, cuyos cuerpos aparecieron semienterrados por la 
carretera a Casas Grandes.
!
EL ASUNTO está caliente, porque está prácticamente en la 
etapa final del juicio, sobre todo porque los principales tes-
tigos (algunos policías) no quieren comparecen por temor 
a sus mismos compañeros, en tanto que las familias de las 
víctimas se encuentran en calidad de testigos protegidos en 
los Estados Unidos.!

CIENTO veinte patrullas serán entregadas hoy a la Secreta-
ría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por parte del 
gobernador del Estado, César Duarte. 
!
LA ENTREGA se hará por la tarde. Ayer todavía no se de-
finía el lugar. Las 120 unidades se adquirieron gracias a los 
fondos especiales para seguridad pública de la Federación.
!
DONDE ES urgente el nuevo parque vehicular es en tránsi-
to. Mirone no está seguro que los mordelones lo merezcan, 
pero Serrano debe implementar las medidas conducentes 
para evitar la corrupción y que la corporación cumpla en 
verdad con su objetivo social.!

EL PRÓXIMO 20 de noviembre rendirán protesta los nue-
vos consejeros del Instituto Nacional Electoral en Juárez. Ese 
mismo día se instalarán los consejos distritales. Por el tercer 
distrito ya suenan Ángel Dávila Escareño, Cecilia Sarabia 
Ríos, José Eduardo Borunda, Olga Liset Olivas, Rodolfo 
Rubio Salas, Tanny Alicia Alipio.

O EN VERDAD el jefe del SAT en Juárez no sabe o no quie-
re quedar en evidencia sobre cuántos miles de informales 
son los que deben migrar en los próximos meses al lado de 
los formales. Lo cierto es que Gil Calles del Ángel, ha cum-
plido con empadronar a unos 65 mil vendedores informales, 
cuando la cifra sobrepasa los 200 mil. En todo el estado, la 
cifra es de más de 400 mil.
!
LE DICEN a Mirone que el único seguidor fiel es el líder 
Lorenzo Muñoz a quien ya lo traen porque instaló en uno de 
los mercados un módulo de afiliación.

DONDE LAS las cosas están más que calientes, al punto de 
la ebullición, es en la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH). Parece que la llamada de aquietar los ánimos que 
lanzara el rector, Jesús Enrique Seáñez, durante la presen-
tación de su informe, fue más un banderazo de salida para 
aquellos que sueñan en alcanzar la oficina de la primer piso 
del edificio de la escorza y Venustiano Carranza, allí en la 
sede de la rectoría.
!
LOS MANOTAZOS que diera en la mesa Seáñez Sáenz en 
su momento al tumbar al director de una facultad y al titular 
del Hospital Universitario (Central) no fueron cabalmente 
comprendidos.
!
LO MÁS curioso es que ahora los movimientos telúricos 
tienen su epicentro precisamente entre los de casa, y varios 
advierten dos zonas sísmicas, una ubicada en el propio edifi-
cio de la rectoría, en la esquina contraria de donde despacha 
el rector, allí donde despacha un ex director de la facultad de 
Derecho.
!
PERO TAMBIÉN hay quienes se animan a predecir que 
el núcleo está en los terrenos del viejo campus, e incluso le 
agregan que el fenómeno es artificial, es decir provocado, 
por los propios mandones actuales de la UACH, para medir 
la fuerza del actual director Académico, quien al parecer goza 
de la preferencia Seáñez. Esto ya no lo para nadie.

-Serrano y la autodefinición: mano suave o dura
-El PAN y la sal blanquiazul en primer informe

-Hortensia Aragón y Mirone; nobleza obliga
-González Mocken quiere tumbar a Nicolás

-Se agitan las aguas de la sucesión en la UACH
POR CATÓN

La hija soltera de Babalucas le dio dos noti-
cias a su progenitor: estaba embarazada, e iba 

a tener triates. “¡Santo Dios! –se consternó el 
badulaque–. ¿Y quiénes son los tres papás?”. 
El conferencista hablaba de la necesidad de 
consumir alimentos sanos. Le preguntó a un 
hombre del público: “¿Cuál es el platillo que 
le ha provocado las peores consecuencias en 

su vida?”. Sin dudar respondió el individuo: “El pastel de bodas”. 
Empédocles Etílez, el borrachín del pueblo, jamás había visto un 
racimo de uvas. Preguntó con extrañeza: “¿Qué son?”. Respondió 
el que traía el racimo: “Para ti son vino a largo plazo”. La hermo-
sa paciente, mujer de exuberantes formas, le dijo al doctor Duerf: 
“Tengo un problema muy extraño, doctor. Cada vez que estornudo 
siento el urente e irrefrenable deseo de entregarme al primer hom-
bre que veo”. El facultativo le entregó un pequeño frasco. “Aspire 
esto ahora mismo” –le ordenó. “¿Qué es?” –preguntó ella. Respon-
dió el célebre analista: “Pimienta”. Aplaudo –y con ambas manos, 
para mayor efecto– la decisión de los perredistas de elegir como su 
dirigente nacional a Carlos Navarrete. No sólo es un hábil político: 
es también hombre sensible, culto y con un gran amor a México 
y un profundo sentido de la justicia social. Gusta de la canción, lo 
cual habla muy bien de él: a mí no me den por bueno a alguien –
hombre o mujer– a quien no le gusta cantar u oír cantar. El nuevo 
dirigente del partido del sol azteca profesa un entrañable afecto por 
José Alfredo Jiménez, su inmortal paisano. Formó una agrupación 
que reúne a aquellos que sienten –que sentimos– veneración por 
la memoria del gran cantor guanajuatense. Pienso que con la direc-
ción de Carlos Navarrete el PRD recobrará su espíritu y rumbo ori-
ginales y al mismo tiempo será un partido de izquierda moderno, 
democrático, alejado de los procedimientos que alguna vez le enaje-
naron la simpatía de los electores. En buenas manos ha quedado el 
PRD. Yo lo celebro, pues pienso que cada vez está más cerca la hora 
de la izquierda, y ciertamente le hace falta a México una izquierda 
verdaderamente izquierdista, y al mismo tiempo racional y razo-
nable. Nemoroso, ranchero en flor de edad, consiguió por fin que 
la Micaila, agraciada doncella campesina, accediera a entregarle la 
flor nunca tangida de su virginidad. Buscaron un grato paraje en la 
solitud de la floresta umbría, y ahí empezaron a abrazarse y besarse 
con ardimiento ignito arrullados por la música que hacían las cris-
talinas linfas al correr sobre las guijas del riachuelo, y por el canto de 
una tórtola zurita que desde las ramas de un aromoso cedro. (Nota: 
El autor se extiende por seis páginas en la morosa descripción del 
bellísimo paisaje que rodeaba a los enamorados jóvenes. Nuestro 
jefe de redacción, ansioso por llegar al meollo del asunto, suprimió 
todos esos párrafos, motivo por el cual nos vemos en la imposibi-
lidad de compartirlos con los amabilísimos lectores). Encendidos 
de pasión los dos amantes se despojaron mutuamente de sus ropas, 
igual que hicieron Dafnis y Cloe en el romance pastoril de Longo. 
Nemoroso tendió a Micaila sobre la muelle arena de la riba, y lue-
go procedió a consumar con delicadeza el bucólico desposorio. La 
emoción del momento, sin embargo, no fue suficiente para que el 
silvestre galán dejara de advertir la insólita conducta de su amada. 
Empezó la garrida muchacha a menearse con movimientos que a 
él le parecieron demasiado eróticos. Subía y bajaba las caderas con 
formidable impulso; les imprimía un movimiento circular igual 
que si con ellas estuviera escribiendo la letra o; se meneaba con 
giros impetuosos que de inmediato pusieron a su amador al bor-
de del eretismo o espasmo de la culminación. Salió el muchacho 
del santuario del deliquio y con recelo interrogó a la moza: “Dime 
la verdad, Micaila: ¿es ésta la primera vez que un hombre te hace 
obra de varón?”. “Claro que sí –respondió ella ofendida al oír esas 
palabras de dubitación–. ¿Por qué me lo preguntas?”. Respondió 
él, suspicaz: “Porque tus convulsivos movimientos, tus ondulantes 
giros y tus sinuosos meneos, balanceos, contoneos y zarandeos no 
son propios de una señorita”. “Te equivocas –replicó la zagala–. Sí 
son propios de una señorita. ¡De una señorita a quien el pendejo de 
su novio acostó sobre un hormiguero!”. FIN.

En duda si los 
‘muchos poco’ serán 

beneficiados

Si la besas en la primera cita no eres un caballero.
Si no la besas no eres hombre.
Si haces todo lo que ella te dice eres un mandilón.
Si no lo haces eres un desconsiderado.
Si la celas es que estás loco.
Si no la celas es que no la amas.
Si le llevas flores sin motivo piensa que tienes otra mujer.
Si no le llevas piensa que en ti se ha apagado ya la flama del amor.
No ha habido nunca, ni hay ahora, ni habrá jamás un hombre que pueda 
entender a una mujer. Su misterio es inasible.
Lleguemos entonces a la misma eterna conclusión: la mujer no es para 
entenderla, es para amarla.
Así son ellas. Eso es parte de su encanto. Lo demás es lo de menos.

¡Hasta mañana!...

Todos los hechos anuncian
su salida del gobierno.

Su estado ya es un infierno.
O renuncia o lo renuncian.

“Se niega 
a renunciar el gobernador 

de Guerrero”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

‘EL VICEROY’
CAYÓ EN TORREÓN

AP

México.- Fuerzas federales de-
tuvieron al barón de las dro-
gas Vicente Carrillo Fuentes, 
considerado líder del Cártel 
de Juárez, la más reciente de 
una serie de capturas de cabe-
cillas del narcotráfico.

Después de que los in-
vestigadores ubicaron que 
el capo, conocido como “El 
Viceroy” o “El General”, se 
encontraba en un vecindario 
de la ciudad norteña de To-
rreón, fue detenido en un re-
tén de tránsito sin necesidad 
de hacer ni un solo disparo, 
dijo Monte Alejandro Rubi-
do, comisionado de Seguri-
dad Nacional.

Jesús Murillo Karam, 
procurador general de la 
República, indi-
có que el arresto 
es “una captura 
de la mayor im-
portancia”. Un 
presunto guarda-
espaldas también 
fue detenido.

C a r r i l l o 
Fuentes, de 51 
años, presunta-
mente encabeza 
el cártel fundado 
por su fallecido 
hermano Amado 
Carrillo Fuentes, 
conocido como 
“El Señor de los 
Cielos”, y tanto 
Estados Unidos 
como México 
habían ofrecido 
recompensas de 
millones de dóla-
res por su arresto.

“El Viceroy” 
asumió el control del cártel 
después de que su hermano 
murió en 1997 durante una 
cirugía plástica fallida.

Se trata de la segunda cap-
tura de un barón de las drogas 
en dos semanas, luego de que 
días atrás fuerzas federales de-
tuvieran a Héctor Beltrán Le-
yva, considerado el líder del 
cártel que lleva sus apellidos.

Las detenciones ocu-
rren en momentos en que 
el Gobierno federal está 
bajo presión internacio-
nal ante la que parece una 
desaparición forzada de 43 
estudiantes por parte de po-
licías locales y una presunta 
masacre de 22 presuntos 
delincuentes a manos de 
soldados. Ambos casos han 
indignado tanto a sectores 
en México como en el ex-
tranjero, incluidas las Na-
ciones Unidas, que exigen 
justicia en ambos casos.

El Gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
que asumió el poder en di-
ciembre de 2012, ha captura-
do a varios narcotraficantes 
de alto perfil. El golpe princi-
pal ocurrió en febrero con el 
arresto de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, considerado el 
líder del Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos ofrecía una 
recompensa de cinco millones 
de dólares por Vicente Carrillo 
Fuentes, que al igual que mu-
chos capos de las drogas era 
del estado de Sinaloa, mientras 
que México ofrecía 2.2 mi-
llones. En Texas enfrenta una 
acusación formal de 46 cargos, 
entre ellos tráfico de cocaína y 
marihuana, lavado de dinero y 
homicidio para fomentar una 
empresa delictiva, de acuerdo 
con el Departamento de Esta-
do norteamericano.

Vicente Carrillo era 
considerado un capo que 
traficaba a una escala más 
moderada que su hermano, 
pero en una época mucho 
más violenta para el cár-
tel. Encabezó al grupo, con 
sede en la urbe fronteriza de 

Ciudad Juárez 
frente a El Paso, 
Texas, en una 
batalla por las 
rutas de tráfico 
con sus rivales 
del Cártel de Si-
naloa. Luego de 
varios años de 
enf rentamien-
tos, esa disputa 
dejó al menos 8 
mil muertos.

Se estima que 
el área es la ruta 
de paso de hasta 
un 70 por ciento 
de la cocaína que 
entra a Estados 
Unidos.

Luego de la 
muerte de su her-
mano, las autori-
dades dudaban 
de la habilidad de 
Vicente Carrillo 

para encabezar el cártel, se-
gún un perfil proporcionado 
a The Associated Press por 
la Procuraduría General de 
la República.

Vicente Carrillo era co-
nocido por su capacidad de 
sellar una serie de alianzas 
que rara vez duraban en el lar-
go plazo. Por ejemplo, en un 
principio se alió con el Cártel 
de Sinaloa, considerado desde 
hace varios años como el más 
poderoso de México.

Pero la alianza se vino 
abajo en 2004 tras la muerte 
de Rodolfo Carrillo Fuen-
tes, otro de los hermanos de 
Vicente, en Sinaloa. El ho-
micidio fue presuntamente 
ordenado por “El Chapo” 
Guzmán.

En represalia, Vicente Ca-
rrillo presuntamente ordenó 
el asesinato del hermano de 
Guzmán en prisión, ocurri-
do unos meses después.

En los últimos años la 
violencia en Juárez se ha re-
ducido drásticamente. El Go-
bierno mexicano dice que se 
debe a un mejor trabajo de la 
Policía y a la presencia de más 
programas sociales, mientras 
que algunos dicen obedece a 
una tregua entre los cárteles 
de Juárez y Sinaloa.

Asumió el control de cártel desde
la muerte de ‘El Señor de los Cielos’ en 1997; 

ofrecían México y EU millones por su captura

Las imágenes con que 
desde hace muchos años era 
identificado.

EL UNIVERSAL

México.- Vicente Carrillo Fuentes 
afirmó que “no ha matado nadie” en 
el primer interrogatorio que le realizó 
la Agencia de Investigación Criminal.

Afirmó que tampoco ha manda-
do a asesinar a nadie. “Hasta ahorita 
no”, le respondió a Tomás Zerón, di-
rector de la Agencia, según el video 
difundido por Televisa.

Reveló sus orígenes como de-
lincuente: “yo empecé con mi her-
mano (Amado Carrillo) que en paz 
descanse, cuando yo tenía como 28 
años”.

Dijo que sufre gastritis, además 
de que fue sometido a una opera-
ción en la espalda por una caída en 
caballo, por lo que viajaba por tierra 
a la Ciudad de México cada 3 o 5 
meses para su reahabilitación.

‘Yo no he
matado
a nadie’

AGENCIAS

México.- Un grupo de élite de 
la Policía Federal se encargó 
de detener ayer en Torreón a 
Vicente Carrillo Fuentes, “El 
Viceroy”.

El capo fue capturado 
gracias al rastreo de un ve-
hículo que utilizaba de ma-
nera frecuente y detenido 
en un puesto de revisión.

“Se identificó 
con una licencia de 
conducir a nombre 
de Jorge Sánchez 
Mejía. Sin embargo, 
al saberse descu-
bierto, reconoció su 
real identidad”, dijo 
el comisionado na-
cional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido.

Luego de la captura, ele-
mentos de la Policía Federal 
y del Ejército realizaron un 
operativo especial en To-
rreón ante el temor de una 
represalia por parte del Cár-
tel de Juárez.

Los fuerzas federales re-
corrieron las calles y las in-

mediaciones del aeropuerto 
local; además se suspendie-
ron todos los vuelos comer-
ciales y privados para dar 
prioridad a la llegada de avio-
nes que apoyarían el traslado 
de Carrillo Fuentes al Distri-
to Federal.

El capo enfrenta cinco 
órdenes de aprehensión por 
delincuencia organizada y 
delitos contra la salud, infor-

mó ayer Rubido.
En mayo de 

1997, “El Viceroy”, 
también conocido 
como “El General”, 
ofreció una nego-
ciación a la Admi-
nistración de Er-
nesto Zedillo para 
que el Gobierno no 

persiguiera a los líderes del 
Cártel de Juárez.

A cambio, los Carrillo 
Fuentes ofrecían no vender 
droga en México y el 50 por 
ciento de sus utilidades.

El general Jorge Maldo-
nado Vega, el emisario que 
se reunió con “El Viceroy”, 
fue detenido poco después 

y pasó un lustro en la cárcel.
Amado Carrillo, “El Se-

ñor de los Cielos”, murió en 
julio de ese año y, con ello, 
el intento de negociación se 
suspendió. 

A Vicdente Carrillo 
Fuentes se le detuvo ade-
más con José Dimas “N”, 
quien hacía funciones de 
escolta; se les aseguraron 
un arma larga y un arma 
corta.

El procurador general 
de la República, Jesús Mu-

rillo Karam, también pre-
sente en una conferencia de 
prensa desde el hangar de la 
PGR, enfatizó que la deten-
ción es producto de un es-
fuerzo del Gobierno federal 
para el fortalecimiento de 
las labores de inteligencia 
y de colaboración entre las 
instancias del gobierno. 

“Era uno de los prin-
cipales, muy principales 
delincuentes a los que la 
justicia mexicana tenía que 
detener”, dijo Murillo.

Ubicaron su auto, se identificó como
Jorge Sánchez, pero lo descubrieron

Grupo de élite 
se encargó del 
operativo para 
aprehender
a ‘El General’

El comisionado 
de Seguridad 

Nacional, Monte 
Alejandro Rubido, 

detalla la detención, 
acompañado de 

representantes de la 
Marina, del Ejército y 

de la PGR.

Junto a su guardaespaldas, el líder del cártel es subido a un helicóptero para ser 
trasladado a la sede de la Procuraduría.

SIN UN SOLO DISPARO, DETIENEN A VICENTE CARRILLO FUENTES

Excavan en busca de dinero de
ex funcionaria ligada a Granier

AGENCIA REFORMA

Villahermosa.- Personal 
de la Policía Ministerial 
del Estado inició un ope-
rativo en el residencial 
Palma Real, con el fin de 
encontrar presuntamente 
dinero escondido por la ex 
directora de la Comisión 
Estatal de Agua y Sanea-
miento, Cliseria Rodrí-
guez Alvarado.

Ello luego de que cuatro 
sujetos fueron aprehendi-
dos cuando pretendieron 
ingresar a ese domicilio que 
era cuidado por una mujer.

Desde el filo de la me-
dianoche del miércoles, los 

agentes acudieron a la casa 
ubicada en la Calle Guarni-
quí número 25, donde dos 

albañiles, con ayuda de ba-
rretas y marros, rompieron 
varias partes del patio.

Trabajadores llegan con un retromartillo para continuar el operativo.

AGENCIA REFORMA

México.- El nuevo avión presi-
dencial, un Boeing 787 Drea-
mliner, arribó ayer a la Base 
Aérea Militar Número 1 en 
Santa Lucía, Estado de Méxi-
co, donde estuvo cinco horas.

Fuentes de la Presiden-
cia explicaron que se trató 
de un vuelo de prueba para 
un trámite administrativo, y 
que será hasta septiembre del 
próximo año cuando se for-
malice su entrega y sustituya 
al Boeing TP-01 en el que ac-
tualmente viaja el presidente 
Enrique Peña Nieto.

La aeronave llegó proce-
dente del Centro de Entrega 
Boeing, en Charleston, Caro-
lina del Sur, donde continuará 

su equipamiento.
El nuevo aparato es consi-

derado estratégico en materia 
de aviación, ya que puede rea-
lizar vuelos de largo alcance 
(trasatlánticos).

Hace unos días, el secre-
tario de Comunicaciones, 

Gerardo Ruiz Esparza, infor-
mó que la aeronave, que cos-
tará 6 mil 094 millones 689 
mil pesos, no podrá operar 
en México hasta que se con-
cluya la remodelación del 
hangar presidencial, en julio 
de 2015.

Prueban el nuevo Boeing 787 presidencial

La nave de 6.1 mil millones de pesos.
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Carrillo Fuentes es escoltado por un 
integrante de las fuerzas especiales, 
luego de su llegada al hangar de la 
PGR en el aeropuerto de la Ciudad 
de México.
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Policía mata a negro y
prende otra vez la mecha

AP

San Luis.- Un policía fuera 
de servicio abatió a tiros a un 
hombre que abrió fuego du-
rante una persecución en el 
sur de San Louis, en el esta-
do de Missouri, despertando 
sonoras protestas en la zona. 
Las movilizaciones del jueves 
hicieron eco de las ocurridas 
en agosto, cuando un policía 
blanco abatió a un adolescen-
te negro desarmado.

El agente, de 32 años, es-
taba patrullando el barrio de 

Shaw para una empresa de se-
guridad privada el miércoles 
por la noche cuando se pro-
dujo el tiroteo.

El agente vio a tres hom-
bres en la calle, y uno de ellos 
salió corriendo cuando lo vie-
ron. Cuando el oficial regresó, 
los tres echaron a correr, así 
que el oficial los persiguió, 
primero en su auto y luego a 
pie. Durante la persecución 

se produjo un altercado en la 
que el sospechoso murió, dijo 
el jefe de Policía, Sam Dotson.

El jefe de la Policía no 
identificó a la persona muerta, 
pero su madre, Syreeta Myers, 
dijo a The Associated Press 
que se trataba de Vonderrit D. 
Myers. Aseguró además que 
su hijo no estaba armado.

Las pruebas balísticas de 
la escena indicaban que el 

hombre hizo tres disparos al 
policía antes de que su arma 
se atascara, señaló Dotson, 
añadiendo que también se ha-
bía recuperado el arma.

El agente cuyo grupo étni-
co no se divulgó, hizo 17 dis-
paros, dijo Dotson. El agente 
no fue herido. El fallecido era 
un hombre negro de 18 años.

Horas después, una multi-
tud se reunió en la escena. Al-
gunos corearon “Manos arri-
ba, no dispare” en referencia a 
la muerte en agosto del  joven 
negro Michael Brown.

El agente estaba fuera de servicio cuando abrió 
fuego contra delincuentes, en San Luis

Ciudadanos encaran a la Policía luego del incidente.

AGENCIAS

Corpus Christi.- Un joven de 18 años fue sen-
tenciado a cadena perpetua ayer jueves por 
asesinar a su madre con un martillo y luego 
abusar sexualmente de su cuerpo, informaron 
las autoridades.

Le tomó al jurado en el condado de Nue-
ces menos de una hora para sentenciar a!Ke-
vin Davis, quien dos días antes se declaró cul-
pable de matar a su madre,!Kimberly Hill, tras 
rechazar una condena de 60 años de cárcel 
ofrecida por los fiscales.

Al escuchar su sentencia, Davis sonrió al 
jurado. Davis le dijo a los investigadores que 
él creía que merecía 100 años de prisión. “No 
estoy loco. Estoy sano. Sé lo que hice”, afirmó. 
“No tengo moral, un cuerpo es un cuerpo. Un 
pedazo de carne”.

“La escena del crimen era como sacada 
de una película”, afirmó a los medios locales 
la fiscal Kim González. “Las cosas que Davis 
confesó que le hizo a su madre y la forma en 
como le hizo daño no son algo que veas todos 
los días”.

En una entrevista con detectives luego del 
asesinato, el pasado 26 de marzo, Davis confe-
só que estranguló a su madre con el cable de 
corriente de una consola de videojuegos, que 
la golpeó 20 veces en la nuca con un martillo 
y que luego abusó de su cuerpo, reportó la te-
levisora local KZTV.

“Sí, perdí mi virginidad con un cuerpo”, 
dijo Davis a la policía.

El joven afirmó que tenía fantasías sexua-
les violentas que incluían a su madre y a su 
hermana, a quien también planeaba matar, 
decapitándola y luego abusando de su cuerpo.

Joven asesina y viola
a su madre; sonríe al
escuchar la sentencia

Kevin Davis. Kimberly Hill.

AP

Nueva York.- Una carta de Charles Darwin 
sobre la vida sexual de las lapas y una com-
putadora Apple de las apenas 50 fabricadas 
en el garaje de Steve Jobs en 1976, están entre 
las piezas únicas de historia de la ciencia que 
serán subastadas este mes.

Aquellos interesados en pujar en la subasta 
de Bonhams necesitarán cuantiosos fondos. 
Se estima que la Apple 1 diseñada por Steve 
Wozniak se venderá por entre 300 mil y 500 
mil dólares. Una 
vendida el año 
pasado en sub-
asta consiguió 
671 mil dólares.

Por algo 
realmente ex-
céntrico, los 
c o m p r a d o r e s 
potenciales pu-
eden pagar entre 
150 mil y 250 
mil dólares por 
una ventana de 
v i s u a l i z a c i ó n 
del Proyecto Manhattan que protegió de la 
radiación a los científicos que trabajaban en 
el proyecto secreto de la bomba atómica du-
rante la Segunda Guerra Mundial. El vidrio 
amarillo transparente, que mide 0.9 x 1.22 
metros y pesa 680 kilogramos, contiene 70% 
de óxido de plomo.

Es la primera vez que una ventana del 
Proyecto Manhattan está en el mercado.

Subastan nota de Darwin
y vieja computadora Apple

Una tarjeta del ordenador fabricado 
en el garaje de Steve Jobs en 1976.
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AP

Montevideo.- Los primeros 42 
refugiados sirios aceptados por 
el gobierno uruguayo llegaron 
el jueves a Montevideo y fue-
ron recibidos en el aeropuerto 
por el presidente José Mujica.

Los sirios arribaron luego 
de un vuelo de más de 30 horas 
proveniente de Beirut, donde 
estaban refugiados debido a la 
guerra civil.

Según la página oficial de la 
presidencia uruguaya llegaron 
“con claros signos de cansan-
cio por el largo viaje, pero con 
la alegría y la curiosidad marca-
da en sus rostros”. Agregó que 
fueron agasajados con galleti-
tas, golosinas, pelotas de fútbol 
y juguetes para los menores.

Los refugiados sirios que 
llegaron el jueves componen 
cinco familias que viajaron 
acompañadas por el secreta-
rio de Derechos Humanos 
de Uruguay, Javier Miranda, y 
otros funcionarios.

Los niños en edad esco-
lar comenzarán a asistir en 
los próximos días a la Escuela 
Experimental, un centro edu-
cativo público en el barrio de 
Malvín. Para recibir a los niños 
sirios, los 469 alumnos de la es-
cuela ya pintaron un mural.

AP

Beijing.- Un raro tigre sibe-
riano liberado a la naturaleza 
por el presidente ruso Vladi-
mir Putin se ha extraviado 
en China y podría estar en 
peligro, informaron medios 
de comunicación estatales el 
jueves.

Rusia informó a las auto-
ridades forestales chinas que 
el tigre, etiquetado con un 
dispositivo de localización, 
se observó en una reserva 
natural en la provincia de 
Heilongjiang, en el noreste 
de China, informó la agen-
cia de noticias china Xinhua. 
Los funcionarios están eli-
minando posibles trampas y 
están colocando más de 60 
cámaras con la esperanza de 
localizar al tigre, se informó.

El presidente ruso fue 
fotografiado en mayo libe-
rando al animal, entonces de 
19 meses, llamado Kuzya, y 
otros dos tigres siberianos 
en una parte remota de la re-
gión de Amur.

Nunca se han visto tigres 
siberianos en el condado de 
Luobei, donde se cree que 
se extravió Kuzya, indicó 
Xinhua.

El mandatario ruso con el felino sibe-
riano, en mayo.

Se extravía
tigre liberado

por V. Putin

Huyen sirios;
Uruguay les

brinda refugio

Grave, la enfermera con ébola

En periódicos de Liberia, la noticia sobre el próximo arribo de ayuda estadounidense.

DPA

Madrid.- La auxiliar de enfer-
mería infectada por el ébola 
en España está en estado “muy 
crítico”, se informó ayer desde 
el área de Sanidad del gobier-
no de Madrid.

Su estado de salud empeo-
ró en las últimas horas, explicó 
la subdirectora del Hospital 
Carlos III de Madrid, donde la 
enferma se encuentra aislada 

desde el lunes.
La auxiliar de enfermería, 

de 44 años, es la primera per-
sona que se contagia del virus 
fuera de África. Aunque toda-
vía no se conoce cómo pudo 
producirse la infección, todo 
apunta a que tuvo lugar cuan-
do atendió a finales de sep-
tiembre a uno de los dos mi-
sioneros españoles que fueron 
repatriados desde África tras 
contraer allí la enfermedad. 

El número de personas ais-
ladas en el hospital asciende 
a 14, tras registrarse en las 
últimas horas del jueves siete 
nuevos ingresos, entre ellos el 
médico que atendió a la en-
fermera contagiada. El facul-
tativo envió el miércoles una 
carta a sus superiores en la que 
denunció negligencias en los 
protocolos seguidos y en los 
equipos destinados a atender 
a la enferma.

AP

Estocolmo.- El francés Patrick 
Modiano, cuya obra se enfoca 
en la ocupación nazi y el efec-
to que tuvo en su país, ganó el 
premio Nobel de Literatura 
2014 el jueves, por lo que una 
académica calificó como una 
prosa “resonante y más clara 
que el agua”.

Modiano, de 69 años y 
residenciado en París, es un 
escritor aclamado más que 
todo en Francia. La Acade-
mia Sueca le dio el premio de 
8 millones de coronas (1.1 
millones de dólares) por evo-
car “los más incomprensibles 
destinos humanos” y descu-
brir el mundo real detrás de la 
ocupación nazi.

El judaísmo, la ocupación 
nazi y la pérdida de identidad 
son temas recurrentes en sus 
novelas, que incluyen “La 
Place de l’Etoile” (“El lugar 

de la estrella”) de 1968, más 
tarde elogiada en Alemania 
como una obra clave post-
Holocausto.

La novela de Modiano 

“Rue des boutiques obscu-
res” (“Calle de las tiendas 
oscuras”) ganó el prestigioso 
Premio Goncourt en 1978; 
es uno de sus más de 40 libros 
publicados en francés. Algu-
nas de sus obras traducidas al 
español son “La ronda de no-

che”, “Villa Triste”, “El libro de 
familia” y “Una juventud”.

También ha escrito libros 
infantiles y guiones de cine. 
Fue miembro del jurado del 
Festival de Cine de Cannes 
en el 2000 y en el 2012 ganó 
el Premio Estatal de Austria 
de Literatura Europea.

Es el decimoquinto ciuda-
dano francés laureado con el 
Nobel de Literatura.

Las apuestas por Modia-
no como ganador del Premio 
Nobel subieron durante la 
semana previa al anuncio, lle-
vando a interrogantes sobre 
una posible filtración.

Con la selección de Mo-
diano, el premio regresa a 
Europa luego que la academia 
galardonó a la escritora cana-
diense Alice Munro en 2013 y 
al chino Mo Yan en 2012.

Los anuncios de los pre-
mios continúan el viernes con 
el Premio Nobel de la Paz y el 
lunes con el de Economía.

Los galardones se entre-
garán el 10 de diciembre, en 
el aniversario de la muerte del 
fundador del premio, Alfred 
Nobel, fallecido en 1896.

Es Patrick Modiano 
el decimoquinto 
galo laureado
con ese premio

Dan a escritor francés
el Nobel de Literatura

   » ¿QUIÉN ES?
Modiano tiene 69 años. Su novela 
“Calle de las tiendas oscuras” 
ganó el Premio Goncourt en 1978. 
Su obra se enfoca en el judaísmo 
y la ocupación nazi
   » ¿POR QUÉ?
Los jueces lo elogiaron por “el 
arte de la memoria con el que ha 
evocado los más incomprensibles 
destinos humanos y descubierto 
el mundo real de la ocupación”
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Favorecerá menos a los
juarenses ajuste de CFE

A partir del lunes se 
reflejarán descuen-
tos en recibos de luz; 
reducción no será tan 
significativa como en 
otros municipios

¿Estrenando? No, ‘Vel Rosita’

No se dan abasto con los baches por mala calidad de los trabajos / 3B

CLAUDIA SÁNCHEZ

A partir del próximo lunes 
13 de octubre empezarán 
a llegar los recibos de con-
sumo de energía eléctrica 
con los descuentos por la 
aplicación de la tarifa 1D en 
el estado, anunció Alberto 
Niebla titular de la oficina 
comercial de la Comisión 
Federal de Electricidad en 
Chihuahua.

Una tabla que dio a co-
nocer la paraestatal mostró 
varios ejemplos de descuen-
tos a partir de la nueva tarifa, 
ahí se pudo detectar que Juá-
rez es de las ciudades con un 
menor rango de descuento, 
pues ya cuenta con la tarifa 
1C, debido a las altas tempe-
raturas que registra durante 
el verano.

En Chihuahua, 10 muni-
cipios, –Ascensión, Juárez, 
Praxedis,  Guadalupe Coya-
me del Sotol y Ahumada, así 
como Uruachi, Guazapares, 
Chínipas y Urique– cuentan 
con la tarifa 1C.

El resto de los munici-
pios de Chihuahua se divi-
den entre las tarifas,1, 1A y  
1B y sólo Ojinaga, Manuel 
Benavides, Morelos y Bato-
pilas cuentan ya con la tari-
fa 1D, debido a sus climas 
extremos.

VER: ‘SUBSIDIO…’ / 2B

Lo único que
hace la Comisión

es reconocer
a Chihuahua la tarifa 
que le corresponde: 

gobernador / 2B

PAOLA GAMBOA

Una capa de grava y gravilla 
de apenas dos centímetros 
es lo que se está colocan-
do en la López Mateos 
por parte de empleados de 
Gexiq. 

Los trabajos de fresa-
do en el área se realizaron a 

principios de año, pero debi-
do a la mala calidad del pavi-
mento la empresa volvió al 
lugar para colocar otra capa. 

“Encima de la capa que 
se puso antes se está colo-
cando otra de dos centíme-
tros; es por medio de la téc-
nica de emulsión, para que 
se junte con el pavimento 

que ya estaba colocado”, dijo 
uno de los trabajadores.

Para realizar la técnica, 
los 15 empleados de Gexiq 

lanzan agua con un quími-
co –del cual no revelaron 
su nombre–, para que así 
se abran los poros del pavi-

mento y se pegue el nuevo.
La capa es una ligera 

embarrada de gravilla y gra-
va, y el tiempo que tarda en 
realizarse el trabajo es de 10 
a 15 minutos, dependiendo 
la máquina y la rapidez de 
los trabajadores.

VER: ‘UTILIZA…’ / 3B

Agua, una emulsión ‘especial’ y suavizante,
son los componentes adicionales a gravilla que

usa Gexiq para pavimentar calles

Proyecta Seguro Popular dar de 
baja a 200 mil derechohabientes

PAOLA GAMBOA

De 388 mil 863 afiliados al 
Seguro Popular 200 mil son 
derechohabientes del IMSS, 
lo que obligará a la institu-
ción a realizar un cruce de 
datos entre ambas depen-
dencias y dar de baja a todos 
aquellos pacientes que ten-
gan doble servicio, informó 
la coordinación del Seguro 
Popular en Juárez. 

Esto debido a que la do-
ble afiliación al servicio es 
ilegal y provoca que las per-

sonas que no cuentan con 
algún tipo de servicio se 
queden sin la afiliación.

Las acciones comenza-
rán dentro de un mes por 
medio de la oficina del Siste-

ma de Protección Social en 
Salud a nivel nacional, quien 
se encargara de revisar el 
curse de datos con el IMSS 
y dar de baja a los pacientes 
que se detecten con el doble 
servicio.

Según se comentó, el 
cambio de los derechoha-
bientes hacia el Seguro Po-
pular es por comodidad, 
mejor servicio, rapidez en 
las consultas y mejores me-
dicamentos.

VER: ‘UN 40%…’ / 2B

Hará cruce de datos
con el IMSS y borrará de 
su lista a beneficiarios 

que aparezcan en ambas 
instituciones

Precariedad orilla 
a que deportados 
validen estudios

TRÁNSITO EN ESCUELAS
Lanzan proyecto piloto para que tema de educación 

vial se imparta en kínder y primaria como clase 
>4B<

CLAUDIA SÁNCHEZ

En los 10 meses que van 
del año 2014, han sido 
más de 500 mexicanos 
que volvieron de los Esta-
dos Unidos y solicitaron 
el trámite de validación 
de estudios de primaria, 
secundaria, preparatoria y 
universidad, en las ofici-
nas locales de los Servicios 
de Educación en la zona 
norte. 

Ana Isabel Sosa Her-
nández, responsable del 
Departamento de Control 
y Certificación Escolar, 

refirió que en el año 2011 
fueron 597 trámites para 
primaria, secundaria, pre-
paratoria y universidad; 
en el 2012 la solicitud au-

mentó a 801 y en el 2013, 
se tramitaron 649 diligen-
cias de este tipo.

VER: ‘CIFRA…’ / 2B

En lo que va de 2014 unos 525 repatriados
han solicitado ponerse al corriente en su formación 

desde básica a superior

LE LLEGA
SU HORA

Dictan formal prisión a sicario 
de La Línea por ordenar 

crimen de compañero
>4B<

Usuarios del programa federal ayer en el módulo de Vicente Guerrero y avenida Juárez.

Obras de colocación de carpeta asfáltica en la López Mateos; es la segunda ocasión que la compañía realiza repavimentación en la zona. En el círculo, recipiente del champú para telas.
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Durante el 2014, el número 
de peticiones de validación 
ha sido de 525, explicó la 
funcionaria. 

Los trámites de revalida-
ción escolar se dan cuando 
una persona que estudió en 
los Estados Unidos, y quiere 
continuar su formación aca-
démica en instituciones pú-
blicas o privadas de México 
y se presenta principalmente 
en los casos en que los intere-
sados fueron sujetos a proce-
sos de deportación o retorna-
ron por su propia voluntad.

Aquellos que busquen 
obtener este beneficio para 
continuar en la escuela de-
berán acudir ante el Depar-
tamento de Control y Certi-
ficación Escolar, ubicado en 
el segundo piso del Edificio 
Administrativo del Gobier-
no del Estado de eje vial Juan 
Gabriel y Aserraderos, de la 
colonia San Antonio, lugar 
en el cual deberán presentar 
la documentación respectiva.

En el caso de un ciuda-
dano mexicano es quien 
busque efectuar los trámites 
para la revalidación de edu-
cación primaria, secundaria, 
preparatoria y universidad 
debe presentar la solicitud 
correspondiente, acta de na-
cimiento en original y copia, 
y los documentos expedidos 
por las instituciones educati-
vas del vecino país del norte.

Quienes sean de origen 
estadounidense, y cuyos pa-
dres sean mexicanos, tendrán 
que presentar la documenta-
ción que compruebe su legal 
estancia en el país mediante 
la FM3, acta de nacimiento 
traducida y apostillada, en 
caso de haber cursado los 
estudios del nivel medio su-
perior o superior.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Comisión Fe-
deral de Electricidad lo único 
que hace es reconocer a Chi-
huahua la tarifa que le corres-
ponde, explicó el gobernador 
César Duarte respecto a la 
nueva tarifa de energía eléctri-
ca para el estado, que empezará 
a aplicarse a partir del próximo 
cobro, “todo está claro”, acotó.

El senador Javier Corral pi-
dió una “explicación” al manda-
tario estatal sobre los términos 
del convenio firmado con la 
paraestatal quien lo anunció al 
inicio de su discurso en la pre-
sentación de su cuarto informe 
de gobierno, mientras que el 
superintendente de la CFE en 
Juárez Jesús Guerrero Lozoya, 
dijo “desconocer” de qué se tra-
taba porque a él nadie le había 

informado nada al respecto.
“La explicación es que la 

Secretaría fe Energía firmó un 
convenio con el Estado de Chi-
huahua, ahí está el documento 
y la CFE hizo el anuncio en voz 
del Director General Enrique 
Ochoa”, dijo en referencia a la 
petición del senador.

Añadió que con esto la ins-
tancia federal reconoce a Chi-
huahua una tarifa que se le ha-
bía quitado hace trece años, “la 
tarifa de verano que teníamos, 
es la que hoy nos reconoce el 
gobierno de la República, es lo 
que hay que explicar”, sostuvo.

Agregó que respecto a las 
dudas del superintendente de 
la paraestatal en Juárez, la situa-
ción está clara y que si el funcio-
nario no se da cuenta de lo que 
sucede en el estado, ni de lo que 
firmaron sus jefes, consideró 

necesario que vayan sus supe-
riores a “llamarle la atención”.

Indicó que el convenio fue 
firmado y dado a conocer el 
mismo día, sobre la reducción 
de hasta el 50 por ciento en la 
tarifa en el consumo eléctrico 
para los hogares de Chihuahua.

De acuerdo con informa-
ción de la CFE, la aplicación 
de la nueva tarifa se verá refle-
jada a partir del próximo lunes 
al iniciar ese día la distribución 
de los nuevos recibos que trae-
rán incluidos los ahorros del 
subsidio retroactivo al 1 de 
mayo del año en curso.

Estos son derivados del 
Convenio de Apoyo a Usua-
rios firmado entre el gobierno 
del estado de Chihuahua y la 
CFE, con lo que se beneficiará 
1 millón 53 mil usuarios de los 
67 municipios, cuyo ahorro 

será de alrededor de  230 mi-
llones de pesos.

El Subgerente Comercial 
de la División Norte de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad, Hugo Alberto Niebla 
Mendoza, detalló que con la 
Tarifa Única 1 D, beneficia di-
rectamente a 1 millón 40 mil 
usuarios, mientras que los 13 
mil restantes ya están incluidos 
en la tarifa 1D, con la ventaja 
que el subsidio llega hasta los 
mil 200 kilowatts hora (Kwh) 
al bimestre.

Niebla Mendoza argumen-
tó que hasta el 3 de octubre se 
había facturado el ciclo 4 de la 
tarifa de verano, pero para efec-
tos de retroactividad ahora se 
tomará en cuenta lo facturado 
del 1 de mayo al 6 de octubre, 
las diferencias a favor que so-
brevengan de ese análisis se 

verán plasmadas en el próximo 
recibo con una etiqueta que 
dirá “Subsidio Gobierno del 
Estado”.

“De tal manera que como 
el periodo de verano termina el 
31 de octubre, nosotros tene-
mos que aplicar retroactividad 
hasta esa fecha y como tene-
mos dos meses de facturación, 
la vigencia de esta retroactivi-
dad al periodo de verano, será 
hasta el 31 de diciembre del 
presente año”, explicó.

Indicó que desde el punto 
de vista del rango, el consumo 
bajo que comprende de 300 a 
400 Kwh al mes, tendría aho-
rro aproximado del 40 por 
ciento, si aumenta el consumo 
a mil Kwh el ahorro sería de 56 
por ciento, pero si el consumo 
rebasa los mil Kwh al mes, el 
ahorro sería de 30 por ciento.

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1B

Hugo Alberto Niebla Mendo-
za, titular de la oficina comer-
cial de la CFE, explicó que 
hasta el pasado 3 de octubre 
se había facturado el ciclo 4 

de la tarifa de verano, pero 
para efectos de retroactividad 
ahora se tomará en cuenta lo 
facturado del 1 de mayo al 6 
de octubre.

Las diferencias a favor que 
sobrevengan de ese análisis se 
verán plasmadas en el próxi-
mo recibo con una etiqueta 
que dirá “Subsidio Gobierno 
del Estado”, explicó.

Pero como el periodo de 
verano concluye el próximo 
31 de octubre, la CFE tiene 
para aplicar la retroactividad 
hasta esta fecha, además cuen-
ta con dos meses más para fac-

turar, por lo que la vigencia de 
la retroactividad podría alcan-
zar hasta el 31 de diciembre 
próximo.

Esta afirmación de Nie-
bla Mendoza dejaría en claro 
que la vigencia del descuen-
to por la tarifa 1D sólo es 
para la temporada del subsi-
dio de verano.

El superintendente de la 
CFE en Juárez había mencio-
nado ayer que la tarifa 1D se 
aplicaría de forma permanen-
te, ante dudas que expresaron 
representantes empresariales 
de Juárez. 

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

La coordinadora del Seguro 
Popular Blanca Álvarez Rodrí-
guez, dijo que del 100 por cien-
to de afiliados a esa cobertura 
médica, el 35 o 40 por ciento 
de ellos cuentan con otro ser-
vicio médico, lo cual hace que 
no se le permita la afiliación a 
otro paciente que en realidad 
requiere de la cobertura.

Dicha situación no se pue-
de controlar, ya que no hay 
cruce de información entre las 
diferentes instituciones médi-
cas que hay en la ciudad.

“No hay un cruce de infor-
mación con las instituciones 
médicas, es muy difícil saber 
si un paciente tiene servicio 
médico del IMSS o ISSSTE, 
ya que se llena un registro y 
no se tiene una relación de 
pacientes, por lo que no hay 
cómo comprobarlo”, comen-
tó Álvarez Rodríguez.

Desde que se detectó la 
doble afiliación  los centros 
de salud y los hospitales que 
otorgan el servicio del Seguro 
Popular se ven abarrotados de 
pacientes que llegan en busca 
de una rápida atención.

“Los pacientes quieren ser 
atendidos de manera inme-
diata, como la instrucción es 

que ningún paciente se que-
de sin atención médica, ellos 
llegan y se les tiene atender. 
Y si requieren ser trasladados 
a otro hospital se pasan, es 
hasta que están ahí cuando se 
dan cuenta de que los pacien-
tes cuentan con otro servicio 
médico”, dijo.

Actualmente el Seguro 
Popular cuenta con convenios 

con hospitales como FEMAP, 
Centro Médico y Hospital 
Guernika, los cuales sirven 
para tratar las especialidades 
que hacen falta dentro del 
Hospital de la Mujer, General 
e Infantil.

Durante lo que va del 
2014, la afiliación de personas 
a dicho servicio medico cre-
ció en más de 11 mil personas.

Subsidio por la tarifa 1D
aplicaría sólo para verano

Versión del titular co-
mercial contradice a la 
del superintendente 
de la CFE, quien había 
informado que rebaja 
sería permanente

Usuario con un recibo del consumo de energía eléctrica.

La CFE sólo reconoce a Chihuahua la 
tasa que le corresponde: gobernador

Cifra de validación
 de estudios es
 menor a la de 

años anteriores

Un 40% de afiliados cuenta 
con otro servicio médico

Instalaciones de la institución. 

Fila de derechohabientes en la unidad ubicada en Vicente Guerrero y Juárez.
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PAOLA GAMBOA

Pese a que a diario se parchan 
más de mil baches, autoridades 
no se dan abasto en este rubro; 
no hay un cálculo estimado de 
cuántos baches existen, ni de qué 
dimensiones, como tampoco se 
sabe cuántos surgen a diario.

Ayer, el Departamento de 
Urbanización de la Dirección 
de Obras Públicas, trabajó en 
las labores de bacheo en la 5 
de Mayo, 21 de Marzo, Costa 
Rica, Lincoln y Hermanos Es-
cobar, donde según comenta-
ron los trabajadores se tapa-
ron mas de 100 baches. 

Según se indicó, los traba-
jos se realizan desde el pasado 

martes y continuarán durante 
la semana y posiblemente hasta 
la siguiente, pues la intensión 
es mejorar la condición de las 
calles y realizar recorridos par a 
ver cuál es la afectación real.

El pasado lunes, las obras 
dieron inicio en el eje vial, a 
la altura del puente Sanders, 
mientras que en López Ma-
teos empezaron el martes en 
el tramo de Hermanos Esco-
bar al Pronaf.

“Queremos cubrir todas 
esas calles, estamos recorrien-
do todos los carriles para ver 
cuáles están afectados, y a los 
que requieran atención se la 
vamos a dar”, indicó uno de 
los encargados de los trabajos.

Las calles que se atienden 
son: 5 de Febrero, entre Juan 
Medina e Insurgentes; la calle 
Sevilla, entre Ayuntamiento a 
Grecia; la calle 21 de Marzo, 
en el tramo de López Mateos 
a Costa Rica, y en la avenida 

Lincoln, entre Hermanos Es-
cobar a David Herrera Jordán. 
En ésta última se realizaron 
labores de calafateo.

En el mes de septiembre 
se dio a conocer que la Direc-
ción de Obras Públicas tapa a 
diario más de mil baches en 
avenidas principales y secun-
darias de la ciudad.

Manuel Ortega, director de 
Obras Públicas dio a conocer 

que son siete cuadrillas las que 
actualmente trabajan en el pro-
grama de bacheo, siendo estas 
insuficientes para tapar todos 
los baches que hay en las calles. 

“Son excesivos y muy 
grandes los baches que hay en 
las calles, antes se tapaban de 
100 a 200 baches, ahora son 
mil los que andan tapando las 
cuadrillas de bacheo y aún así 
no nos damos abasto de tanto 

bache que hay en la localidad”, 
explicó el funcionario. 

Cada cuadrilla cubre cerca 
de 144 metros cuadrados con 
material que sirve para evitar 
que el bache se vuelva a abrir.

Se espera que estas sigan 
realizando trabajos en las arte-
rias que ya se tienen agendadas, 
mientras que el Departamento 
de Urbanización realizará reco-
rridos para ver cuál es la afecta-
ción real en cuanto a baches. 

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1B

“Es bien sencillo, primero 
pasa la máquina con agua y 
rocía, después pasa la otra 
máquina con el pavimento y 
por último la que lo sella. Es la 
misma técnica que la otra vez, 
sólo que ahora es arriba del 
trabajo que se realizó antes”, 
expresó el empleado.

Los trabajos se realiza-
ron de López Mateos hasta 
ell semáforo del Pronaf en 
todos los carriles; hoy se es-
pera que estos sean de Henry 
Dunat a Paseo Triunfo de la 
República.

La idea de volverlo a co-
locar fue debido a la mala ca-
lidad del trabajo, pese a que 
tuvo un costo de 85 millones 
de pesos y se colocó en 10 di-
ferentes arterias de la ciudad.

El asfalto de mala calidad 
que se colocó en las avenidas 
López Mateos, Rafael Pérez 
Serna, Laguna de Tamiahua 
y la Paseo de la Victoria, se 

debió a una falla en las espe-
cificaciones, originada por 
un mal análisis de laboratorio, 
indicó. 

Por su parte el director 
de Obras Públicas, Manuel 
Ortega Rodríguez, comentó 
recientemente que algunos de 
los tramos ya fueron repara-
dos antes de que se presentara 

la temporada de lluvias, pero 
de presentarse nuevamente 
problemas se tendrán que 
volver a recarpetear. Las calles 
afectadas detectadas hasta el 
momento son la Rafael Pérez 
Serna, del bulevar Juan Pablo 
II a San Lorenzo; y la Laguna 
de Tamiahua, de Rafael Pérez 
Serna a Vicente Guerrero.

‘Cuadrillas de bacheo no se dan abasto’
A diario se tapan más 
de mil hoyancos en 
avenidas principales 
y secundarias, afirman

Son excesivos 
y muy grandes 
los baches que 

hay en las calles, antes 
se tapaban de 100 a 200 
baches, ahora son mil”

Manuel Ortega
Titular de Obras Públicas

Reparación de baches en eje vial Juan Gabriel a la altura del puente Sanders.

Enormes hoyos en la avenida Hermanos Escobar, entre Pérez Serna y Juan Pablo II.

Utiliza empresa misma técnica 
para recarpetear el pavimento

LLenado de agua a maquinaria pesada.

Trabajadores durante el fresado en la avenida López Mateos.

»  La 5 de Febrero, entre 
Juan Medina e Insurgentes

» Sevilla, entre
Ayuntamiento a Grecia

» La 21 de Marzo, en el tramo 
de López Mateos a Costa Rica

» Avenida Lincoln, entre 
Hermanos Escobar a David 
Herrera Jordán

CALLES QUE 
SE ATIENDEN
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MIGUEL VARGAS

Cuando desmantelaban au-
tos que fueron robados re-
cientemente, fueron arresta-
dos Ismael Sánchez Borrego 
y Eleazar Moreno Corral, de 
29 y 22 años de edad respec-
tivamente, en hechos ocu-
rridos ayer en la colonia Luis 
Echeverría.

La Fiscalía informó que 
ambos operaban un “des-
huesadero” en la calle Isla 
Esmeralda #4615 de la men-
cionada colonia, al poniente 
de la Ciudad.

Como parte de una in-
vestigación del grupo de 
Autos Robados de la Policía 

Ministerial, se localizó una 
camioneta Ford Explorer de 
modelo 1997, color blanco, 
que ya estaba completamente 
desarticulada y que había sido 
robada en El Paso, Texas, el 
pasado 22 de septiembre.

Además se encontró en 
ese corralón privado, una 
camioneta pickup de la línea 
S-10 y una Van Safari, con 
los números de serie altera-
dos, pero que se presumen 
también tienen reporte de 
robo.

Ambos fueron deteni-
dos y consignados, junto a 
otra cantidad de autopartes 
de todo tipo que también se 
aseguraron en el lugar.

CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Es-
tado presentó ayer ante 
un Tribunal de Garantía al 
hombre que asesinó a gol-
pes a su hijastro de dos años 
de edad.

Un día antes, el agente del 
Ministerio Público se había 
desistido de la vinculación a 
proceso en contra de Antonio 
Villagómez Aguilar por una 
mala integración de la carpeta 
de investigación 
y el juez lo dejó 
libre.

También, el 
agente del! Mi-
nisterio Público 
se desistió de 
ejercer acción 
penal en contra 
de la madre del 
menor, Valeria 
Rodarte Quiñónez, por el de-
lito de omisión de cuidados.

Sin embargo, Villagómez 
Aguilar fue detenido al salir 
del Cereso mediante una or-
den de aprehensión y ayer le 
formularon imputación por 
el delito de homicidio califi-
cado y agravado en perjuicio 
de Ángel Alexis Rodarte de 
dos años.

De acuerdo con la cape-
ta de investigación, el niño 
Ángel Alexis murió el jueves 

2 de octubre en el Hospital 
Infantil de Especialidades 
(HIES) y según la autopsia 
de ley la causa de muerte fue 
traumatismo craneoencefá-
lico producido por golpes.

El padrastro del menor 
constantemente lo golpea-
ba, y la última vez fue tanta 
la saña con que lo golpeó 
que lo dejó inconsciente.

Villagómez Aguilar in-
tentó reanimar al menor para 
que despertara, pero éste ya 

no reaccionó. 
Mientras tanto, 
su pareja había 
salido a realizar 
unas compras a 
la tienda.

Poster ior-
mente el infante 
fue trasladado 
a recibir aten-
ción médica la 

Hospital Infantil de Especia-
lidades donde los médicos 
le apreciaron de huellas de 
violencia.

El menor falleció poste-
riormente debido a los golpes 
que le propinó su padrastro 
Antonio Villagómez Aguilar.

La juez de Garantía Brisa 
Meraz, fijó para el día 14 de 
octubre la audiencia de vin-
culación a proceso donde se 
resolverá la situación jurídi-
ca de Villagómez Aguilar.

MIGUEL VARGAS

Personal de Tránsito y de la 
Subsecretaría de Educación 
se reunieron ayer para poner 
en marcha, por primera vez en 
esta ciudad, un proyecto piloto 
donde el tema de educación 
vial se incluya como clase en las 
escuelas primarias y jardines de 
niños, informaron las voceras 
de ambas instituciones. 

Se trata de un plan que 
incluye 10 escuelas de prees-
colar y 10 de primaria, don-
de se incursionará en clases 
relativas a las reglas viales y el 
comportamiento adecuado 
de los peatones, dijo Érika 
Marmolejo, vocera de Tránsi-

to municipal.
El de ayer es un primer 

acercamiento entre ambas 
autoridades, donde se definió 
la fecha tentativa de inicio y 
las escuelas que participarán 
en el plan piloto, dijo a su vez 
Alba González, portavoz de la 
Subsecretaría de Educación.

Si se tiene éxito en lo 
que se persigue, el programa 
podría adaptarse de forma 
permanente en todas las es-
cuelas de ese nivel a partir del 
próximo ciclo escolar, a fin de 
fortalecer la enseñanza de la 
educación vial dentro de una 
clase ordinaria, se informó.

Ya se elaboraron trípticos 
con los cuales las maestras se 

auxiliarán en la impartición de 
esta materia, dijo Marmolejo.

Personal de Educación 
Vial será quien previamente 
instruya a los maestros que se 
incluyan en este programa ini-
cial, comentó la funcionaria 
de Tránsito.

Al inicio, el plan compren-
de una clase de 60 minutos a 
la semana, donde se aborden 

temas que en un futuro per-
mitan más cultura vial en la 
ciudad y menos accidentes, 
comentó.

La Subsecretaría de Edu-
cación ya está trabajando en 
este mismo proyecto en es-
cuelas de la capital del estado, 
donde hay buenas probabili-
dades de que se incluya como 
clase permanente en el próxi-
mo ciclo escolar, señaló a su 
vez Alba González.

Se proyectó que antes de 
que concluya el presente ciclo 
escolar, se evaluarán los resul-
tados que se tengan en el pro-
grama piloto y se decidirá in-
cluirlo en el plan de estudios, 
se aseguró.

CARLOS HUERTA

El sicario de La Línea, Raúl 
Rocha Ramírez, “El Sapo” o 
“El Padrino”, fue declarado for-
malmente preso por ordenar el 
asesinato de un integrante de su 
misma banda.

El juez de Garantía Alber-
to Contreras Payán, lo sujetó a 
proceso por el delito de homi-
cidio calificado en calidad de 
coautor.

El pasado 15 de agosto, 
Raúl Rocha ordenó el crimen 
de Héctor Feliciano Reyes 
Méndez, quien fue encontrado 
muerto en las calles Encino y 
Mezquite de la colonia Francis-
co Villa.

“Seguro que me vas a hacer 
esto ‘Padrino’(…) no seas así 
Apa”, fue lo último que expresó 
Reyes Méndez a Raúl Rocha 
cuando un tercero le disparó en 
la cabeza.

“El Sapo” decidió rendir su 
declaración preparatoria y ad-

mitió que él manejaba el carro 
donde llevaban a Reyes Mén-
dez pero que no fue él quien le 
disparó.

Aparentemente, Héctor Fe-
liciano se dedicó a vender droga 
para el Cartel de Sinaloa y deci-
dieron eliminarlo.

Por otra parte, Raúl Ro-
cha Ramírez está implicado 
en más asesinatos cometidos 
en esta frontera, incluso en 
descuartizamientos.

El 4 de enero participó 
como autor material en el asesi-
nato de dos personas identifica-

das como Israel González Rive-
ra, de 27 años, y Daniel Gardea 
Mendiola de 22, en el interior 
de una peluquería denomina-
da “Barber Shop” ubicada en 
el cruce de las calles Manuel 
Acuña #376 y Rafael Velarde, 
en la colonia Centro. En estos 
mismos hechos, dos personas 
del sexo masculino resultaron 
lesionadas con proyectiles de 
arma de fuego.

El 9 de febrero participó 
como autor material en el ase-
sinato de una persona identi-
ficada como Omar Salvador 

Chavarría Blancas, de 31 años, 
quien fue atacado con proyec-
tiles de arma de fuego en el ex-
terior de un bar denominado 
“Ibiza”, ubicado en la Avenida 
Abraham Lincoln y Hermanos 
Escobar.

Peritos de campo localiza-
ron en la escena del crimen 2 
casquillos percutidos del cali-
bre 40 milímetros. De acuerdo 
a las investigaciones, se estable-
ció que el móvil de los hechos 
fue por un problema que tuvo 
la víctima con un sujeto iden-
tificado como Osvaldo Maga-
llanes Guardado “El Semental” 
en el interior del bar, quien le 
ordenó a Raúl Rocha Ramírez 
cometer el homicidio.

El 7 de marzo participó 
como autor material en el asesi-
nato de una persona identificada 
como Pedro León Martínez de 
34 años, quien fue atacado con 
cinco impactos de proyectiles 
de arma de fuego cuando estaba 
en su negocio –cerrajería– en el 
interior de un Supermercado 
ubicado en el bulevar Norzaga-
ray, en la colonia Altavista. Minu-
tos más tarde la víctima falleció 
cuando recibía atención médica 
en el Hospital General.

Formal prisión a sicario
de La Línea por homicidio

Será procesado por 
haber ordenado el cri-
men de un integrante 
de su misma banda

Raúl Rocha Ramírez, “El Sapo”.

Lanzan proyecto de educación 
vial en preescolar y primarias

El plan podría adaptarse
de forma permanente
a partir del próximo ciclo 
escolar, dentro de una
clase ordinaria

Presentación del material que será entregado a los planteles.

Camioneta completamente desarticulada y que contaba con reporte de robo.

Ismael Sánchez Borrego y Eleazar Moreno Corral.

Detienen a dos hombres;
tenían un ‘deshuesadero’

Un juez había
dejado en libertad
a Antonio Villagómez 
Aguilar,  acusado
de matar a golpes
a su hijastro 

Recapturan a presunto
asesino de bebé de dos años
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Baltimore.- Velocidad contra poder.
Los sorprendentes Reales de Kansas 

City y los imperturbables Orioles de Bal-
timore son extremadamente similares 
excepto por un elemento importante: la 
manera en que anotan carreras. Es muy 
probable que el equipo que utilice me-
jor su método convencional de ofensi-
va gane la serie por el título de la Liga 
Americana, que da inicio hoy por la 
noche.

Prepárese para un duelo entre ba-
tazos cortos y batazos largos.

En abril, pocos habrían predi-
cho que estos serían los dos últimos 
equipos con vida en la Liga Ameri-
cana. Pero la forma en que llegaron 
a este punto !con barridas sor-
prendentemente fáciles en sus se-
ries divisionales! hace este duelo 
fascinante.

Incluso más fascinantes son 
sus estilos contrastantes.

A los Reales les encanta tomar 
esa extra base, ya sea convirtiendo 
un sencillo en doblete o colocarse 
en posición de anotar a través del 
robo de base. Kansas City enca-
bezó las Grandes Ligas con 153 
robos de bases durante la tem-
porada regular para luego, con 
el veloz novato Terrance Gore, 
agregar siete en una victoria en 
el duelo de comodines sobre 
Oakland y cinco más en una ba-
rrida de tres juegos ante los favo-
ritos Angelinos de Los Angeles.

Los Orioles, al igual que los 
Reales, cuentan con una sólida 
rotación de abridores, un bu-
llpen efectivo y una sólida de-
fensa. Pero Baltimore pre"ere 
recorrer las bases en una forma 
más pausada.

Si bien Baltimore terminó la 
temporada regular en el último 
lugar de las mayores con 44 robos 
de bases, liderí la liga con 211 cua-
drangulares. El dominicano Nel-
son Cruz pegó 40 de ellos, sólo 
55 menos que los conectados por 
los Reales mientras Kansas City 
terminaba la campaña en el fondo 
de Grandes Ligas siendo el único 
equipo que no llegó a 100 jonrones.

Y es así como las líneas están tra-
zadas. Cualquiera que sea el cuerpo 
de lanzadores capaz de suprimir el 
método de ataque preferido del rival 
será el que tenga más probabilidades 
de abrirse paso a la Serie Mundial.

Cruz pegó un cuadrangular en el 
triunfo con el que los Orioles ase-
guraron su pase sobre los Tigres de 
Detroit el domingo, y pocas horas 
después Eric Hosmer y Mike Mous-
takas contribuyeron cada uno con un 
batazo de dos carreras en la victoria de 
los Reales de 8-3 sobre los Angelinos.

El duelo en el montículo el viernes 
mide a James Shields, de los Reales, con 
el derecho Chris Tillman. Shields tiene 

foja de 
11-7 de 
toda su 
c a r r e r a 
frente a 
Baltimore, 
incluyendo 
una marca 
de 2-0 esta 
campaña.
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Con la participación de más de 2 mil 
ciclistas de diversos países, mañana 
sábado se realizará la 18ava edición 
de la Carrera Chupacabras 100 kms.

Nuevamente, los ciclistas de 
montaña desa"arán el reto de la jus-
ta, que se ha convertido en la más im-
portante del país y que ya trascendió 
las fronteras, convirtiéndose en una 
de las competencia más exigentes.

Para esta edición, la justa cam-
biará su trayecto, en lo que es el 
sector que se conoce como ‘La Ca-
rroñera’ donde los corredores ten-
drán que cruzar un trayecto de 4.5 
kilómetros.

Con este se busca darle mayor 
agilidad a la justa ya que se quitó del 
trayecto el cruce de un arroyo cerca-
no al sector.

Otro de los cambios será en el 
sector conocido como ‘La Bestia’ 
que anteriormente era una pendien-
te y ahora será un descenso para ha-
cer más rápido el recorrido.

Para la competencia ya con-
"rmaron algunos de los ganado-
res de anteriores ediciones entre 
ellos Tinker Juárez, Manuel Sa-
las Chávez ganador de la edición 
anterior con tiempo de 3:56:21 
horas, José Guadalupe Cruz Salas 
subcampeón del 2013,  así como 
el juarense Esteban Zuñiga quien 

terminó tercero.
La competencia reina dará incio 

a partir de las 8:00 horas al igual que 
la justa del Paseo de las Cabras que 
será de 60 kilómetros de recorrido.

Durante el evento, se realizarán 
algunas festividades, como el spin-
nington, zumba, bailes modernos, 
folklóricos, entre otros espectácu-
los de entretenimiento familiar.

Los eventos que se realizarán 
el domingo serán la Chupacabritas 
para niños de 4 a 16 años y donde se 
espera a más de 600 competidores. 

También se realizará la carre-
ra pedestre de 3 y 10 kilómetros. 
Además habrá un torneo de tiro 
con arco.

ENFRENTARÁN EL RETO DE SUS VIDAS

Más de 2 mil ciclistas correrán la Chupacabras 100 kilómetros.

De pronóstico 
reservado

KANSAS CITY BALTIMOREVS
HOY POR TV

EL UNIVERSAL

Tuxtla Gutiérrez.- Poco, casi nada se ganó. Lo mejor es 
que el gol volvió y la Selección Nacional derrotó 2-0 a 
Honduras, en juego amistoso celebrado en el estadio 
Víctor Manuel Reyna. 

La victoria dejó un buen sabor, pues el equipo 
mexicano se recuperó de un inicio incierto para acabar 
dominando y hasta perdonando la vida a un cuadro 

hondureño falto de calidad, imaginación, aunque so-
brante de agresividad, como siempre. 

Javier Hernández, con su gol 37 en el Tri, se 
puso a dos del segundo lugar, Cuauhtémoc 

Blanco, y Oswaldo Alanís se estrenó. Fue-
ron los verdugos del juego que sirvió para 
ver que los nuevos no se amilanan ante la 
fuerza catracha. 

Hernán Medford dijo al llegar: “No-
sotros ya no pateamos, como antes”, 
pero pateando como antes fue que 
Honduras se hizo del dominio de la pri-
mera parte. Sí, el físico centroamericano 
dominó al futbol que quiso imponer el 
mexicano. 

Se comenzó sufriendo. El medio 
campo no funcionaba, Antonio Ríos 
era superado en todos los sectores, y 
Héctor Herrera y Marco Fabián no to-
maban balones. 

Así que Guillermo Ochoa tuvo que 
hacer su aparición. El capitán que no juega 
mostró ritmo, mostró colocación, apagó el 
fuego que le quemaba al Tri en los prime-
ros minutos de juego. 

Hasta que apareció el siempre opor-
tuno “Chicharito”. Fue un momento nada 
más en el que marco Fabián se conectó y 
robó la pelota para pasarla a Oribe Peralta, 
y “El Cepillo”, con su visión de campo, vio 
donde estaba Javier Hernández, quien 
simplemente hizo lo que sabe. Entró al 
área y fusiló al portero Salatiel (20’). 

Problema resuelto. Con el gol, Méxi-
co tomó el control del juego, Honduras 
se replegó. Héctor Herrera comenzó 

a hacer florituras en el 
medio campo; Ríos 
entendió que no tenía 
porqué ganar la gue-
rra solo y en defensa, 
“Cata” Domínguez, 
Alanís y Pérez, no de-
jaban que nada llegara 
a Ochoa. 

Con goles de Javier 
Hernández

 y Oswaldo Alanís, 
se impone México 

a Honduras en
 partido amistoso

2:0
México                  Honduras

Goles: 1-0 Javier Hernández al 22’ 
y Oswaldo Alanís al 37’

RESULTADO

AP

Hosuton.- Andrew Luck y los Colts 
de Indianápolis 
tuvieron un gran 
primer cuarto 

e hicieron lo su"-
ciente el resto del juego, 
para aferrarse a una victoria 
de 33-28 sobre los Texans 
de Houston anoche.

Los Colts (4-2) tuvie-
ron una ventaja de 24-0 
después del primer cuarto, pero permitieron a 

Houston acortar distancias a 33-28 a principios 
del último cuarto después de un balón suelto 
que JJ Wa# aprovechó para un touchdown.

Los Texans (3-3) tuvieron dos 
oportunidades de gol, pero los 
Colts recuperaron balones sueltos 
por Andre Johnson y Ryan Fitzpa-
trick en los últimos cinco minutos.

Luck terminó con 370 yardas 
por aire y tres touchdowns y TY 
Hilton tuvo un récord personal de 
223 yardas por aire con un touch-
down para dar a “Indy” el  primer 

lugar en la AFC Sur.

Sufren Colts, pero vencen a HoustonAndrew 
Luck.

COLTS TEXANS

3 3 2 8
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AP

Madrid.- Eslovaquia sorprendió al 
vencer a España 2-1 ayer en la se-
gunda fecha de las eliminatorias 
para la Eurocopa de 2016 y romper 
una racha de 14 triunfos como visi-
tante de la Selección Española.

Fue la primera derrota de Espa-
ña fuera de casa en las eliminatorias 
de la Eurocopa y la Copa del Mundo 
desde 2006.

El portero Iker Casillas causó el 
primer gol del partido a los 17 minu-
tos al no despejar de un puñetazo el 
disparo de Juraj Kucka en tiro libre.

Paco Alcacer empató el juego 
por España a los 82, pero el suplente 
Miroslav Stoch remató de cabeza un 
pase cruzado para vencer a Casillas a 
los 87 mientras la selección española 
buscaba irse arriba en el marcador.

Eslovaquia tomó el liderato del 
Grupo C.

España visita a Luxemburgo el 
domingo, mientras que Eslovaquia 
viaja a Bielorrusia.

Un disparo de Ola Toivonen en 
el segundo tiempo rescató un empa-
te de 1-1 para Suecia frente a Rusia 
en Estocolmo.

Russia, bajo las órdenes del téc-
nico italiano Fabio Capello, mantu-
vo el primer lugar del grupo G con 
cuatro puntos en dos encuentros.

Empatados en puntos se encuen-
tran Austria, que derrotó a Moldavia 
2-1, y Montenegro, que no fue capaz 
de vencer a la pequeña Liechtens-
tein en un empate sin goles.

Inglaterra, por su parte, propinó 

a San Marino su 60ma derrota con-
secutiva al golear a la selección más 
débil del mundo 5-0, mientras que 
Suiza, su rival en el Grupo E, perdió 
nuevamente de manera sorpresiva.

Wayne Rooney anotó su gol nú-
mero 42 en duelos internacionales, 
al cobrar una pena máxima para 
acercarse a siete dianas del máximo 
goleador de la selección inglesa de 

todos los tiempos, Bobby Charlton, 
pero el capitán desaprovechó va-
rias oportunidades para acortar la 
distancia.

Inglaterra lidera el Grupo E des-
pués de victorias consecutivas gra-
cias a superar por diferencia de goles 
a Lituania, que ganó a Estonia 1-0 
con un gol de Saulius Mikoliunas 
cerca del !nal del encuentro.

Pero Suiza, que llegó a octavos 
de !nal en la pasada Copa del Mun-
do en Brasil, no ha logrado sumar 
puntos después de caer el mes pasa-
do ante Inglaterra y perder el jueves 
1-0 en Eslovenia. Milivoje Novako-
vic anotó a los 80 minutos por me-
dio de un penal luego que el defen-
sor suizo Johan Djourou derribó a 
Kevin Kampl dentro del área.

AGENCIAS

Londres.- El delantero portugués 
del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, 
aseguró que la rivalidad que mantie-
ne en la cancha con el argentino Lio-
nel Messi, es positiva para mejorar.

En entrevista publicada por una 
revista británica, el atacante declaró 
que las comparaciones con el astro 
argentino del Barcelona se han con-
vertido en parte de su vida.

“Es parte de mi vida. Es normal 
que la gente nos compare. Estoy 
acostumbrado. Me pasaba en el Uni-
ted y sé cómo llevarlo” y aclaró que 
pese a la rivalidad, mantiene una 
buena relación de compañerismo 
con Messi.

Agregó que quiere continuar 
como el mejor jugador del mundo, 
por lo que necesita mejorar día a 

día para mantenerse en buen esta-
do físico.

“Gracias a Dios las cosas me han 
ido bien. No me falta nada. Tengo 
buena salud y mi familia está bien. 
Sería injusto decir que estoy triste. 
Mi carrera como futbolista está en lo 
alto. Me siento bien” .

“El Comandante” habló también 
de la presión que signi!ca jugar en 

el Real Madrid, bajo el mando del 
técnico Carlo Ancelo"i. “Un club 
de nuestra talla cree que puede ga-
nar la Champions cada año. Esta 
temporada estamos más tranquilos 
psicológicamente” .

El futbolista lusitano aseguró que 
tiene buena relación de compañe-
rismo con el astro argentino ante las 
comparaciones de la gente.

Cristiano Ronaldo.

Mi rivalidad 
con Messi es

 positiva: ‘CR7’ AGENCIAS

Barcelona.- El defensa mexicano 
Héctor Moreno será ingresado de 
nueva cuenta al quirófano para re-
tirarle dos tornillos de la pierna iz-
quierda, este viernes en el Hospital 
Quirón de Barcelona.

El club Espanyol informó a 
través de su página web, que el ju-
gador azteca será intervenido para 
quitarle los tornillos que le fueron 
puestos en la tibia de su pierna 
izquierda tras la fractura sufrida 
durante la Copa del Mundo Brasil 
2014 en los octavos de !nal ante 
Holanda.

Y aclaró que “esta intervención, 
prevista desde que fuera operado 
en julio de la fractura en la tibia 
izquierda, no in#uirá en el pro-
ceso de recuperación del defensa 
mexicano”.

De la misma forma anunció 
que el mediocampista Abraham 

González, continúa con su proceso 
de recuperación por el esguince en 
el ligamento lateral interno de la ro-
dilla derecha que padece.

El central mexicano sufrió 
fractura de tibia.

Volverá Moreno 
al quirófano

EL UNIVERSAL

México.- El destino del futbol mun-
dial está en juego. La elección de pre-
sidente de la FIFA en 2015 de!nirá su 
futuro.

Razón por la que Jerome Cham-
pagne (15 de junio de 1958), di-
plomático francés de carrera, quiere 
ser el sucesor de Joseph Bla"er para 
que el organismo rector del balom-
pié sea “más transparente, democrá-
tico y con mayor igualdad deportiva 
entre continentes y al interior de las 
ligas nacionales”.

“Es tiempo de que la FIFA cam-
bie. Ha cambiado a lo largo de su 
historia y cualquier institución que 
no cambie puede fallecer”, señala, en 
exclusiva para El Universal, el con-
tendiente al “trono” que ha ocupado 
Bla"er durante 16 años.

Champagne basa su campaña 
en tres ejes rectores “para llevar al or-
ganismo al siglo XXI”: democracia 
al interior del organismo, corregir el 
desbalance económico y reparar la 
imagen ante las acusaciones de co-
rrupción que se le han imputado re-
cientemente.

“Primero, quiero hacer reformas 
institucionales, para garantizar que el 
funcionamiento interno de la FIFA 
sea más democrático, más incluyen-
te. Hoy, por ejemplo, África tiene 54 
federaciones nacionales y sólo cuatro 
escaños en el gobierno de FIFA. Eu-
ropa con 53, tiene ocho”, señala el galo.

La segunda propuesta tiene que 
ver con la brecha monetaria, que co-

mienza a cobrar cada vez más notorie-
dad en el balompié actual.

Los clubes y continentes ricos 
lo son cada vez más a costa del otro 
“99%”, y el grado de incertidumbre 
comienza a reducirse, porque “al prin-
cipio de la temporada ya sabemos 
quién va a ganar”.

“Hace 25 años, el Estrella Roja de 
Belgrado o el Steaua de Bucarest po-
dían aspirar a ser campeones de Eu-
ropa. ¿Hoy se podría? No, imposible. 
Si queremos un futbol más universal, 
necesitamos una FIFA más fuerte, 
más democrática, más proactiva para 
corregir ese tipo de desigualdades”, 
explica.

En los últimos años, las acusacio-
nes de corrupción y opacidad han ro-
deado al organismo rector del futbol.

Si bien, para Champagne esas 
imputaciones no son “todo culpa de 
la FIFA”, sabe que “hay que limpiar la 
imagen” del organismo, “hacerlo más 
transparente” y “reconciliarlo con el 
pueblo que gusta y ama al futbol”.

Joseph Blatter, presidente de 
la FIFA.

La receta para
 ‘tumbar’ a Blatter

AP

Nueva York.- El debate sobre la po-
sición ideal de James Rodríguez en 
el Real Madrid ha sido constante en 
este primer tramo de la tempora-
da del futbol español. ¿Enganche o 
volante por izquierda? ¿Debe jugar 
adelantado en ataque o retrasarse 
para colaborar en la recuperación?

Por un lado están los que pien-
san que sus características creativas, 
visión de juego y buen remate se 
potencian con libertad en el cen-
tro del campo, con la brújula en!-
lada hacia el arco contrario. Así lo 
utilizó José Pékerman en la selec-
ción colombiana que llegó hasta 
los cuartos de !nal de la Copa del 
Mundo, en la que James se destapó 
como goleador y uno de los gran-
des talentos del planeta.

Carlos Ancelo"i, urgido por ba-
lancear un Real Madrid que quedó 
torcido en defensa con las salidas de 
Ángel Di María y Xabi Alonso, pide 
a James más colaboración con la 
recuperación, en una posición algo 
retrasada.

Entonces, ¿cuál es la función 
ideal de James?

“Siempre en el futbol es una 
cuestión de imponerse”, comentó 
Pékerman el jueves. “Nosotros los 
entrenadores hacemos lo posible 
para que el jugador haga lo mejor 
para el equipo y que crezca, pero 
también está en ellos tener ese ca-
rácter para tener una autoridad, para 
decir de alguna manera ‘impongo 
mi manera de jugar’, que es lo que 

hace grande a los jugadores”.
En ese sentido, el entrenador 

argentino recordó que leyendas del 
futbol como Pelé, Diego Maradona 
y Franz Beckenbauer supieron mol-
dear los equipos en los que jugaron 
para potenciar su rendimiento.

Pékerman considera que James 
debe tener esa “rebeldía futbolística” 
para imponer sus características de 
juego en el Madrid, un club de gran-
des jugadores y todavía más grandes 
egos en el que conviven astros como 
Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y 
Karim Benzema.

“Él lo que no debe perder es su 
esencia, el talento que tiene y su 
esencia”, recalcó Pékerman en una 

rueda de prensa en la víspera de un 
amistoso contra El Salvador en Nue-
va Jersey.

El timonel indicó que esa “re-
beldía” no debe confundirse con 
una actitud “que no sea buena para 
el grupo, ni para el club donde está, 
eso es lo que van a valorar mucho. 
Yo creo que lo está haciendo, y estoy 
seguro que va a imponerse, indivi-
dualmente, pero también va a llevar 
al Madrid a lograr los objetivos”.

“Por eso estos muchachos jó-
venes que tan rápidamente llegan a 
esos niveles tienen que armarse de 
paciencia, tener los pies sobre la tie-
rra y armarse de paciencia y poder 
superar estas situaciones”, destacó.

Pide a James ser un irreverente en la cancha
José 
Pékerman.

SORPRENDEN A LA FURIA
Eslovaquia vence a Es-
paña en la eliminatoria 

de la Eurocopa 2016; 
Inglaterra golea

El equipo español fue dominado por la “pequeña” selección eslovaca.
ELIMINATORIA EURO 2016

Grupo C
Bielorrusia 0-2 Ucrania
Macedonia 3-2 Luxemburgo
Eslovaquia 2-1 España
Grupo E
Inglaterra 5-0 San Marino
Lituania 1-0 Estonia
Eslovenia 1-0 Suiza
Grupo G
Liechtenstein 0-0 Montenegro
Moldavia 1-2 Austria
Suecia 1-1 Rusia

RESULTADOS



VERTICAL

1. Embarcación pequeña 
de dos palos. 
6. Sutil, muy delgado. 
12. Espacio más elevado 
de la calzada. 
14. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
15. Salida de un
barco del puerto. 
16. Viña. 
18. Ciudad de Argelia. 
19. Letra. 
20. Padecer, sufrir. 
22. Paso de la Cordillera 
de los Andes. 
23. Símbolo del sodio. 

24. Contracción. 
25. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
27. Del verbo ser. 
28. De color blanco 
amarillento. 
29. Ciudad de España. 
31. Hijo de Adán y Eva. 
32. Roda, parte de la 
quilla. 
34. Barniz de China muy 
hermoso.
37. Que puede servir. 
40. Hija de Inaco (Mit.). 
42. A nivel. 
43. Cuadrúpedo. 

44. Nota musical. 
45. Abreviatura de 
señora. 
47. Soltar, desembarazar. 
49. Unidad monetaria 
búlgara. 
50. Calzado que cubre el 
pie y la pierna. 
52. Corriente de agua que 
desemboca en el mar. 
53. Pimienta de la India. 
54. Atrevido, audaz. 
56. Unidad 
electromagnética de 
capacidad eléctrica. 
57. Garboso. 
58. Sala, habitación. 

1. Médico. 
2. Enfermedades de las 
fosas nasales. 
3. Ligero. 
4. Epoca. 
5. Símbolo del tantalio. 
7. Divinidad egipcia. 
8. Orificio del recto. 
9. Rostro. 
10. Cerro del Paraguay. 
11. Que está cubierto 
de lana. 
13. Abyecto, despreciable. 
16. Ciudad de Grecia. 
17. División administrati-
va de Grecia. 
20. Jefe que gobernaba 
la regencia de Argel. 
21. Lista, catálogo. 
24. Poner la data. 
26. Género de mamífe-
ros prosimios de la India. 
28. Unidad de intensi-

dad sonora. 
30. Calabaza cortada 
por la mitad. 
33. Capital de Portugal. 
35. Sangría para tomar 
agua de un río. 
36. Exponer al fuego un 
manjar. 
37. Carbonato de sosa 
natural. 
38. Río de España. 
39. Amoratada, 
azulada. 
41. Volcán de Costa Rica. 
44. Mezclar dos licores. 
46. Unir. 
48. Remate, extremidad. 
49. Estado de Vene-
zuela. 
51. Sufijo. 
53. Hijo de Noé (Biblia). 
55. Símbolo del osmio. 
56. Nota musical. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

• Dos amigos de la infancia:  
- Oye, ¿tu te acostaste con tu 
mujer antes de casarte?  
- Yo no, ¿y tu?  
- Hombre, yo no sabía que te ibas 
a casar con ella.

• Hace 17 años que estoy casado, y 
todavía quiero a la misma mujer, 
¿No es maravilloso?  
- Si, pero ¡procure que su esposa 
no se entere nunca!

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGUA

AIRE

ALTURA

AUXILIO

AYUDA

CUIDADO

DESASTRES

EXTREMO

FACTORES

HERIDOS

HEROES

INUNDACION

MAR

MONTAÑAS

NATURALEZA

NIEVE

OBSTACULOS

PERSONAS

RIESGO

SALVAMIENTO

SALVAR

SOCORRER

TRASLADO

VIDA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Gone Girl (R) 10:05 11:50 1:40 3:25 5:20 7:25 9:15 11:05
The Judge (R) 12:00 3:40 7:15 10:45
 Dracula Untold (PG13) XD 11:05 2:00 4:45 7:35 10:25
Dracula Untold (PG13) 9:45 12:35 3:30 6:20 9:10
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 9:00 11:25 1:55 4:25 7:00 9:40
Annabelle (R) 
10:00 11:30 1:00 2:20 3:55 5:10 6:45 8:05 9:30 10:55 
The Equalizer (R) 9:15 12:55 4:20 7:45 11:00
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 9:25 3:35 9:25 
The Boxtrolls (PG) 12:25 6:30
The Maze Runner (PG13) 9:40 12:50 4:05 7:10 10:10
This Is Where I Leave You (R) 9:35 12:35 3:50 6:40 9:35 
The Good Lie (PG13) 9:20 12:40 3:45 6:50 9:55
Left Behind (PG13) 10:30 1:35 4:50 7:55 10:50

CINEMARK CIELO VISTA
The Judge (R) 
11:30 3:15 7:00 10:15
Addicted (R) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Boxtrolls (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Maze Runner  XD (PG13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
This Is Where I Leave You (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Skeleton Twins (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
A Walk Among the Tombstones (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 10:35 4:35 10:35
The Drop (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 10:05 4:05 10:05
The Good Lie (PG13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00

CINEMARK BISTRO
Gone Girl (R) 11:40 3:20 6:50 10:20
The Judge (R) 12:30 4:05 7:30 10:45
Dracula Untold (PG13) 12:15 2:50 5:25 8:00 10:35
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 11:25 1:40 4:00 6:30 8:40
Annabelle (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
The Equalizer (R) 12:40 3:55 7:10 10:25
The Boxtrolls (PG) 11:00 4:10 

CINEMARK 20
Gone Girl (R) 
11:05 12:20 2:40 4:20 6:10 8:00 9:40 11:20 
The Judge (R) 12:30 3:50 7:10 10:40
Dracula Untold XD (PG13) 11:50 2:40 5:10 7:40 10:10
Dracula Untold (PG13) 1:25 3:55 6:25 8:55 11:25
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:40 1:00 2:10 2:30 3:20 4:30 5:40 7:00 8:10 9:20 10:25
Annabelle (R) 
11:00 11:30 12:10 1:35 2:00 2:50 4:10 4:45 5:30 7:05 7:45 8:20 
9:50 10:30 11:00 
Addicted (R) 11:20 2:15 5:05 7:50 10:50
The Equalizer  (R) 12:50 4:00 5:40 7:25 10:35
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:35 3:15 5:55  8:30 11:00 
The Boxtrolls (PG) 11:15 1:55 4:35 7:15 10:05
The Maze Runner (PG13) 11:25 2:20 5:15 8:05 10:45
Guardians of the Galaxy (PG13) 2:35 8:15
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 11:
This Is Where I Leave You (R) 11:15 2:00 4:45
Dolphin Tale 2 (PG) 9:15
A Walk Among the Tombstones (R) 11:05 1:55 4:50 7:45 
No Good Deed (PG13) 11:45 2:10 4:35 6:55
Meet the Mormons (PG) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
The Good Lie (PG13) 11:55 2:40 5:25 8:15 10:55
Left Behind ( PG13) 11:10 1:55 4:50 7:35 10:20
The Remaining (PG13) 11:10 1:40 4:40 7:35 10:35
 
PREMIERE CINEMAS
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:15 11:00 12:30 1:30 2:45 3:45 4:55 5:55 7:05 8:00 9:15 10:15
Annabelle D-BOX (R) 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:15 7:10 9:40
Dracula Untold IMAX (PG13) 11:45 2:15 4:45 7:15 9:45
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Es el Chapo? (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R) 10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 
Gone Girl (R) 10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 10:50
In to the Storm (PG13) 10:20 12:30 2:40 4:55 7:25 9:45
Kill the Messenger (R) 11:25 2:00 4:35 7:35 10:10
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:55 7:25 10:10
No Good Deed (PG13) 10:35 12:55 3:10 5:30 7:35 9:40
The Equalizer (R) 
10:00 10:40 1:00 4:00 4:40 7:00 7:40 10:00 10:45  

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 5:00 7:15 9:50
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:35 6:05 9:10
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 3:10 5:35 8:10 10:45
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 4:15 6:45 9:35 

MISIONES
One Direction: Where We Are (Subtitulada) (A) 3:00 5:00 7:00
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
2:05 4:20 6:35 9:00
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
1:20 1:55 3:00 3:40 4:40 5:20 8:00
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 6:20 9:40 
Un Golpe de Talento (Subtitulada) (A) 2:00 3:55 8:30
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 4:00 7:50
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 2:05 5:55 9:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
 2:05 3:55 5:45 7:35 9:25
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 1:20 1:30 2:30 3:10 4:20 5:00 6:05 6:10 6:50 8:00 8:40 9:50 
10:30 10:45
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Doblada) (B) 
1:35 5:25 
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B) 
3:25 7:20 9:15 
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:30 4:20 7:10 10:00
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 1:45 5:55 10:05
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 3:50 8:00
Cantinflas (Español) (A) 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 3:55 8:50 
Así en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15) 
2:05 4:00 6:00 7:55 9:50
En el Tornado (Doblada) (B) 2:10 4:00 5:50 7:40 9:30
El Justiciero (Subtituada) (B15) 1:20 2:20 4:50 6:15 7:20 9:50
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 1:55 3:50 8:10
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 5:45 10:05
El Remanente (Doblada) (B) 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45

SENDERO
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 2:40 5:10 7:20
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 9:25 p.m.
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
 3:10 5:40 8:10 10:40 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
1:00 2:30 3:00 5:00 6:35 7:00 9:00 11:00
Cantinflas (Español) (A) 1:50 4:00 5:55 7:55 9:55
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 2:05 4:30 6:50 9:10
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 2:30 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 4:40 7:30 10:30
En el Tornado (Doblada) (B) 4:35 8:40
El Justiciero (Subtituada) (B15)
 3:40 5:00 6:10 7:30 10:00 10:50 
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 1:30 2:50 8:40 

CINEMEX
GALERIAS TEC
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:00 12:00 12:30 1:30 2:10 2:40 3:25 4:20 4:50 5:40 6:30 8:40 10:50

Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 7:00 9:10
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
12:15 2:35 5:00 7:30 10:00
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 2:55 7:45
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 12:40 5:10 9:40
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 2:10 6:55
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 11:55 4:30 9:50
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:40 9:35 
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 1:20 7:00
En el Tornado (Doblada) (B) 11:40 1:55 4:10 6:25 8:25 10:20
Cantinflas (Español) (A) 11:45 2:25 4:45 7:25 9:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
11:50 12:25 1:55 2:40 4:10 4:55 6:25 7:10 7:55 8:40 9:25 10:10 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 12:50 3:05 5:20 7:35 9:55 
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:00 4:35 9:55
El Justiciero (Doblada) (B15) 12:00 3:00
El Justiciero (Subtituada) (B15) 6:00 8:55
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:30 1:50 4:15

SAN LORENZO
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
12:00 2:00 2:05 4:00 4:15 6:00 6:25
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 8:00 10:00
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 12:20 2:20 6:20
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 2:20 4:20 8:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 11:20 2:10 5:10 8:30
Cantinflas (Español) (A) 11:10 1:10 3:10 5:10 7:10 9:10
En el Tornado (Doblada) (B) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
11:30 11:45 1:30 1:45 2:30 3:30 3:45 4:30 5:30 5:45 6:30 7:30 
7:45 8:30 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 9:45 p.m.
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:50 8:45
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:25 p.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 1:40 4:15 6:50 9:25
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 2:30 4:30 6:30 8:30

PLAZA EL CAMINO
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:05 11:35 12:55 1:20 2:45 3:05 4:35 4:50 6:20
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 8:10 9:55
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 12:40 2:40
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 4:40 6:40 8:40
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
11:40 1:50 2:05 4:15 6:25 8:35
Cantinflas (Español) (A) 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:35 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 1:55 5:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
11:30 12:00 1:30 3:25 3:50 5:20 7:15 7:40 8:00 9:10 9:35 10:00
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) (B) 
12:20 2:15 4:10 6:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:10 3:20 7:30 
El Justiciero (Subtituada) (B15) 11:20 2:00 4:30 7:10 9:45
Así en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15)
 11:20 2:00 4:30 7:10 9:45

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A)
 9:30 1:30 2:30 3:30
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El Club de Tiradores y Cazadores 
Club Blanca A.C. serán los organiza-
dores del Campeonato Estatal de 
Tiro con Rifle y Pistola calbre 0.22, 
siluetas metálicas y alto poder. 

El evento se realizará este domin-
go a partir de las 9:0 horas en las ins-
talaciones del club.

Las categorías para pistola calibre 
0.22 serán A, AA, AAA donde los 
ganadores de los tres primeros lguares 
recibirán como premio un trofeo 
silueta metálica y moneda de plata por 
categoría.

Como premio adicional, se otor-
garán mil dólares a la tirada perfecta 
(40 siluetas).

También estará la categoría de pis-

tola 0.22 con mira libre con los mis-
mos premios que la anterior categoría.

Otra de las categorías será la de 
Rifle, alto poder tirada tipo cacería 
venado en movimiento a 250 metros 
con cinco disparos máximo (venado 
corre en riel de 60 mts de largo en 
aproximadamente 18 segundos).

En esta categoría se premiará 
hasta el décimo lugar con artículos 
de cacería (chamarras, hieleras, nava-
jas, sillas, sleep and bags).

El costo por ambos eventos será 
de 500 pesos y 200 por modalidad.

Habrá un convivio para todos los 
participantes.

Las prácticas darán inicio a partir 
de las 8:00 horas y el evento comen-
zará a las 11:00 horas.

El Club de Tiro Club Blanca se 

ubica en calle Camino Real y Rancho 
Anapra.

Para mayor información pueden 
comunicarse al 656 175-9140.

Los mejores competidores estarán en 
el evento.

Celebran Campeonato 
Estatal de Rifle y Pistola

ARACELY LAZCANO AVEYTIA

El Paso.- El MountainStar Sports 
Group lanzó ayer un portal de 
Internet para medir el apoyo de la afi-
ción que gusta del futbol en la región y 
así lograr que esta ciudad sea la nueva 
sede de uno de los tres equipos que la 
liga MLS busca establecer en el 2020.

La ciudad de El Paso, es sólo una 
de por lo menos seis en la nación que 
busca convertirse en ciudad sede de 
dicha franquicia. 

En un intento por medir el nivel 
de la afición en la región, 
MountainStar Sports Group ! quien 
también administra el equipo de beis-
bol ‘Chihuahuas’-, lanzaron la página 
de Facebook y el sitio de internet 
www.bringitmls.com. 

Aunque el enfoque principal de 
este portal es enlistar el apoyo de los 
amantes del futbol, también se ofrece 
información sobre la demografía, cul-
tura, e importancia de El Paso, Las 
Cruces y Ciudad Juárez, en el contex-
to nacional. Igualmente se hace refe-
rencia a los motivos porque esta 
región son una ubicación ideal para 
sitiar a un equipo de futbol de ligas 
mayores de la MLS. 

“Creemos que el borderplex y esta 
región ofrece aspectos únicos que 

ofrecer a la liga de futbol de MLS. La 
cercanía con México y su afición entu-
siasta y que nos brinda su apoyo pue-
den ser de gran atractivo y un factor 
determinante en la decisión de los 
directivos”, afirmó Alan Ledford, 
Presidente de Mountain Star Sports 
Group. 

El esfuerzo digital también brinda 
la opción a sus visitantes a conectarse 
a la página oficial de Facebook que 
ofrece la oportunidad de suscribirse a 
las noticias y avances de esta campaña, 
al igual que pueden clarificar sus inte-
rés específicos del porque comprarían 
b o l e t o s  d e  t e m p o r a d a . 
Adicionalmente se dio a conocer que 
el uso del hashtag #BRINGITMLS ha 
sido aprobado como palabra ancla en 
las redes sociales por lo que se pide a 
los fronterizos que la incluyan en sus 
post personales.

“El uso de este hastag e interac-
ción en nuestras páginas es la forma 
más rápida y fácil de que nuestra 
región demuestre oficialmente su 
interés a la MLS. Esto nos dará la 
oportunidad de medir el nivel de 
atención e interés de los fanáticos, al 
igual de la rapidez en la que se con-
vierte en viral,” agregó Ledford.

En la conferencia de prensa reali-
zada en uno de los salones del estadio 

del equipo de beisbol de los 
Chihuahuas, el presidente del grupo 
deportivo también dijo que uno de 
los elementos importantes para lograr 
la atracción de un equipo de fútbol 
profesional es la construcción de un 
nuevo estadio exclusivo para fútbol. 
Afirmó además que ya están en platicas 
con los oficiales de la ciudad y el conda-
do, al igual que con grupos de asocia-
ciones civiles y de negocios para lograr 
la aprobación de su construcción. 

Para lograr dicho esfuerzo es 
importante poder comprobar que 
existe apoyo hacia este deporte en la 
región fronteriza ya que ciudades 
como Atlanta, Minneapolis, 
Sacramento, San Diego y San Antonio 
ya están en abierta competencia para 
lograr ser la ciudad sede y algunas han 
iniciado ya con la construcción de 
estadios con lo último en tecnología y 
amenidades.

“Nuestra región representa una de 
las metrópolis en Estados Unidos que 
no cuenta con un equipo profesional 
de deportes afiliado a la NFL, NBA, 
NHL, MLB, o MLS,” añadió.

Ledford también dijo que saben 
que los directivos de la MLS están 
monitoreando la región y que están 
confiados que la pasión de los fanáti-
cos de la región será demostrada. 

Alan Ledford, Presidente de Mountain Star Sports Group. 

Buscan Atraer Equipo 
DE MLS A EL PASO
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ES INDUSTRIA MANUFACTURERA
LA QUE MÁS GASTA EN INSUMOS

EXPO MRO 2014

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La industria manufacturera de ciu-
dad Juárez, es la que más gasta en 
insumos, sólo en abril pasado su 
compra fue de 29 mil 548 millones 
469 mil pesos, pero sólo el 0.5 por 
ciento de estos componentes son 
comprados en Juárez, señaló ayer 
el presidente de Desarrollo Eco-
nómico del Norte (DEN), Héctor 
Núñez Polanco.

Dentro de su ponencia “Nuevo 
rol de la industria nacional en el de-
sarrollo integral de la frontera” en 
Expo MRO 2014, dijo que por ello, 
este año se llevó a cabo la cuarta 
edición de la exposición industrial 
más grande del norte del país en 
el Centro de Convenciones Cua-
tro Siglos, la cual culminará hoy 
de 10:00 de la mañana a 6:00 de la 
tarde.

Las reglas del SAT para 2015 
obligarán la Industria Maquiladora, 
Manufacturera y de Exportación 
(IMMEX) a reportar todo lo que 
importa en dólares, por lo que les 
beneficiará comprar más a los pro-
veedores nacionales.

VER: ‘PARA EL MERCADO…’ / 3E

En abril su compra fue de 
29 mil 548 

millones 469
 mil pesos, 

pero sólo el 0.5 por ciento 
de estos componentes 

son comprados en Juárez

Hoy 
concluye Entrada gratuita

SAMUEL EDUARDO GARCIA

Chihuahua.- Con más de 200 
expositores y la exposición 
de medio centenar de confe-
rencias por expertos a nivel 
mundial en el tema del agro, 
ayer fue inaugurada la Expo 
Agro Internacional 2014 y el 
Séptimo Foro del Agua  en el 
centro de convenciones.

El gobierno Federal des-
tinará 94 mil millones de 
pesos para ampliar, mejorar 
o modernizar las áreas de 
producción agrícola en todo 
el territorio nacional, lo que 
permitirá modernizar 1.3 mi-
llones de hectáreas y conservar 
casi un millón de hectáreas de 
riego e incorporar al riego 460 
mil hectáreas nuevas, dijo el 
subdirector general de Infra-
estructura Hidroagrícola de la 
Conagua, Salomón Abedrop.

El evento que organiza el 
Consejo Estatal Agropecuario 
de Chihuahua, A. C., con la 
participación del sector públi-
co y privado de los gobierno 
Federal y Estatal, a través de 

la coordinación de un equipo 
interdisciplinario,  está dirigido 
a productores, empresarios y 
representantes de los diferen-
tes eslabones de los Comité 
Sistemas Producto del estado.

La exposición consta de 
220 módulos, 46 conferen-
cias por investigadores de 
México, Canadá, Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, Es-

paña y Costa Rica, además 
de la presencia de 17 siste-
mas producto del estado.

VER: ‘CFE TIENE…’ / 3E

Destinarán 94 mmdp para
mejorar producción agrícola

Participan más de 200 
productores en la Expo Agro 

Internacional

Reconoce Profepa a Telmex
AGENCIAS

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambien-
te (PROFEPA) reconoció 
a la empresa Teléfonos de 
México (TELMEX) con 
la entrega de 89 Certifica-
dos Ambientales a instala-
ciones ubicadas en la Zona 
Metropolitana  del Valle de 
México,  así como en  los 
estados de Jalisco y Nuevo 
León.

En el evento encabeza-
do por el Secretario del Me-
dio Ambiente y Recursos 
Naturales, Juan José Gue-
rra Abud, y el Procurador 
Federal de Protección al 
Ambiente, Guillermo Haro 

Bélchez, se destacó la par-
ticipación de TELMEX al 
incorporarse exitosamen-
te al Programa Nacional 

de Auditoría Ambiental 
(PNNA).

VER: ‘DESTACAN…’ / 3E

El Programa Nacional  de Auditoría Ambiental 
(PNAA) contribuye al mejoramiento de los procesos 

productivos y, consecuentemente, a obtener beneficios 
de una economía más dinámica

Héctor Slim Seade y Juan José Guerra Abud.

76 
9 4

certificados, corresponden 
a instalaciones de la ZMVM

del estado 
de Jalisco 

del estado de 
Nuevo León

>3E

Ofertas, descuentos, un festival circense y 
una venta especial son los preparativos por el 

décimo aniversario del Centro Comercial

A celebrar 
con Las Misiones

Del 17 al 19 de octubre 

>4E >2E
Estatuillas en 3D son la moda

Invierte José Cuervo 
300 mdd en proyecto turístico

Adiós a las ‘selfies’ ‘Mundo Cuervo’

La mano robótica
Robots industriales capaces de recoger 
desde un tornillo hasta una tonelada, 
son parte de lo que Lanser de México y 

Control & Automation Companies ofre-
cen a las maquiladoras de la ciudad

La falta de mayores 
incentivos para que las 
maquiladoras compren 

sus insumos en el país y una mayor 
cultura para el desarrollo de pro-
veedores locales dentro de las em-
presas han frenado el crecimiento 
de la proveeduría Nacional”

Claudia Troitiño
Presidenta de INDEX

CONFERENCIAS VIERNES 10 DE OCTUBRE
10:15 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m. 

1:00 p.m.  

“Cultura de la legalidad: un enfoque 
de protección patrimonial”

“Conectividad y servicios marítimos, el 
Pacífico mexicano” y “El puerto de Ma-
zatlán como nueva plataforma logística 
estratégica”

“Inteligencia emocional con PNL 
para ejecutivos de alto rendimiento”

“Procesos innovadores y tendencia 
tecnológica de mercado en máquina 
de inyección de plástico”

José Luis Reyes 
Castorena

Eduardo Rosillo 
Blancas

Araceli Viezcas 
Barco

Juan Antonio 
Garrido Díaz

Casa de la Cultura 
Jurídica de Ciudad Juárez 

Grupo TMM

Grupo Masters Asesores 

ASCAMM, IMPI y Haitian 
Machinery 

De 10:00 
de la mañana a 

6:00 de la tarde

Centro 
de Convenciones Cuatro Siglos, 

ubicado en el bulevar Juan Pablo II y calle Florida

3E

Expositores durante el evento.
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Negocios

AGENCIAS

México.- En agosto de este 
año, México se ubicó en el 
cuarto sitio de los países de la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) con la tasa de 
desempleo más baja, de 4.9 
por ciento, menor al 5.2 por 
ciento de julio previo.

De acuerdo con infor-
mación del organismo inter-
nacional, México -junto con 
Alemania- se ubicó sólo de-
trás de Japón, Corea y Austria, 
y por debajo de 7.3 por ciento 
para el conjunto de países de 
la OCDE en el séptimo mes 
de 2014.

La tasa de desempleo en 
México involucró a dos millo-
nes 542 mil personas en agos-
to de este año, lo que significó 
157 mil menos que los dos 
millones 699 mil de julio.

Los datos de la OCDE 
muestran que la tasa de desem-
pleo entre los jóvenes mexica-
nos (de 15 a 24 años) aumentó 
de 9.2 por ciento en julio a 9.5 
por ciento en agosto, mientras 
que la de los adultos (más de 
25 años) bajó de 4.3 a 3.9 por 
ciento en igual lapso.

En tanto, añade, el desem-
pleo entre las mujeres mexi-
canas se mantuvo en 5.0 por 
ciento en agosto, y entre los 
hombres la tasa disminuyó de 
5.3 a 4.9 por ciento respecto a 
julio anterior.

En su reporte mensual, la 
OCDE refiere que agosto de 
2014 la tasa de desempleo 
para el conjunto de 34 países 
que la integran registró una 
baja de 0.1 puntos porcentua-
les, a 7.3 por ciento.

Indica que en el área de la 
OCDE había 44.4 millones 
de desempleado en agosto 
pasado, 5.5 millones menos 
respecto a su nivel máximo en 
abril de 2010, pero todavía 9.8 
millones más que en julio de 
2008, es decir, previo a la cri-
sis de finales de ese año.

Al interior de la OCDE, 
menciona, las tasas de desem-
pleo más altas en agosto de 
este año fueron España con 
24.4 por ciento, Portugal con 
14, República Eslovaca con 
13.3 por ciento, Italia con 12.3 
por ciento, Irlanda con 11.4 
por ciento y Francia con 10.5 
por ciento.

En contraste, abunda, las 
tasas de desempleo más bajas 
en el séptimo mes del año se 
registraron en Corea y Japón 
con 3.5 por ciento en cada 
caso, Austria con 4.7 por cien-
to, México y Alemania 4.9 por 
ciento, y Australia, Luxem-
burgo y Estados Unidos con 
6.1 por ciento, en cada caso.

Según la OCDE, sus ta-
sas de desempleo difieren de 
acuerdo con los grupos de 
edad, pues se mantuvo estable 
en agosto entre los mayores 
de 25 años (6.3 por ciento), 
mientras que el desempleo ju-
venil (15-24 años) disminuyó 
en tres puntos porcentuales (a 
14.7 por ciento).

Sin embargo, precisa, el 
desempleo juvenil sigue sien-

do excepcionalmente elevado 
en varios países de la zona 
euro, con más de un joven ac-
tivo por dos desempleados en 
Grecia y España, y más de uno 

activo por cada tres desem-
pleados en Portugal e Italia.

En tanto, agrega el orga-
nismo, la tasa de desempleo 
disminuyó 0.1 puntos por-

centuales en las mujeres (a 7.4 
por ciento) y los hombres (a 
7.2 por ciento) en el conjunto 
de países de la organización 
internacional.

AGENCIAS

México.- La controladora de ho-
teles Hilton Worldwide proyecta 
abrir 34 nuevos hoteles en México 
para mediados de 2016, alentada 
por la estabilidad económica y ju-
rídica, y por el auge 
que experimenta la 
industria automotriz 
en el país.

“Estamos muy 
positivos tanto por el 
gobierno de México 
como por la econo-
mía mexicana en los 
últimos años. Tra-
bajamos de manera 
intensa en el país, 
y creemos que vienen cosas muy 
interesantes en términos de inver-
sión”, dijo George Massa, vicepre-
sidente de desarrollo para México 
de Hilton.

En entrevista, Massa aseguró 
que la presencia de Hilton en el 
país se expandiría de los 31 hoteles 
con los que cuenta actualmente a 

64 establecimientos en total, que 
supondrían una inversión de entre 
340 y 360 millones de dólares.

La inversión, de acuerdo con 
Massa, sería realizada en más de 90 
por ciento por grupos mexicanos, 
de una manera similar a la que se han 

desarrollado los proyectos 
que ya tienen en el país.

En México, la em-
presa tiene presencia 
con seis marcas (Hilton, 
Hilton Garden Inn, Do-
uble Tree, Hampton, Ho-
mewood suites y Home2 
suites), de las 11 que os-
tenta en el mundo, y que 
suman alrededor de 4 mil 
120 establecimientos.

“Siempre buscamos tener pre-
sencia en los destinos turísticos de 
playa, y cada vez nos expandimos 
más en las ciudades y a los merca-
dos medios y secundarios de Méxi-
co” , apuntó Massa.

El crecimiento de Hilton en 
México se concentrará en un eje 
que comienza en la ciudad de 

Monterrey y que descenderá hasta 
Chiapas, por lo que pasará por ciu-
dades como Celaya, Irapuato, Sala-
manca, Puebla y Veracruz.

Asimismo Massa puntualizó 
que “habrá más desarrollos en la 
zona de exportación petrolera, des-
de la punta de Yucatán, hasta Cam-
peche, Veracruz y Tampico”.

La expansión de Hilton está 
basada tanto en la actividad del sec-
tor petrolero como en el auge de la 
industria automotriz en el país, que 
apenas en verano se convirtió en el 
principal exportador de autos en 
América Latina, superando a Brasil.

Tan sólo en este año plantas de 
Honda y Mazda se han instalado 
en el centro del país, además de que 
Audi abrirá un fábrica en 2015 y 
tanto BMW como Nissan-Daimler 
proyectan producir y exportar 
cientos de miles de vehículos desde 
México para finales de la década.

El repunte automotriz “indu-
dablemente” ha impulsado la ex-
pansión de Hilton, de acuerdo con 
Massa.

AGENCIA REFORMA

México.- La empresa José 
Cuervo invirtió 300 millones 
de dólares para la construc-
ción del proyecto turístico 
“Mundo Cuervo”, que preten-
de atraer turismo nacional y 
extranjero al poblado de Te-
quila, Jalisco.

Durante su participación 
en el XIV Congreso Inter-
nacional de Turismo del 
Consejo Nacional Empresa-
rial Turístico (CNET), Juan 
Beckmann, presidente del 
Consejo de Administración 
de José Cuervo, detalló que el 
proyecto, que hasta ahora no 
ha tenido apoyo alguno por 
parte de la Secretaría de Tu-
rismo, consta de tres etapas y 

será concluido en el año 2040.
“El proyecto inició hace 

tres años pero es la primera 
vez que hablamos de él; en 
una primera fase tendrá ho-
teles, centro de eventos en 3 
hectáreas con espacio para 
mil personas, y un 
teatro para mil 200 
personas.

“En una segun-
da fase que iniciará 
en 2015 se cons-
truirán distintas 
plazas de 7 u 8 hec-
táreas en las que 
se van a honrar a 
escultores locales, 
habrá un museo en honor a 
Chucho Reyes, y un corredor 
turístico que será del doble de 
tamaño que el de Tlaquepa-

que”, mencionó.
Destacó que es una buena 

oportunidad para empresas 
hoteleras interesadas en el 
desarrollo de establecimien-
tos, ya que hoy sólo existen 
hoteles de 10 a 15 cuartos, 

y la cantidad de 
turistas que vi-
sitarán “Mundo 
Cuervo” deman-
dará muchos más.

B e c k m a n n 
agregó que este 
proyecto inclu-
ye restaurantes, 
tiendas, galerías, 
un mercado, e in-

cluso una escuela de turis-
mo para formar operadores 
de hoteles y anfitriones que 
atiendan al turismo.

AP

Nueva York.- No es de sorprender 
que Coke y Pepsi estén gastando 
millones de dólares para oponerse a 
los gravámenes propuestos a las be-
bidas azucaradas en California.

PepsiCo reportó ayer mayores 
ganancias excepto en México. La 
compañía dijo que el volumen de 
ventas bajó 3 por ciento 
a causa de un nuevo im-
puesto a las comidas y 
bebidas no nutricionales.

Las recientes decli-
naciones padecidas por 
Pepsi y Coke en México 
ponen de manifiesto por 
qué la industria de las 
gaseosas lucha contra las 
propuestas de aplicar im-
puestos a las bebidas azucaradas en 
San Francisco y Berkeley.

PepsiCo !que produce Frito-
Lay chips, Gatorade y Tropicana! 

reportó descensos en el negocio de 
sus productos alimenticios en el pri-
mer semestre del año, después que 
entró en vigencia el impuesto.

Coca Cola, que reportará sus 
resultados del tercer trimestre el 
21 de octubre, también ha regis-
trado una baja en el volumen de 
ventas de bebidas en México du-
rante el primer semestre, atribu-

yéndola al impuesto 
a las bebidas. México 
tiene la mayor tasa en 
el mundo de consu-
mo per cápita de bebi-
das de Coca Cola.

Hugh Johnston, 
director financiero de 
PepsiCo, dijo en una 
entrevista telefónica 
que las disminuciones 

en México eran acordes a lo que 
anticipaba la compañía. Para mitigar 
el impacto del impuesto, dijo que la 
empresa planeaba ofrecer envases 

de distintos tamaños para diferentes 
comercios.

Los impuestos en México agre-
gan un peso (unos 7 centavos de 
dólar) al costo de un litro de bebidas 
azucaradas y 5 por ciento al precio 
de los alimentos con 275 calorías o 
más por cada 100 gramos.

No está claro si se mantendrá el 
impacto de los impuestos sobre el 
consumo. Y aunque PepsiCo sigue 
atenta a toda iniciativa de impuestos 
en el mundo, Johnston cree que no 
se generalizarán.

San Francisco y Berkeley pro-
curan ser las primeras ciudades en 
aplicar impuestos por onza a las be-
bidas azucaradas en las elecciones de 

noviembre. Las medidas son obser-
vadas atentamente porque muchos 
dicen que si fracasan en esa zona, 
notoria por sus políticas liberales, se-
ría un revés para los proponentes de 
dichos impuestos como un modo 
de mejorar la nutrición. Medidas 
similares en otras ciudades estado-
unidenses han fracasado.

Los promotores de la salud han 
buscado impuestos como una he-
rramienta para reducir el consumo 
de comidas rápidas ricas en calo-
rías, táctica similar a la utilizada exi-
tosamente para reducir el número 
de fumadores. Pero los fabricantes 
de dichos productos dicen que son 
individualizados injustamente.

A la baja desempleo en México
Según la OCDE, el país 
se ubica en cuarto 
puesto con una tasa 
de 4.9%

Invierte José Cuervo 300 mdd en turismo

El proyecto 
se llama 

‘Mundo Cuervo’ 
y es construido 

en el poblado de 
Tequila, Jalisco

Instalaciones del Mundo Cuervo en Tequila, Jalisco.

Pega a Pepsi impuesto 
agregado en la nación

La compañía 
bajó sus ventas 
por el aumento 
de precios a la 

comidas y bebidas 
no nutricionales

Planea Hilton 34 nuevos hoteles en el país

En total 
la empresa tendría 

64 
establecimientos 

en la nación

EL UNIVERSAL

México.- Si se quiere empujar el crecimiento 
económico de México debieran de apuntalar-
se más las estrategias que logren disminuir la 
pobreza y la desigualdad, además de que hace 
falta que se implementen bien las reformas, 
mejore el potencial productivo y se cuente con 
una política industrial, aseguró la secretaria eje-
cutiva de la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. 

Explicó que las 11 reformas que se concre-
taron en la economía todavía deberán de im-
plementarse y demostrar que lograron mejo-
rar el potencial productivo, aseguró durante la 
presentación del informe anual Panorama de 
la Inserción Internacional de América Latina y 
el Caribe 2014. 

Con la proximidad que tiene al mercado 
norteamericano, la oportunidad que hay para 
vender más el país debe de aumentar su pro-
ductividad, contar con una política industrial, 
mejorar las instituciones, las políticas laborales 
y entrar en un debate sobre el salario mínimo. 

Planes antipobreza 
empujarán crecimiento 

del país: CEPAL

PÉRDIDAS EN VENTAS 3%
IMPUESTOS

Un peso 
al costo de un 

litro de bebidas 
azucaradas

5%
al precio de los 
alimentos con 

275 calorías o más 
por cada  100 gramos

INVERSIÓN

Entre 

340 y 360 
millones de dólares

Hoteles alrededor del mundo

4 mil 120 
establecimientos

» HOTELES EN MÉXICO
Hilton

Hilton Garden Inn
Double Tree
Hampton

Homewood suites
Home2 suites

5.3%
en julio

TASA DE DESEMPLEO 

en agosto

4.9%
En julio

5.2%

4.9%
en agosto

PERSONAS SIN TRABAJO 

en agosto
2 millones 542 
mil personas

En julio
2 millones 699 

mil de julio
Jóvenes sin trabajo 

(de 15 a 24 años) 
Aumentó de

ADULTOS SIN TRABAJO 
(MÁS DE 25 AÑOS) BAJÓ DE

DESEMPLEO ENTRE 
LAS MUJERES 

SE MANTUVO EN 
ENTRE LOS HOMBRES 

DISMINUYÓ DE

157 mil 
personas

9.2%
en julio

9.5%
en agosto

a

4.3 a 3.9%
en igual lapso

5.0% 
en agosto

De julio a agosto 
se contrataron a 
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Negocios

AGENCIAS / 
VIENE DE LA 1E

El PNAA es un instrumen-
to de política pública como 
muy pocos en el mundo, 
en el que el Gobierno de la 
República implementa una 
política que abona a los re-
tos del cambio climático y 
convierte a México en un 
actor responsable ante la 
competencia global.

Con la presencia del 
Director General de  TEL-
MEX, Héctor Slim Seade, 
se llevó a cabo la entrega 
de los certificados y se des-
tacó el alto compromiso 
de la empresa por su con-
tribución en la mejora del 
medio ambiente, además 
de enfatizarse que TEL-
MEX es actor proactivo y 
responsable con México.

Del total de certifica-
dos, 76 corresponden a 
instalaciones de la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México, nueve del estado 
de Jalisco y cuatro del esta-
do de Nuevo León.

Cada Certificado de 
Calidad Ambiental se ob-
tiene mediante una audito-
ría en la que se evalúan los 
procesos y operaciones de 
una instalación de servicios 
respecto a seguridad, riesgo 
ambiental, capacitación del 
personal y programas de 
ahorro por medio de indi-
cadores ambientales, cum-
plimiento de la normativi-
dad aplicable,  parámetros 
internacionales y buenas 
prácticas.  

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Esto les da una oportunidad 
a las empresas juarenses para 
entrar en las compras de 
los corporativos, “este es el 
momento en el que los cor-
porativos están más recepti-
vos… por eso la urgencia de 
generar estrategias y trabajar 
para por lo menos poner un 

pie en el 
c o r p o -
rativo”, 
destacó 
N ú ñ e z 
Polanco.

Pero 
el mer-
c a d o 
n a c i o -
nal para 
J u á r e z 

no existe, son empresarios 
de ciudades como Monte-
rrey, la ciudad de México, 
quienes proveen a las ma-
quiladoras del resto del país, 
mientras que las locales se 
han limitado a las empresas 
instaladas aquí.

“Aquí nos hemos espe-
cializado tanto que nos he-
mos debilitado”, señaló.

El organizador de Expo 
MRO comentó que Juárez 
sea la ciudad que más insu-
mos consume del país, la 
que más exporta, “pero nada 
más pasa por nuestra puerta, 
llega y se vuelve a ir, aunque 
los datos oficiales la manejan 
como exportación nuestra”.

Después de casi 50 años, 
Juárez siendo la ciudad que 
más consume y que más po-
der de compra tiene, lo cual 
no a sido aprovechado por 
los empresarios locales. 

“Para tener nuevas em-
presas necesitamos ingenie-
ros que tomen decisiones 
de emprender a temprana 
hora de su vida, porque una 
empresa tarda 10 años en su 
madurez, y nadie se anima; 
siempre estamos con el te-
mor y al final de cuentas lle-
ga el tiempo que se retiran o 
si les va mal al principio se 
desaniman y cierran”.

Los empresarios juaren-
ses trajeron la industria ma-
quiladora a Juárez, pero no 
continuaron apostándole a 
la tecnología.

“Después del boom de 
la maquiladora, los grandes 
hombres visionarios deci-
dieron no entrarle a la pro-
ducción, trajeron la maqui-
ladora pero no le entraron 
a la inversión y lo tuvieron 
que haber hecho hace 20 ó 
30 años. Juárez era una gran 
cosa a nivel na-cional y lo 
que era ya no existe porque 
no se quiso invertir”, señaló.

De acuerdo al presiden-
te de DEN autoridades, em-
presarios y organizaciones 
tienen que cabildear con los 
grandes corporativos para 
que cambien la imagen ne-
gativa que se tiene de la pro-
veeduría local.

“El sector industrial de 
Juárez tiene una imagen muy 
negativa en corporativos, 
por que la imagen ante el 
mundo se deterioró mucho, 
pero la imagen del provee-
dor está peor desde hace 20 
años, los corporativos asimi-
lan que no hay proveedores 
en la ciudad y eso ya cambió 
pero ellos no se dan cuenta, 
y todas las decisiones se to-
man en corporativos”.

Núñez Polanco también 
informó que la edad pro-
medio de los empleados de 
la IMMEX es de 29 años 
y menos del 10 por ciento 
cuentan con más de 50 años, 
porque la mayoría de las em-
presas realizan contratacio-
nes máximas de 35 años.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Robots industriales capaces 
de recoger desde un tornillo 
hasta una tonelada son parte 
de lo que Lanser de Méxi-
co y Control & Automation 
Companies ofrecen dentro de 
Expo MRO 2014 a las maqui-
ladoras de la ciudad. 

Con más de 25 años de 
experiencia en Ciudad Juárez, 
la fusión que hicieron hace 
cerca de cuatro años ambos 
proveedores da a las grandes 
empresas la posibilidad de 
que una mano robótica realice 
los trabajos en los que un ope-
rador correría un gran riesgo, 
en menos tiempo y con gran 
precisión.

Electrolux es uno de sus 

grandes clientes, en donde 
uno de estos robots se encar-
gan de doblar láminas para los 
refrigeradores que manufac-
turan, comentó su ingeniero, 
Mauricio Torres.

Estos robots son capaces 
de detectar fugas, cargar ma-
teriales de diversos tamaños 
y pesos y realizar operaciones 
peligrosas para el ser humano, 
destacó.

Su costo va desde los 30 
mil hasta los 120 mil dólares, 
inversión que es recuperado 
en un año por las empresas, 
quienes tienen la ventaja de 
tener en él la oportunidad de 
trabajar las 24 horas del día 
los siete días de la semana con 
una gran precisión en opera-
ciones repetitivas.

Lanser es una empresa de 
maquinados de precisión que 
le da servicio a clientes en la 
industria automotriz, elec-
trónica, de construcción y de 
manufactura en general.

Dentro de su servicio está 
el diseño y fabricación de pie-
zas como tableros de prueba y 
maquinados.

Control & Automation 
Companies trabaja en la auto-
matización de equipo, diseño 
y fabricación.

Provee servicios de in-
geniería enfocados en el 
desarrollo de equipos de 
producción automáticos o 
semiautomáticos, así como 
la de mejora de procesos de 
producción existentes, inte-
grando los últimos avances 

en la tecnología existentes 
en la robótica industrial, ro-
bots colaborativos, sistemas 
de visión, programación de 
PLC, integración de servo-
motores y desarrollo de sis-
temas mecatronicos. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un festival circense, di-
versas ofertas y descuentos, 
los 110 locatarios del centro 
comercial Las Misiones feste-
jarán del 17 al 19 de octubre 
su décimo aniversario en la 
ciudad.

De acuerdo a su admi-
nistrador, Jorge Yáñez, la ce-
lebración incluirá una venta 
especial el domingo 19 de oc-
tubre, cuando también darán 
a conocer un nuevo logotipo.

Omar Dey, el imitador 
personajes como José José, 
quien representó a Ciudad 
Juárez en el programa Paro-
diando, será parte de la cele-
bración del centro comercial 
ubicado entre la Paseo de la 
Victoria y la avenida Teofilo 

Borunda.
También habrá un es-

pectáculo de danza área, es-
tatuas vivientes, banqueros, 
magos y un espectáculo de 
festival y circo.

Por ello, dijo, ya se empezó 
a colocar en su explanada de-
coración que incluyen som-
brillas y figuras acróbatas.

Los próximos días los lo-
catarios de uno de los centros 
comerciales más visitados 
de la ciudad se reunirán para 
acordar las diferentes promo-
ciones y descuentos que ofre-
cerán a sus visitantes, comen-
tó Yáñez.

“Siempre estamos en acti-
vo y tratando de hacer cosas, 
como la Feria del Auto que 
tendremos a partir del 7 de 
noviembre”, dijo el adminis-

trador del centro comercial 
que tiene como negocios 
ancla a las tiendas departa-
mentales Sears y Liverpool, 
además de contar con salas de 
Cinepolis y el gimnasio Total 
Fitness.

Entre sus 110 locatarios 
se encuentran una gran can-
tidad de restaurantes, como 
Las Alitas y Appeble’s, ade-
más de que cuenta con un 
área de comidas.

Aunque los trabajos del 
Plan de Movilidad Urbana 
(PMU) que iniciaron el vier-
nes 3 de octubre le han cau-
sado confusión entre sus visi-
tantes, el centro comercial ha 
contratado personal y repar-
tido más de 100 mil volantes 
para explicar el acceso y las 
salidas que se establecieron.

Yáñez comentó también 
que se está analizando la posi-
bilidad de colocar un segundo 
nivel en el área trasera del es-
tacionamiento para poder dar 
cabida a todos los vehículos 
que ingresan en ventas como 
las de Navidad, El Buen Fin 
o cuando se realizan eventos 
como exposiciones de arte-
sanías o la Feria del Libro. 

SAMUEL EDUARO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Chihuahua.- Durante la cere-
monia de arranque el gober-
nador César Duarte Jáquez, 
hizo un llamado a buscar el re-
planteamiento del uso que se 
da al agua en el país por parte 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), porque 
mientras a Chihuahua se le 
aplican diversas reglas para el 
cuidado y buen uso, en otras 
entidades no se previene el 
desperdicio del vital líquido.

El mandatario estatal dio 
a conocer que la Comisión 
Federal de Electricidad, tiene 
dos proyectos para hidroeléc-
tricas en el estado, uno de ellos 
en Madera y otro en la Presa 
Palanganas de Nuevo Casas 
Grandes, los cuales están en di-
ferentes niveles de estudio.

En el evento de Expoagro, 

el gobernador entregó el Pre-
mio Distintivo Sustentable a 
la Fundación Produce y al Ins-
tituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales y Pecuarias 
(INIFAB), así como un reco-
nocimiento especial al doc-
tor Sanjaya Rajaram, Premio 
Mundial de Alimentación 
2014, una de las personalida-
des destacadas que tomarán 
parte en este foro.

“En las zonas donde se 
produce y se genera el agua 
nos imponen reglas y donde 
se desperdicie sólo se les po-
nen anuncios, la verdad es que 
esta dinámica tiene que cam-
biar, tenemos que replantear el 
aprovechamiento del agua en 
un ejercicio de elemental justi-
cia”, abundó en su discurso.

Recalcó que “si así hemos 
sido competitivos (con falta 
del líquido), con agua los chi-
huahuenses haríamos la ma-

yor de las hazañas por nuestra 
competitividad, porque sabe-
mos producir con calidad”.

Dijo que Chihuahua tiene 
enormes esperanzas en la vo-
luntad del presidente Enrique 
Peña Nieto y en el director de la 
Conagua, David Korenfeld Fe-
derman, quienes han mostrado 
una total apertura a las necesi-
dades de los chihuahuenses.

“Requerimos que cambie 
la dinámica en la que se piensa 
que sólo algunas regiones pue-
den ser beneficiadas, no que-
remos que se le quite una sola 
gota de agua a quienes ya tienen 
derechos, pero queremos que 
se les otorgue a quienes nunca 
los han tenido y sólo han visto 
pasar el agua”, enfatizó.

Resaltó que en 2013 el 
campo chihuahuense creció 
un 2.9 por ciento y la econo-
mía estatal un 4.4 por ciento y 
está en franco desarrollo. 

En su participación el sub-
director general de Infraestruc-
tura Hidroagrícola de la Cona-
gua, Salomón Abedrop, quien 
asistió en representación del 
director general David Koren-
feld Federman, hizo patente su 
voluntad de trabajar de forma 
conjunta y apoyar los proyectos 
de la entidad en esta materia.

El funcionario dio a cono-
cer que el gobierno Federal 
destinará 94 mil millones de 
pesos para ampliar, mejorar o 
modernizar las áreas de pro-
ducción agrícola en todo el 
territorio nacional, lo que per-
mitirá modernizar 1.3 millo-
nes de hectáreas y conservar 
casi un millón de hectáreas de 
riego e incorporar al riego 460 
mil hectáreas nuevas.

Resaltó las bondades de la 
rehabilitación, modernización 
y tecnificación de riego agríco-
la para hacer uso eficiente del 

agua, a la vez de incrementar 
la productividad y disminuir 
las pérdidas por filtración en la 
red de conducción.

El funcionario dijo que la 
Conagua efectúa una labor 
importante para optimizar el 
riego de cultivos e incremen-
tar la vida útil de la infraestruc-
tura utilizada en los mismos, 
ya que la tecnificación de los 
riegos significa disminuir pér-
didas en la parcela y mejorar el 
ingreso de los productores.

“La importancia del tema 
del agua en la agricultura es 
fundamental, sin ella, no se 
podría trabajar, este año afor-
tunadamente ha sido muy 
bueno en captación, porque 
hubo buenas lluvias y todos 
los distritos del estado de Chi-
huahua requieren procurar el 
cuidado de los acuíferos, para 
elevar las oportunidades de 
generar buena producción”. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La falta de mayores incenti-
vos para que las maquiladoras 
compren sus insumos en el país 
y una mayor cultura para el de-
sarrollo de proveedores locales 
dentro de las empresas han 
frenado durante casi 50 años el 
crecimiento de la proveeduría 
nacional, señaló Claudia Troi-
tiño, presidenta de Index Juárez, 
durante la cuarta edición de 
Expo MRO 2014.

“La importancia de la pro-
veeduría dentro de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera 
de Exportación”, fue el tema 
que ofreció la líder industrial 
con 25 años de experiencia en 
la maquiladora.

Troitiño de González infor-

mó que en el país existen 5 mil 
016 IMMEX, 478 de ellas Chi-
huahua, es decir el 9 por ciento.

Juárez tiene 313, lo equiva-
lente al 66 por ciento de las ma-
quiladoras del estado, mientras 
que el 22 por ciento se encuen-
tran en Chihuahua capital y el 12 
por ciento en el resto del estado.

Actualmente el sector ma-
quilador emplea a 2 millones 
187 mil 232 personas en todo el 
país de forma directa, el 15 por 
ciento, equivalente a 397 mil 
508 personas laboran en el esta-
do de Chihuahua, de las cuales 
254 mil 501 se encuentran en 
esta frontera.

“El 64 por ciento de los em-
pleos de IMMEX en el estado 
están en Juárez, el 23 por ciento 
en Chihuahua y el 13 por ciento 
en otros poblados”, informó.

El objetivo de la Industria 
Maquiladora, Manufacturera y 
de Exportación (IMMEX) es la 
creación de fuentes de empleo 
y la integración de la participa-
ción de la industria nacional en 
la proveeduría y la transferencia 
de tecnología, destacó la presi-

denta de Index Juárez.
Pero aunque la maquilado-

ra tiene ventas de más de 9 mil 
millones de dólares mensuales 
en exportaciones, solamente el 
3.5 por ciento proviene de la in-
dustria nacional, mientras que 
el 97 por ciento son mercancías 
importadas de otros países.

Los principales “commodi-

ties” o suministros que requiere 
la industria manufacturera son 
las áreas de CNC, estampados, 
tablillas y plásticos.

Pero entre los factores que 
han influido desfavorablemente 
en la industria nacional se en-
cuentra primero la falta de capa-
cidad de la industria nacional en 
términos de tecnología digital y 

economías de escala.
“Es muy difícil para un pro-

veedor nacional competir con 
la industria internacional. Es 
muy difícil obtener créditos que 
lo financien, es muy difícil espe-
rar el retorno del pago y poder 
soportar un contrato de una 
empresa manufacturera extran-
jera“, señaló.

» Existen 5 mil 016 registros IMMEX en México
» 478 en Chihuahua, es decir, el 9%
» 313 se encuentran en Juárez, el 66% de las IMMEX 

del estado
» Empleos que genera en el país: 2 millones 187 mil 

232 personas
» El 15%, equivalente a 397 mil 508 personas,
 laboran en el estado de Chihuahua
» 254 mil 501 de ellas se encuentran en esta frontera
» El 64% de los empleos de IMMEX en el estado 

están en Juárez
» El 23% en Chihuahua
» El 13% en otros municipios

Falta de incentivos frena
desarrollo de proveedores

Durante 50 años el 
crecimiento se ha es-
tancado por la dismi-
nución de una mayor 
cultura en la compra 
de insumos en el país

INDUSTRIA MAQUILADORA
Y MANUFACTURERA DE 
EXPORTACIÓN EN MÉXICO (IMMEX):

Festeja Las Misiones aniversario
con ofertas y descuentos

Interior de la tienda.

Robot industrial, al alcance de tu empresa

Prototipo del robot.

La mayoría
de las
maquiladoras 
se abastecen 
de proveedores 
de Monterrey o 
México

‘Para el mercado 
nacional Juárez 

no existe’

CFE tiene dos proyectos para hidroeléctricas: Duarte

Destacan
compromiso de 
TELMEX con el 

medio ambiente

Claudia Troitiño.

Expo MRO.
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Negocios

EL UNIVERSAL

México.- Apple es por segun-
do año consecutivo la marca 
más valiosa del mundo, con un 
valor de 188 mil 863 millones 
de dólares (mdd), seguido de 
Google, con un valor de marca 
de 107 mil 439 mdd, según el 
ranking global de marcas valio-
sas 2014 elaborado por la con-
sultora Interbrand. 

Este año, Coca Cola, con 
un valor de 81 mil 563 millones 
cayó a la tercera posición por el 
ascenso de Google. 

Las marcas del sector tec-
nológico protagonizan el ran-
king de Interbrand, entre las 
diez primeras, cinco son tec-
nológicas: IBM aparece en la 
posición número 4, Microsoft 
en el 5, mientras que Samsung 
ocupa el puesto 7. 

Entre las veinte primeras se 
suman otras cinco vinculadas 
con la tecnología: Intel aparece 
en el puesto 12, Cisco en el lu-
gar 14, Oracle en el 16 y HP en 
el 17. 

En el número 93 del ran-
king se encuentra la marca 
de cerveza Corona, con un 

valor de 4 mil 387 millones 
de dólares. 

ACCIONES A MITAD 
DE PRECIO
Las acciones de Apple se están 
negociando a la mitad del pre-
cio que deberían tener, dijo Carl 
Icahn, inversionistas y uno de 
los mayores accionistas que ha 
llevado a la empresa a regresar 
más efectivo a los tenedores de 
títulos.

Icahn tiene 53 millones de 
acciones de Apple.

El diario The Wall Street 
Journal publicó ayer que en una 
carta abierta al director ejecuti-
vo de Apple, Tim Cook, titula-

da “Venta: Acciones de Apple a 
Mitad de Precio”, el inversionis-
ta consideró que el precio de las 
acciones “deberían comerciali-
zarse hoy en día en 203 dólares”, 
un poco más del doble del nivel 
en que cerraron el miércoles y 
que fue de 100.80 dólares.

A media jornada, los títulos 
se cotizan en 102 dólares, un 
alza de 1.19 por ciento respecto 
al cierre previo.

Aunque Icahn consideró 
que la actual “subvaluación ma-
siva” de las acciones de Apple 
no durará mucho.

Señaló que aunque no in-
tenta ser un crítico de Cook, 
piensa que Apple debería ayu-

dar a mejorar el valor de sus ac-
ciones, regresando mucho más 
de su “excesiva liquidez” de 133 
mil millones de dólares en efec-
tivo a sus accionistas.

Con ello, urgió a la empresa 
a realizar una oferta pública de 
compra, “con la cual significati-
vamente aceleraría y aumenta-
ría la magnitud de la recompra 
de acciones”.

Por otra parte, Icahn espe-
ra que las ventas y utilidades 
por acción suban 25 y 44 por 
ciento, respectivamente en el 
año fiscal 2015.

Además, dijo que las ganan-
cias deberían subir 30 por cien-
to en el 2016 y 2017.

Apple, la marca más poderosa
Según el ranking 
global Interbrand, 
dentro de las 10 
empresas más valio-
sas de 2014 hay cinco 
tecnlógicas

Top ten 
Apple
118 mil 863 mdd 

Marca Valor
2. Google 107 mil 439 mdd 
3. Coca Cola 81 mil 563 mdd 
4. IBM 72 mil 244 mdd 
5. Microsoft 61 mil 154 mdd 
6. General Electric 45 mil 480 mdd 
7. Samsung 45 mil 462 mdd 
8. Toyota 42 mil 392 mdd 
9. McDonald’s 42 mil 254 mdd 
10. Mercedes Benz 34 mil 338 mdd

Adiós a las ‘selfies’, estatuillas 
en 3D son la moda 

AP

Nueva York.- Al parecer la 
moda de las “selfies” o imá-
genes digitales de uno mismo 
podría verse desplazada por 
las estatuas en tercera dimen-
sión. Por ejemplo, Eddie Da-
Roza tiene en su oficina una 
estatuilla de sí mismo en 3D 
que mide 12.5 centímetros (5 
pulgadas).

“Hay muchos dobles por 
ahí. Es como una pequeña re-
presentación mía”, dijo el pro-
ductor de video de 32 años, 
residente de Los Ángeles.

DaRoza mandó hacer 
la estatuilla por diversión. 
Mientras aguardaba a su her-
mano en un centro comer-
cial, entró en un estudio que 
escaneó su cuerpo y envió 
la planilla a un impresor en 
tres dimensiones. Estos es-
tudios están proliferando a 
medida que se perfecciona la 
tecnología de la imprenta en 
3D. En la ciudad de Nueva 
York hay por lo menos cua-
tro comercios que ofrecen 
el servicio, tres de los cuales 
abrieron el año pasado. Uno 
puede hacerse escanear en 
unos pocos segundos y reci-
bir la estatuilla en pocos días.

El advenimiento de las 
cámaras digitales y teléfonos 
multiusos liquidó el tradicio-

nal estudio fotográfico, aun-
que la tecnología tridimensio-
nal ha causado interés.

Muchos de los clientes 
de los estudios son padres 
que desean estatuillas de sus 
hijos. Sylvain Preumont, que 
este año abrió una sucursal 
neoyorquina de su negocio 
iMark de Londres, dijo que 
la esposa de un soldado hizo 
escanear a sus tres hijos para 
que él pudiera llevar sus es-
tatuillas a Afganistán. Víctor 
de los Ángeles, propietario 
del comercio Cubo de 3D en 
Nueva York ha escaneado a 
varias embarazadas.

“Vino una dama un día 
antes del parto y me dijo: ‘La 
necesito hoy’’’, afirmó.

El Museo de Arte y Dise-
ño de Nueva York ofreció es-
caneos y estatuillas este año. 
Shapeways, la compañía que 
suministró la muestra, dijo 
que escaneó a unas 6 mil  per-
sonas y que vendió unas mil 
500 estatuillas por 30 dólares. 
Woody Allen se hizo escanear 
allí, de modo que es posible 
comprar una estatuilla suya 
de 9 centímetros (3.5 pulga-
das). El Instituto Smithso-
niano escaneó al presidente 
Barack Obama y reveló un 
busto en 3D del mandatario, 
que será agregado a la Galería 
Nacional del Retrato. 

Las estatuillas miden 12.5 centímetros.

Planea Amazon abrir primera tienda física
AP

Nueva York.- Amazon planea 
abrir su primera tienda física, 
según un reporte del diario 
The Wall Street Journal, que 
indica que el mayor mino-
rista en Internet de Estados 
Unidos abrirá una tienda en 
Manhattan antes del comien-
zo de la temporada navideña, 
según fuentes familiarizada 
con el asunto.

No está claro si la tienda 
será permanente o sólo fun-
cionará durante la temporada 
de compras de Navidad. El 
diario dice que el local pudie-
ra funcionar como almacén y 
para mostrar sus productos.

Amazon nunca ha teni-
do una tienda física, pero ha 
instalado locales para recoger 
mercancía en algunas de las 
mayores ciudades del país. 
La compañía ha invertido 

con fuerza en acelerar la en-
trega de pedidos, incluidos 
seis nuevos centros de distri-
bución y unos 15 para hacer 
pedidos antes de la tempora-

da festiva.
Amazon, con sede en 

Seattle, dijo que no ha hecho 
anuncios sobre una ubica-
ción en Manhattan.

Cae popularidad 
de Facebook

AGENCIAS

México.- Los adolescentes de 
Estados Unidos son habitua-
les de las redes sociales ya que 
9 de cada 10 las usan, pero 
prefieren Twitter e Instagram 
a Facebook, según un informe 
publicado el día de ayer por 
el banco de inversiones Piper 
Jaffray.

El informe, elaborado a 
partir de 7 mil 200 encuestas a 
jóvenes de entre 13 y 19 años, 
indica que menos de la mitad 
de los adolescentes, es decir 
un 45 por ciento, utilizan Fa-
cebook de manera habitual, 
mientras que Twitter lo usan 
un 59 por ciento de ellos e Ins-
tagram un 76 por ciento.

Estos son datos de la úl-
tima encuesta llevada a cabo 
este otoño (el informe no es-

pecifica en qué días concretos 
se realizaron las entrevistas) 
por Piper Jaffray, y contrastan 
con los resultados de la misma 
encuesta en primavera.

Antes del verano, Facebo-
ok era la red social más usa-
da, con un 72 por ciento de 
adolescentes que la utilizaban 
de forma habitual, mientras 
que un 69 por ciento de ellos 
usaban Instagram y un 63 por 
ciento, Twitter.

Pese a la volatilidad de este 
tipo de tendencias, que expe-
rimentan fuertes y repentinos 
cambios en períodos muy 
breves de tiempo, son varios 
ya los informes que apuntan a 
un paulatino abandono de Fa-
cebook por parte de los más 
jóvenes y un crecimiento de 
aplicaciones como Instagram 
o Snapchat.

Advierte Lagarde riesgo 
de recesión en Europa

EL UNIVERSAL

Washington.- La directora ge-
rente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine 
Lagarde, advirtió que la falta de 
acciones para reanimar el bajo 
crecimiento de la Unión Euro-
pea podrían derivar en una rece-
sión económica. 

Durante una conferencia de 
prensa, con motivo de las Re-
uniones anuales que organizan 
el FMI y el Banco Mundial, la 
representante del organismo 
dijo que se trata de un riesgo se-
rio si los políticos no toman más 
en serio el tema de las reformas 
estructurales. 

“Hemos alertado sobre el 
riesgo potencial de la recesión en 
la zona del euro, donde tenemos 
identificado que pudiera ocurrir 
con un 35 a 40% de probabilida-
des. No estamos diciendo que se 

dirija hacia ello, pero hay un ries-
go muy serio si no se hace nada”, 
dijo la francesa. 

Si los gobiernos responsa-
bles aplican políticas correctas 
en materia fiscal y monetaria el 
escenario de una recesión en Eu-
ropa es evitable, dijo la directiva 
de la institución internacional. 

Añadió que hoy la región 
vive atrapada en un crecimiento 
mediocre, con un alto nivel de 
endeudamiento y elevadas tasas 
de desempleo, así como niveles 
de inflación bajos. 

El FMI estima que la econo-
mía de la Unión Europea crezca 
0.8 por ciento durante el presen-
te año y se acelere a 1.3 por cien-
to en el siguiente; sin embargo, 
estos escenarios resultan más 
modestos respecto a lo que an-
ticipaba en julio pasado, cuando 
proyectó tasas de 1.1 y 1.7 por 
ciento, respectivamente. 

35 
a 40% 

9 de cada 10

7 mil 200 
jóvenes 
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