
CANCHA

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8875

DÓLAR
COMPRA: 13.01

VENTA: 13.43

CLIMA
MAX: 31ºC !89ºF"
MIN: 15ºC !60ºF"

ZONA LIBRE  • 5A
-Del porqué diputada no tiene visa para cruzar a USA

-Tiempos de renovación en directiva de Amac
-De por qué en Coesvi no interesa nuevo nombramiento

-Adriana Terrazas busca la resucitación
-Cristal; de danza a diputada… de diputada a lideresa?

MAGAZINE

NEGOCIOS

LOCAL

JUEVES

16 
DE OCTUBRE

DE 2014

Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

Fort Bliss enviará 
apoyo logístico
para la comunidad 
médica mundial

ARACELY LAZCANO

El Paso.- Oficiales de Fort 
Bliss anunciaron ayer que en-
viarán a África a 500 militares 
de la localidad para apoyar las 
acciones de contingencia y 
evitar la propagación del virus 
del ébola.

Integrantes del Batallón de 
Apoyo Aéreo de la División 
2-50 y elementos de la Brigada 
de la División de Combate Aé-
reo, formarán una fuerza con-
junta y proveerán apoyo logís-
tico y transporte a personal de 
Estados Unidos y de la comu-
nidad médica internacional que 
se han movilizado a esa zona.

Dichas acciones forman 
parte del reposicionamiento de 
tropas que realiza Estados Uni-
dos en el continente africano. 
Un total de 3 mil tropas esta-
dounidenses serán movilizadas 
para esta misión, aunque no se 
informó su fecha de partida ni 
la duración de dicha tarea.

VER: ‘VAN…’ / 8A

Van 500 militares paseños
a combatir ébola en África 

Pese al anuncio de la CFE
llegan recibos muy altos 

CLAUDIA SÁNCHEZ

A pesar del reciente anuncio 
de un mayor subsidio a los 
costos de energía eléctrica 
que en Juárez se reflejarían 
con el cambio de la tarifa 1C a 
la 1D, los casos de altos cobros 
se siguen presentando.

Una usuaria denunció 
que en agosto pagó 17 mil 
pesos, y aunque en el si-
guiente bimestre la cuota fue 
menor, también resultó muy 
alta: 9 mil 230 pesos.

Marcela, como pidió ser 
identificada, dijo que vive en 
una zona residencial y que 
por ello le corresponde la 

tarifa tipo DAC (Doméstica 
de Alto Consumo); sin em-
bargo, comentó que su reci-
bo de la luz fue más alto que 
el de la oficina donde trabaja, 
e incluso más caro que el que 
pagan sus familiares que vi-
ven en El Paso: 200 dólares.

“Lo único que uso de for-

ma permanente es la refrige-
ración después de las 4 de la 
tarde, y sí, desde que la insta-
lé mis consumos incremen-
taron, pero no es posible que 
mi pariente que vive en El 
Paso pague 200 dólares y yo 
9 mil pesos por el mismo pe-
riodo de consumo”, se quejó.

De hecho, no considera 
una reducción considerable 
el de los 17 mil 485 pesos que 
pagó en agosto a los 9 mil 230 
de octubre, puesto que –dijo– 
salió de la ciudad 15 días y du-
rante ese lapso no utilizó los 
servicios en su casa.

VER: ‘DESCONFIAN…’ / 2A

Lo que más me 
molesta es que 
existe gente que no 

paga, que está colgada, y no pasa 
nada…”

‘Marcela’
Una de las afectadas

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

LAS FILAS
DEL HAMBRE

Cada día cientos de personas acuden con Jaime 
Chaúl y su equipo en busca de un plato de comida

>1B

Por Mauricio Rodríguez

EL BUEN 
FIN
REBAJAS DE HASTA

80% Algunos comercios ya anuncian
su participación para las ventas
del 14 al 17 de noviembre

>1E

>1D<

RICKY 
MARTIN
EN JUÁREZ

Se presentó en la ciudad para contribuir con el Centro  
Familiar para la Integración  y Crecimiento AC

>1C<>1C

REALES A LA
SERIE MUNDIAL

1 - 2
Con una gran exhibición de 
brillantez Los Reales vencen 
a los Orioles para volver al 
gran juego

>1B<

» Obama cancela
viaje de campaña

» Respuesta internacional
ha fallado: ONU

>8A

Peligro en Dallas
CONFIRMAN SEGUNDA
ENFERMERA CONTAGIADA

Amber Jay Vinson realizó un vuelo comercial antes 
de sentirse mal, pese a las advertencias sanitarias

INFORMAN
A PAISANOS
Reparten volantes en puentes
internacionales; muchos
de Dallas pasarán por aquí

AGENCIAS

Iguala.- Este municipio se 
rodeó con el tiempo de un 
cementerio clandestino.

El movimiento del cri-
men organizado y policías 
coludidos fueron detectados 
desde meses atrás por veci-
nos de las colonias que ro-
dean el Cerro de Las Parotas 
o el Cerro Gordo, al noreste 
de Iguala.

De acuerdo con sus testi-
monios, desde sus casas, agaza-
pados, los veían “subir y bajar”.

Este es el panorama de 
Iguala mientras que en el 
resto del estado las protes-
tas de los normalistas con-
tinúan, al tiempo que se 

suman estudiantes de otras 
partes del país para exigir la 
localización de los 45 nor-
malistas desaparecidos.

La coordinación del PAN 
en el Senado presentó ayer la 
solicitud formal mediante la 
cual su grupo pide la desapari-
ción de poderes en Guerrero, 
como una acción de fondo 
ante la falta de gobernabilidad 
en la entidad sureña.

En la Oficialía de Partes del 
Senado, el legislador Preciado 
entregó cinco páginas con los 
argumentos para pedir la des-
aparición de poderes y las fir-
mas de legisladores de su ban-
cada que secundan la iniciativa.

MÁS INFORMACIÓN EN / 6A

Guerrero se enciende entre
sus muertos y protestas

Antes hay que descartar otros padecimientos como:

El regreso del miedo
Los nuevos contagios de las últimas semanas prendieron las alarmas en todo el mundo,
al grado que algunos países podrían endurecer las medidas preventivas. Conoce en qué
consiste esta enefermedad, su evolución y las precauciones para evitarla

Surgió en 2013 en África Occidental 
en Sierra Leona, Liberia, Guinea, 
Senegal, Nigeria, y se extendió a 
España y Estados Unidos

Es un virus que se encuentra 
de manera natural en muciérlagos 
que habitan zonas boscosas de África

El rebrote

La enfermedad

Diagnóstico

4 mil 500 8 mil 997
muertos por este mal 
hasta el 12 de octubre

personas contagiadas 
por el virus

Los síntomas

Debilidad intensa 
y dolores musculares 
de cabeza y garganta

Vomitos, diárrea 
y erupciones cutáneas

Aparición súbita de fiebre

Hemorragias 
internas y externas

Disfunción 
renal 
y hepáticaPaludismo

Desde su aparición se han producido 18 brotes en África

Meningitis
Fiebre tifoidea La Shigelosis

El cólera
La leptospirosis Peste

Resultados 
muestran 
disminución 
del número de 
leucocitos y 
plaquetas, así 
como elevación 
de  las enzimas 
hepáticas

Sierra
Leona

Senegal Nigeria

Liberia
Guinea

Electrolux dio a conocer anoche los seis proyectos finalistas
del concurso Design Lab 2014, entre los que se encuentra el del estudiante 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Leo Armenta  
>3A<

Juarense es finalista
de concurso mundial



CLAUDIA SÁNCHEZ

La quejosa Marcela narró 
que esos dos recibos no 
han sido los únicos altos 
que le han llegado; antes 
había pagado uno de 10 
mil pesos, ante lo que deci-
dió actuar: acudió a la Co-
misión Federal de Electri-
cidad, donde le sugirieron 
cambiar el medidor.

Con el nuevo aparato di-
gital esperaba que su tarifa 

bajara, pero eso no sucedió, 
al contrario, fue cuando pagó 
el que hasta ahora ha sido su 
recibo más alto, el de más de 
17 mil pesos.

“Lo que más me molesta 
es que existe gente que no 
paga, que está colgada y no 
pasa nada, y uno lo que pue-
de pensar es que los que pa-
gamos también lo hacemos 
por todos los que no pagan”, 
cuestionó.

Reconoció que no se re-

fiere solamente a las colonias 
periféricas, pues asegura que 
sabe de gente que “está colga-
da” por el rumbo del fraccio-
namiento donde habita.

“Yo sé de gente del frac-
cionamiento El Dorado, o las 
colonias Hidalgo o Partido 
Romero,  entiendo que no 
toda la gente tiene para pagar, 
pero entonces es como si yo 
que cumplo con mi recibo 
esté pagando por ellos y eso 
no es justo”, agregó.

ABREN FORO EN FACE
La organización Ciudada-
nos Vigilantes abrió ayer un 
foro en su página de Face-
book, donde convocó a sus 

seguidores a opinar acerca 
de la supuesta llegada de los 
primeros recibos de luz en 
ceros.

Ahí, con fotografías de 
recibos de luz con altos con-
sumos y cuestionamientos, 
los participantes externaron 
desconfiar sobre la informa-
ción de las tarifas de la luz.

Una de las dudas más 
frecuentes fue cómo podría 
llegar un recibos en ceros, si 
en el mismo documento se 
cobra el Derecho de Alum-
brado Público (DAP).

Incluso hubo quien cali-
ficó esta acción de Gobierno 
como una buena estrategia 
de precampaña.
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Temas del día

Desconfían usuarios sobre 
información de tarifas de luz

Error de la CFE deja sin luz 
a pareja de adultos mayores

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con una deuda de 13 mil 
382 pesos por un supuesto 
ajuste de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
Doña Virginia y don Ray-
mundo, de 62 y 64 años de 
edad, tienen un mes sin luz 
en su vivienda. 

“Este recibo nos llegó de 
72 pesos, pero tenemos un 
mes sin luz  y desde hace siete 
meses, todos los martes nos 
la hemos pasado en el mó-
dulo de la CFE esperando 
una respuesta”, aseguró don 
Raymundo, quien tendría 
que destinar ocho meses de 
su pensión para poder pagar 
el adeudo.

El argumento del perso-
nal de la CFE es que durante 
2012 y 2013 se les cobraron 
cerca de 500 pesos mensuales 
menos, por lo que hace siete 
meses les llegó un aviso de 
cargo por 13 mil 382 pesos.

“Pero, ¿cómo vamos no-
sotros a gastar tanta luz si 
nunca estamos en la casa?”, 
se pregunta la pareja que vive 
de la pensión de don Ray-
mundo, y el sueldo que gana 
doña Virginia en una dulce-
ría del Centro.

Al ver la deuda, la pareja 
decidió acudir a la Protec-
ción Federal del Consumi-
dor (Profeco), pero al entrar 
acudieron al módulo de la 
CFE que se encuentra ahí, 
donde los hicieron ir duran-
te siete meses, cada martes, 

para finalmente pedirles un 
pago inicial de 3 mil 346 pe-
sos y mensualidades de mil 
672.66 pesos, más el pago de 
su recibo bimestral.

“Nosotros pensábamos 
que con acudir al módulo 
ya estaba nuestra queja en 
la Profeco, hasta que nos di-
mos cuenta de que no, y una 
señoríta de aquí nos dijo que 
viniéramos con el subdelega-

do”, comentó doña Virginia.
La semana pasada, la pa-

reja de la colonia Barrio Alto 
acudió finalmente a la oficina 
del subdelegado de la Profe-
co, Gerardo Iván Lara Ren-
dón, quien se comprometió 
a gestionar un arreglo con la 
CFE.

“Vemos la tele un rati-
to en la noche y ya, ¿cómo 
vamos a gastar lo que ellos 

dicen?... Los de la CFE nos 
decían que les comprobára-
mos que no gastábamos la 
luz y ya pedí hasta una carta 
en la Junta de Aguas –Para 
comprobar que su consumo 
es bajo–. Ahora que ellos me 
comprueben que sí gastamos 
esa luz”, comentó la mujer.

Para poder pagar la deu-
da, don Raymundo tendría 
que entregar toda su pensión 
mensual a la CFE, aseguró.

“Cuando nos cortaron la 
luz se nos echó a perder toda 
la comida del refrigerador, 
porque ni siquiera nos avisa-
ron. Hace una semana que 
nos tuvimos que ir con mi 
hijo porque no podemos es-
tar a obscuras, pero tampoco 
tenemos para pagar”, comen-
taron con la esperanza de ser 
apoyados por la Profeco para 
poder volver a su vivienda y 
disminuir el supuesto ajuste 

Argumenta personal 
de la parestatal que 
durante 2012 y 2013 
se les cobraron 500 
pesos mensuales 
menos

»HACE SIETE meses les 
llegó un aviso de cargo 
por 13 mil 382 pesos a la 
vivienda

»DECIDIERON acudir a la 
Profeco, pero al entrar se 
dirigieron al módulo de la 
CFE que se encuentra en 
ese sitio
 
»LO ÚNICO que lograron 
fue que les ofrecieron un 
pago inicial de 3 mil 346 
pesos y mensualidades de 
mil 672.66 pesos, más el 
pago de su recibo bimestral

»LA SEMANA PASADA, 
la pareja acudió finalmente 
a la oficina del subdelega-
do de la Profeco, Gerardo 
Iván Lara Rendón, quien se 
comprometió a gestionar 
un arreglo con la CFE

Cuando nos cortaron la luz se nos echó a 
perder toda la comida del refrigerador, 
porque ni siquiera nos avisaron”

Don Raymundo

La señora Virginia muestra el documento de la Comisión Federal de Electricidad 
con el monto del adeudo.

Aprueba Cabildo ley que hace
movibles a magistrados de STJE

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo aprobó ayer en se-
sión extraordinaria una iniciati-
va de ley que tiene que pasar por 
la decisión de las dos terceras 
partes de los 67 Ayuntamientos 
del estado de Chihuahua, para 
que los magistrados del Supre-
mo Tribunal de Justicia del Es-
tado ejerzan sus funciones hasta 
por 15 años. 

La principal modificación 
de esta reforma es que los ma-
gistrados perderán su carácter 
de “inamovibles”, que actual-
mente ostentan, resumió Jorge 
Quintana Silveyra, secretario 
del Ayuntamiento.

Explicó que además se esta-
blece la posibilidad de que sean 
de 20 a 30 magistrados y un 
proceso automático por la ley, 
es decir, que a los tres meses de 
cumplirse el periodo de los 15 
años, automáticamente el STJE 
iniciará la sustitución, sin de-
jarlo a juicio del titular, explicó 
Quintana Silveyra.

La reforma incluye tam-
bién el establecimiento de una 
evaluación por parte de la co-
misión que se integra para la 
selección de los magistrados 
y que está compuesta por un 
representante de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo y el pre-
sidente del STJE.

Otra de las novedades 
importantes es que las ternas 
para magistrado se abren, es 
decir, habrá dos ternas: una de 
candidatos que pertenecen al 
Poder Judicial, y otra integrada 
por profesionistas que no están 

dentro de la institución, lo cual 
anteriormente no era posible.

Quintana explicó que en el 
caso de los jueces de Primera 
Instancia, su gestión será de 
tres años, con la opción a ser 
evaluados por el pleno, y si la 
evaluación es satisfactoria, con 
el voto de las dos terceras partes 
del mismo, se podrá ratificar en 
su puesto.

Por su parte el presidente 
municipal Enrique Serrano Es-
cobar, dijo en su oportunidad 
que esta reforma es de gran 
trascendencia, de avanzada y 
ejemplo para otros estados y 
para el mismo Poder Judicial de 
la Federación.

Actualmente los magistra-
dos puede perpetuarse en esos 
puestos y esto le da movilidad al 
Poder Judicial del Estado, seña-
ló el secretario del Ayuntamien-
to, Jorge Quintana Silveyra.

La autorización prevé la 
reforma a los artículos 32, frac-
ción III, 64 fracción XV, inciso 
C, 99 102, 103, 107 y 109 frac-
ciones IV incisos a, b, VII,VIII, 
IX,XI y XII, la denominación 
del capítulo III, del título IX, 
100, 112,114 y 115, y la dero-
gación de las fracciones VIII, 
IX y XI del artículo 109, todos 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua.

La Constitución Política 
del Estado, establece que el Po-
der Judicial se compone de un 
Supremo Tribunal de Justicia, 
jueces de Primera Instancia, 
jueces Menores, jueces de Paz 
y Jurados. 

» LA INICIATIVA de ley tiene que ser aprobada por dos 
terceras partes de los 67 Ayuntamientos

» CON LA REFORMA ejercerán sus funciones hasta 
 por 15 años

» A LOS TRES MESES de cumplirse el lapso de 15 años, 
automáticamente iniciará la sustitución

» INTEGRARÁN COMISIÓN para selección 
 de los magistrados

» HABRA DOS TERNAS, una de candidatos del Poder 
Judicial y otra por profesionistas que no están dentro de 
la institución

REFORMA

Sesión extraordinaria realizada ayer.

Clausuran sesión nacional de Sitatyr
NORTE / REDACCIÓN

Los sindicatos y patrones 
tienen una gran importancia 
por ser los ejes fundamenta-
les de la relación económicas 
que permiten el desarrollo 
armónico de las regiones, 
dijo el presidente municipal 
Enrique Serrano.

Durante la clausura de 
LXIX Sitatyr dijo que la ciu-
dad vive momentos diferen-
tes a la guerra de los grupos 
del crimen organizado en 
años pasados.

El Consejo Nacional del 
Sindicato Industrial de Tra-
bajadores  y Artistas de Te-
levisión y Radio, Similares 
y Conexos de la República 
Mexicana,  no había tenido 
una reunión de este tipo en 
Juárez desde hace 10 años, 
con la reunión de los repre-
sentantes de 39 seccione sin-
dicales que tienen su sede en 
distintas entidades del país.

Fueron alrededor de 80 
personas, entre dirigentes 
y miembros de la organiza-
ción, los que se dieron cita 
en conocido hotel del Boule-
vard Teófilo Borunda.

“Aunque es difícil,  ojalá 
que cada año pudieran estar 
por acá”, expresó al referirse 
a que ahora tenemos en Juá-
rez condiciones diferentes 
que se demuestran con la 

tranquilidad, la comodidad 
y el disfrute de su estancia en 
Ciudad Juárez, en un evento 
que inició el martes 14 y ter-
minó este miércoles 15 por la 
noche.

Indicó que aquí no es 
donde termina y comienza 
la patria, agradeciendo que se 
haya escogido a nuestra tierra 
para realizar este Congreso.

“SITATYR deja una hue-

lla indeleble en Juárez con 
este evento por la impor-
tancia que representa para 
nuestro país, no solo para su 
sindicato”, recalcó.

Añadió que tiene un im-
pacto muy importante en la 
vida nacional. “Nosotros lo 
sabemos y reconocemos ese 
papel tan importante que us-
tedes desempeñan”.

Destacó la importancia 

del proceso de comunica-
ción que realizan, el que dijo 
es fundamental para la vida 
institucional.

El Consejo Nacional no 
había tenido un evento

 de ese tipo en esta frontera 
desde hace 10 años

El presidente municipal, Enrique Serrano, durante la reunión sindical.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los diputados 
locales aprobaron modifica-
ciones a la Ley de Educación 
y la Ley de Salud a fin de que, 
en coordinación con la secre-
taría de Salud, las autoridades 
educativas promuevan y vigi-
len el consumo de productos 
alimenticios de los estudian-
tes adentro de las escuelas, 
como una forma de combatir 
la obesidad infantil.

Los diputados Héctor 
Hugo Avitia Corral y Gustavo 
Martínez Aguirre, integrantes 
de la Comisión de Salud pre-
sentaron los dictámenes con 
las reformas con las preten-
den apoyar en la erradicación 
de estos problemas de salud.

En el artículo 13, fracción 
VIII, de la Ley de Educación 

quedó establecida la obliga-
ción de promover y vigilar el 
consumo de alimentos dentro 
de las escuelas.

Por su parte, la secretaría 
de Salud deberá implemen-
tar programas que fomenten 
en los estudiantes el consu-
mo de alimentos con alto 
valor nutricional, con la fina-
lidad de evitar desde tempra-
na edad haya enfermedades 
derivadas de un mal hábito 
alimenticio.

Las escuelas oficiales y 
particulares serán supervisa-
das para que instrumenten 
acciones tendientes a preve-
nir, diagnosticar y atender de 
manera oportuna la obesidad 
infantil y juvenil, y en su caso, 
sean canalizados al área co-
rrespondiente para atender a 
los menores.

Vigilarán el consumo de 
alimentos en escuelas

COMBATE A OBESIDAD INFANTIL
Alimentos chatarra.
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Política / Gobierno

Última hora

La historia
» 2 DE OCTUBRE 
El Ayuntamiento informó que conminaría a la regidora 
Carolina Frederik Lozano a presentarse a la próxima sesión 
de Cabildo, ya que podría ser destituida por acumulación de 
faltas injustificadas.

» 3 DE OCTUBRE
Varias organizaciones y El Pacto exigieron
se le descontara de su sueldo las faltas injustificadas
como lo indica el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

» 15 DE OCTUBRE
Frederik Lozano reapareció en el Cabildo y explicó
que efectivamente estaba en Barcelona, recogiendo
su título de estudios de postgrado. De no haberse
presentado, le hubiera costado que el organismo
colegiado de Gobierno llamara su suplente
para la que sustituyera.

CASO CAROLINA FREDERIK LOZANO

QUITARÁN A EDIL FALTISTA
45 DÍAS DE SALARIO

FRANCISCO LUJÁN

Cuarenta y cinco días rebajarán a la regidora Carolina Fre-
derik Lozano, quien abandonó su puesto de representa-
ción popular para irse a titular a Barcelona, España. 

El oficial mayor Alfredo Aguirre Carrete, aseguró que 
la reducción de la dieta de la regidora priista no es de 17 
días, como ella lo solicitó, ni 30 días como se consideró al 
principio, sino 45, de acuerdo con el Reglamento Interior 
del Ayuntamiento. 

Confirmó que a la regidora se le sancionó con 15 días 
de su dieta por cada sesión que se ausentó sin aviso ni jus-
tificación, de acuerdo con la reglamentación.

Informó que de conformidad con la Secretaría del 
Ayuntamiento, se dio vista a la Oficialía Mayor para que 
se le descontarán 30 días, por su ausencia a una sesión or-
dinaria y a otra extraordinaria.

El mismo funcionario confirmó que hicieron efectivo 
otros 15 días tras la ausencia de Frederik Lozano en la se-
sión previa del 1 de octubre del 2014.

El secretario del Ayuntamiento Jorge Quintana Silve-
yra, interpretó que sólo se sancionan las faltas a las sesio-
nes ordinarias y extraordinarias, de las cuales la regidora 
Frederik tiene dos acumuladas (una por cada tipo de se-
sión).

La regidora Frederik no justificó sus ausencias duran-
te las sesión ordinaria del 19 de septiembre y la extraordi-
naria del 25 de septiembre de 2014.

El oficial mayor informó ayer que sólo por el pago de 
su dieta se le afectarán unos 52 mil pesos aproximada-
mente, más el resto de las percepciones y compensacio-
nes que recibe la funcionaria, que además de faltas a las 
sesiones, se ausentó de su domicilio oficial en la presiden-
cia municipal.

Cuando la regidora regresó, entregó un documento en 
el que ella misma pidió que se le descontaran los 17 días 
que faltó a sus obligaciones, pero como está visto la san-
ción es mucho más de lo que ella pidió.

De acuerdo con información pública de oficio del 
Gobierno municipal, el sueldo de un regidor antes de de-
ducción de impuestos, más prestaciones y apoyo para la 
asistencia social asciende a 79 mil 200 pesos desglosados 
de la siguiente manera: sueldo bruto, 36 mil 700 (antes 
del pago de deducciones); apoyo social, 14 mil; vales de 
despensa, 13 mil; apoyo de gasolina, 2 mil 500; apoyo y 
Transporte, 13 mil.

Sólo el rubro identificado como “Apoyo Social” es 
totalmente canalizado a las necesidades de la comunidad 
que solicitan diversos apoyos económicos a cada uno de 
los miembros del Ayuntamiento, lo cual está reglamenta-
do y respaldado por documentación que identifica a los 
beneficiarios

Hay ingreso adicional que tienen los miembros del 
Ayuntamiento, se trata del pago de una compensación de 
15 mil pesos que todos y cada uno de ellos cobran por 
instrucciones del presidente municipal.

El artículo 32 del Código Municipal del Estado de 
Chihuahua señala que: “Cuando uno de los regidores de 
un Ayuntamiento, sin aviso y causa justificada, falte a cual-
quier sesión podrá ser sancionado con una multa, que se 
le impondrá de acuerdo con el Reglamento Interior; si la 
falta ocurre por tres sesiones consecutivas o cinco en un 
año, el presidente lo exhortará mediante oficio que con-
curra y si no se logra su asistencia; el Ayuntamiento lo de-
clarará cesante y llamará al suplente para que cubra la va-
cante por todo el tiempo que falte por cubrir el periodo”.

El titulo sexto del Reglamento Interior del Ayunta-
miento refiere cuáles son “las sanciones y recursos”; en su 
artículo 132 estipula que “…serán sancionados descon-
tando de su dieta los días de inasistencia, a los regidores 
que dejen de presentarse físicamente en el espacio que 
ocupan en las oficinas de regidores, hasta por tres días 
hábiles de cada semana, lo anterior sin causa justificada 
ni previo aviso, tanto al coordinador de su respectiva frac-
ción edilicia y al Secretario del Ayuntamiento”. 

Oficialía Mayor decide aplicar
el Reglamento Interior del Ayuntamiento

45 lo que decidió el gobierno
municipal descontarle

La realidad...

17 
DÍAS

que ella solicitó
se le rebajaran

de su sueldo

30
DÍAS

que se le iban
a descontar, de acuerdo

al Ayuntamiento

PAOLA GAMBOA

De manera voluntaria, 
Adriana Terrazas y Héctor 
Salazar Polanco, ex directo-
res de Desarrollo Social y de 
Alumbrado Público, respec-
tivamente, se presentaron 
ante el Ministerio Público 
de la Federación para cono-
cer la denuncia presentada 
en su contra por un presun-
to desvío de recursos públi-
cos a favor del PRI.

Los funcionarios llega-
ron acompañados de sus 
abogados y de la presidenta 
municipal del PRI, Mayra 
Chávez.

“Venimos a presentar-
nos de manera voluntaria 
ante la autoridad corres-
pondiente, a ponernos a sus 
órdenes. Sabemos que hay 
una denuncia, no tenemos 
notificación, pero venimos a 
ponernos a disposición para 
cualquier duda o aclaración 
y enterarnos de todo”, expre-

só Terrazas.
La ex directora de De-

sarrollo Social, dijo que 
no han sido citados, pero 
que ha sido a través de los 
medios de comunicación 
como se han entrado de la 
posible denuncia que hay 
en su contra.

“Mi conciencia esta muy 

tranquila, segura de que he 
hecho mi trabajo bien, he 
respetado mi profesión y 
trabajo como funcionaria 
pública, tengo las manos 
limpias y estoy a disposición 
de las autoridades”, agregó.

Hace una semana Adria-
na Terrazas y Héctor Sala-
zar Polanco fueron separa-

dos temporalmente de su 
cargo sin goce de sueldo, en 
lo que se investigaba la pre-
sunta comisión de delitos 
electorales.

Según se comentó, am-
bos funcionarios fueron de-
nunciados ante la PGR, por 
el presunto uso partidista de 
recursos políticos.

“Se han dicho muchas 
cosas que no han sucedido. 
Por eso vengo de manera 
tranquila a ver en qué con-
siste la demanda, debe de 
quedar claro que no hemos 
sido notificados, pero esta-
mos aquí porque queremos 
que esto se solucione pron-
to, no hay delito que perse-
guir; estoy muy tranquila”, 
comentó.

PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DEL PRI

Se presenta Adriana Terrazas en la PGR
Acude de manera voluntaria 
junto a Héctor Salazar para 

conocer la denuncia

DESIGN LAB 2014 DE ELECTROLUX

Juarense es finalista
de concurso mundial 

NORTE / REDACCIÓN

Electrolux dio a conocer ano-
che los seis proyectos finalistas 
del concurso Desing Lab 2014, 
entre los que se encuentra el del 
estudiante de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 
Leo Armenta.

El alumno que presentó 
un toallero capaz de limpiar la 
ropa en segundos, manifestó a 
NORTE que el 12 de noviem-
bre presentará su innovación 
en París junto a los otros cinco 
finalistas.

“Me siento muy orgulloso 
y emocionado, para mí es muy 
importante el talento que tene-
mos en Ciudad Juárez”, agregó 
Armenta.

Lars Erikson, director de 
Diseño de Electrolux y máximo 
representante del jurado, indicó 
que “para el concurso de este 
año pedimos a los estudiantes 
que presentaran conceptos ba-
sados en nuestro tema Crean-
do Hogares Saludables. Los 
prototipos de los finalistas son 
verdaderamente innovadores 

y ofrecen nuevas ideas sobre 
cómo podríamos estar vivien-
do nuestras vidas en el futuro, 
comiendo más sano, siendo 
más sostenibles”.

Lars Erikson estará acom-
pañado por otros dos miem-
bros del jurado para elegir al 
ganador de Electrolux Design 
Lab2014: el asesor creativo 
de H&M, Margareta van den 
Bosch y el director de la Fun-
dación Sueca de Diseño Indus-
trial, Robin Edman.

El primer premio se otor-
gará al estudiante que el jurado 
considere como la creación 
de la solución futurista más 
innovadora de diseño. Este es-
tudiante recibirá 5 mil euros 
y unas prácticas remuneradas 
de seis meses en alguno de los 
Centros Internacionales de Di-
seño de Electrolux; el segundo 
premio es de 3 mil ! y el tercero 
es de 2 mil !.

El estudiante cuyo concep-
to reciba más votos online será 
nombrado el ganador del Pre-
mio del Público y recibirá un 
premio de mil euros.

RICARDO ESPINOZA 

Chihuahua.- La Comisión de 
Agua Potable y Saneamiento 
de la Cámara de Diputados 
acordó solicitar un aumento 
de al menos 20 por ciento en 
términos reales al presupues-
to federal estipulado para pro-
gramas del sector hidráulico, 
que significaría 3 mil 585.3 
millones de pesos, indicó Ka-
mel Athié Flores, presidente 
de la citada instancia. 

Los miembros de esta 
comisión harán las gestiones 
ante los coordinadores de sus 
respectivas fracciones parla-
mentarias y las autoridades 
del ramo, indicó el diputado 
federal priista.

Athié consideró inadmi-
sible el incremento de mil 
millones de pesos de gasto 
corriente del sector en áreas 
diferentes al agua potable y 
saneamiento, pues ello con-

tradice las estrategias de opti-
mizar los gastos de operación.

“Sin aumentar el gasto 
corriente, se solicita una am-
pliación al presupuesto de 
inversión de por lo menos 20 
por ciento en términos reales, 
que asciende a 3 mil 585.3 
millones de pesos, respecto a 
la inversión del 2014.

En el peor de los casos, 
dijo, se solicita que esos mil 
millones de pesos de gasto 
corriente asignados en áreas 
y programas distintos al agua 
potable y el saneamiento, im-
pactados en el sector medio 
ambiente y recursos natura-
les, se transfieran al gasto de 
inversión de agua potable y 
saneamiento del Programa 
para la Construcción y Re-
habilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales.

Previo a este posiciona-
miento, el legislador presentó 
los programas en rubros de 
trascendencia para el país, 
sobre todo porque están es-
tipulados en los Criterios 
Generales de Política Econó-
mica para la Iniciativa de Ley 
de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2015. 

Pedirán 
$3.5 millones 
para el sector 

hidráulico

CAMBIOS AL CÓDIGO FISCAL

Permitirán a municipios
vender bienes inmuebles

RICARDO ESPINOZA 

Chihuahua.- Con la modifi-
cación que hizo el Congreso 
del Estado a Código Muni-
cipal del Estado de Chihu-
ahua, los municipios podrán 
vender en los últimos seis 
meses de la administración, 
un bien público cuando se 
trate de bienes que cuen-
ten con una casa habitación 
construida.

Pedro Villalobos Fragoso, 
presiente de la Comisión de 
Desarrollo Municipal y For-
talecimiento del Federalismo, 
sostuvo que este cambio “no 
vulnera la seguridad jurídica 
con la que deben contar los 
bienes propiedad del munici-
pio”, con base en un artículo 
de la misma ley que protege 
los bienes municipales.

Explicó el diputado que, 
de acuerdo con dicho artícu-
lo, los bienes inmuebles desti-
nados a oficinas de gobierno, 

así como las áreas culturales, 
deportivas y parques públicos 
municipales, que cuenten con 
infraestructura y estén en uso, 
requieren para su enajena-
ción, que el Congreso del es-
tado los desafecte previamen-
te del dominio público.

Dijo que en los ayunta-
mientos ocurre cotidiana-
mente que ciudadanos inten-
tan regularizar predios con 
sus recursos conseguidos lue-
go de mucho esfuerzo, con el 
fin de construir sus viviendas, 
pero si es el último semestre 
de gobierno, no logran hacer 
el trámite por la limitación le-
gal en que se encontraban de 
realizar operación alguna de 
este tipo.

Fue bajo estas circunstan-
cias que se optó por realizar el 
cambio a la ley en aras de no 
afectar a la ciudadanía que se 
encuentra en medio de algún 
trámite administrativo ante la 
autoridad municipal.

Congreso del Estado.

Adriana Terrazas en exterior de la Dependencia Federal.
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JUEVES
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
OCTUBRE16

15

350

7:09

18:35

31°C     89°F
15°C     60°F

AGENCIA REFORMA

México.- Horacio Duarte, re-
presentante de Morena ante 
el Instituto Nacional Electoral, 
aseguró que el problema en 
México no tiene que ver con 
que los candidatos pasen ma-
yores requisitos, sino con que 
el actual régimen político está 
podrido.

“La clase política no quiere 
ver la película completa, quiere 
ver ese cuadro y chiflar en ese 
cuadro, alegar de que necesi-
tamos blindar con un discurso 
militarista que no ayuda”, afir-
mó Duarte durante la sesión 
del Consejo General del INE.

“El problema de fondo es 
que se está pudriendo el régi-
men, se está desmoronando. 
Aunque suene ridículo, como 
decía el padre Solalinde, Méxi-
co se está convirtiendo en una 
gran tumba clandestina, ese es 
el problema y no los requisitos 
que se le puedan poner a los 
candidatos”.

El Consejo General del 
INE se enfrascó este miércoles 
en una discusión sobre la segu-
ridad en el País y la pertinencia 
de que el organismo aumenta-
ra o no los requisitos que deben 
cumplir los candidatos para ob-
tener su registro.

El representante del PAN 
en el consejo, Francisco Gárate, 
propuso que además de los cri-
terios de ley, el INE pidiera a los 
aspirantes un examen toxico-
lógico, la presentación de una 
declaración patrimonial y las 
últimas cinco declaraciones de 
impuestos ante Hacienda.

“El problema no es lo que 
plantea el representante del 
PAN, que hagamos recepción 
de declaraciones o pasemos al 
pachecómetro a los candida-
tos. El problema es que en los 
últimos sexenios se ha aplicado 
una política económica que ha 
concentrado la riqueza en unas 
manos y distribuye la pobreza”, 
afirmó Duarte.

‘Se está pudriendo 
el régimen’: 

Morena

Irá Plascencia 
sin ventajas

AGENCIA REFORMA

México.- La bancada del PAN 
en el Senado acordó impulsar un 
proyecto de convocatoria para 
elegir al nuevo Ombudsman en 
el que todos los aspirantes sean 
sometidos al mismo procedi-
miento.

Contrario a la posición que 
había mantenido esa bancada 
en la mesa de negociación, el 
grupo parlamentario determi-
nó que si el actual presidente 
de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
Raúl Plasencia, pretende buscar 
la reelección en el cargo, deberá 
someterse a la misma ruta que el 
resto de los aspirantes.

“Que se haga una convoca-
toria en la que todo aquel que 
tenga interés sea propuesto 
y se evalúe a todos por igual, 
y eso incluye al actual titular, 
que tendría que someterse al 
procedimiento que establezca 
el Senado para ser escuchado”, 
dijo el coordinador panista 
Jorge Luis Preciado.

Rechaza el INE ampliar 
requisitos a candidatos! 

EL UNIVERSAL/
AGENCIA REFORMA

México.- El Consejo General 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) rechazó incluir en 
los requisitos para el registro 
de candidatos a diputados 
federales la presentación de 
declaraciones patrimonia-
les, de bienes e impuestos 
así como un examen toxi-
cológico, porque la ley no 
prevé dichas obligaciones.!  
El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Via-
nello, lamentó el grave con-
texto de seguridad en el país 
y pidió no politizar el tema de 
la violencia, debido a que la 
seguridad pública es un tema 
de Estado.

Ante el planteamiento de 
blindar el proceso electoral 
con más requisitos, hecho 
por Francisco Gárate Cha-
pa, representante del Partido 
Acción Nacional (PAN) ante 
el INE, estableció que si bien 
hay responsabilidad com-
partida con las autoridades, 
es obligación de los partidos 
elegir a sus candidatos y está 
en su tramo de control.

“No podemos permitir 
politizar un tema, la segu-
ridad pública es un tema 
de Estado, transversal a 
gobiernos y partidos”, dijo 
el consejero presidente.!  
Asimismo, señaló que el 
blindaje electoral es una 
responsabilidad comparti-
da entre autoridades elec-
torales, órganos del Estado, 
organismos locales, parti-
dos, candidatos, medios y 
ciudadanía.!

PROPONE 
PAN BLINDAJE
Francisco Gárate, represen-
tante del PAN ante el Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
propuso iniciar el blindaje de 
las campañas electorales des-
de el registro de los candida-
tos ante dicho organismo.

La propuesta, expuesta 
durante la sesión del Conse-
jo General del INE, consiste 
en incluir en los requisitos 
que deben entregar los pre-
candidatos y candidatos una 
declaración patrimonial que 
abarque cuentas bancarias, 
de inversión y bienes in-
muebles.

También prevé la entrega 
de un examen toxicológico y 
las declaraciones de impues-
tos de los últimos cinco años.

“Habría una oportunidad 
de enriquecer este proyecto 
de acuerdo atendiendo esta 
preocupación que al menos 
tres dirigentes nacionales de 
partidos políticos han esta-
blecido, la necesidad de blin-
dar el presente proceso elec-
toral”, manifestó Gárate.

“Podríamos iniciar este 
blindaje también blindando 
a quienes van a ser los actores 
de este proceso”.

El representante del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) reconoció que los 
requisitos que plantea no 
están en la Constitución ni 
en las leyes electorales, pero 
aseguró que el INE tiene la 
obligación de vigilar el buen 
desarrollo de las elecciones 
y que en cumplimiento de 
este principio puede propo-
ner estos requisitos.

SOLO PARTIDOS 
PODRÁN PEDIRLO
Marco Antonio Baños afir-
mó que estos requisitos po-
drían pedirlos los partidos 
a sus aspirantes, pero que el 
Instituto no podría asumirlos 
si no están en la ley.

“Haría una invitación 
muy respetuosa para que este 
tema pueda ser sustanciado 
internamente por el partido 
político y una invitación al 
resto de partidos que pudie-
ran tener en consideración 
este tipo de medidas”, co-
mentó Baños.

El consejero Ciro Mura-
yama consideró por su parte 
que el que alguien no esté 
al corriente con Hacienda 
o que hubiese consumido 
mariguana no implica que se 
trate de un narcotraficante ni 
de alguien inhabilitado para 
ocupar un cargo público.

“No es lo mismo estar en 
una organización criminal 
que haber consumido una 
sustancia tóxica, y puede 
haber líderes de organiza-
ciones que no consuman 
ninguna sustancia”, sostuvo 
Murayama.

La consejera Pamela San 
Martín planteó que la revi-
sión patrimonial de los candi-
datos es un tema que se pue-
de plantear en otro momento 
del proceso electoral, particu-
larmente en la fiscalización 
de los gastos de campaña.

La discusión del punto 
noveno del orden del día, que 
tiene que ver con el registro 
de candidatos ante el INE, 
continuaba después de una 
hora de debate.

AGENCIA REFORMA

México.- Lorenzo Córdova, 
presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), reconoció 
que la situación de inseguridad 
que atraviesa el país es grave, 
pero pidió a los ciudadanos y 
actores involucrados decirle no 
a la violencia mediante unas 
elecciones pacíficas.

“No podemos obviar el 
contexto lamentable en el que 
arrancamos el proceso electo-
ral, es grave. Pero estamos to-
dos obligados a que la elección 
trascienda ese contexto de cri-
minalidad en los hechos pero 
también en el discurso.

“Las elecciones son la ma-
nera democrática por excelen-
cia con la que podemos refren-
dar un no a la violencia y un sí a 
la civilización y a la democracia”, 
afirmó Córdova.

La discusión sobre la segu-
ridad en el País llegó al Conse-
jo General del INE cuando se 

debatía el acuerdo por el que 
se definen los criterios para el 
registro de candidaturas ante el 
organismo electoral.

El representante del PAN 
ante el consejo, Francisco Gá-
rate, propuso incluir en los 
requisitos que se pedirán a los 
candidatos la presentación de 
un examen toxicológico, una 
declaración patrimonial y las úl-
timas cinco declaraciones ante 
Hacienda. La propuesta encon-
tró el rechazo de los consejeros 
electorales. “Son ustedes los 
que postulan a los candidatos y 
está en sus medios determinar a 
quién postulan”, afirmó el con-
sejero presidente del INE.

Córdova recordó que en 
2012 se instrumentó un sis-
tema en el entonces Instituto 
Federal Electoral para que hu-
biera un registro público del 
currículum de los candidatos y 
que solamente el 22 por ciento 
de ellos entregaron sus datos al 
organismo electoral.

Pide Lorenzo Córdova 
elecciones pacíficas

El presidente del organismo electoral promueve un no a la inseguridad.

Libran monitoreo los 
programas de opinión

AGENCIA REFORMA

México.- El Comité de Ra-
dio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ex-
cluyó ayer del monitoreo de 
medios durante elecciones a 
los programas de opinión y de 
entretenimiento.

La propuesta inicial incluía 
cinco programas de opinión, 
como Tercer Grado, de Televi-
sa y cinco de entretenimiento, 
como Venga la Alegría o Ven-
taneando, de TV Azteca, pero 
sólo mediría los tiempos desti-
nados y no la valoración de las 
menciones realizadas.

La decisión de excluir es-
tos espacios de la medición se 
tomó por dos votos, de los con-
sejeros Benito Nacif y Enrique 
Andrade, contra uno, de la pre-
sidenta del comité Pamela San 
Martín.

Aunque al iniciar la sesión 
había cinco consejeros, antes 
de votar abandonaron su lugar 
Ciro Murayama y Marco Anto-
nio Baños.

La mayoría de consejeros 
ignoró las opiniones de orga-
nizaciones de profesionales y 
concesionarios de medios de 
comunicación, entregadas al 
INE desde agosto pasado.

También pasaron por alto lo 
señalado por los representantes 
del poder legislativo del PAN, 
del PRD, Morena, Encuentro 
Social y el Partido Humanista.

Nacif y Andrade señalaron 
que la ley sólo permite moni-
torear programas que difunden 
noticias.

Murayama dijo que no te-

nían una metodología lista para 
revisar el contenido de los pro-
gramas de opinión.

Luego de plantear su posi-
ción, Murayama abandonó la 
sesión antes de votar.

La oficina del senador 
panista Javier Corral, repre-
sentante del Poder Legislati-
vo, llamó la atención sobre el 
hecho de que los argumentos 
de los consejeros contra el 
monitoreo ampliado coinci-
den con los de la Cámara de 
la Industria de la Radio y la 
Televisión y los del PRI y el 
PVEM.

El consejero Marco An-
tonio Baños, quien en 2012 
emitió un voto particular para 
defender el monitoreo de pro-
gramas de análisis y opinión, 
ahora no hizo ningún posi-
cionamiento y abandonó la 
sesión sin votar los proyectos 
a discusión.

 Al retirarse, dijo que tenía 
que atender una comisión 
oficial.

Arturo Sánchez permane-
ció durante toda la sesión, pero 
no votó, pues no es integrante 
del órgano.

Y la presidenta del comité se 
quedó sola con su propuesta de 
incluir cinco programas.

San Martín propuso inclusi-
ve pasar del monitoreo de tiem-
po dedicado a la valoración de 
las menciones hechas en esos 
espacios.

También propuso que se 
hiciera una valoración de lo que 
se dice en los espacios noticio-
sos sobre las consultas popula-
res, pero perdió la votación.

AGENCIA REFORMA

México.- El Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) 
busca agilizar la infraestruc-
tura necesaria para el nuevo 
sistema de justicia penal.

El organismo envió 
854 millones de pesos de 
su presupuesto 2014 para 
enfrentar esta reforma que 
comenzará a funcionar para 
delitos federales en Puebla 
y Durango en noviembre.

Se trata de la mayor 
transferencia realizada hasta 
ahora por el Poder Judicial, 
luego de que el fideicomiso 
fue constituido en noviem-
bre de 2013 con 600 millo-
nes de pesos que el CJF ya 
no ejerció para otros fines.

Luego de la transferen-

cia, el fideicomiso registró 
un saldo de mil 176 millo-
nes de pesos al cierre de 
septiembre, de acuerdo al 
reporte publicado ayer en el 
Diario Oficial.

La transferencia fue rea-
lizada el mes pasado, bajo 
el concepto de gasto Inver-
siones Financieras y Otras 
Provisiones, para el cual la 
Cámara de Diputados no 
había autorizado recurso 
alguno para el CJF durante 
2014.

Una vez enviados los fon-
dos al fideicomiso, dejarán 
de estar sujetos a las reglas 
sobre anualidad del gasto.

Los 854 millones repre-
sentan casi el 2 por ciento 
de los 43 mil 199 millones 
de pesos del presupuesto 

anual del CJF, que adminis-
tra más de 700 tribunales 
federales.

La aportación al fidei-
comiso permitirá al CJF 
cubrirse en caso de que la 
Cámara de Diputados no 
le autorice los fondos que 
pidió para implementar la 
reforma en 2015, que as-
cienden a 2 mil 637 millo-
nes de pesos, para construir 
ocho centros de justicia 
penal en La Paz, Tepic, Pue-
bla, Tlaxcala, Mérida, Zaca-
tecas, Colima y Cintalpa, 
Chiapas.

Para el presupuesto de 
2014, el CJF pidió pero no 
obtuvo 4 mil millones de 
pesos, y fue luego de esa ne-
gativa que decidió crear el 
fideicomiso.

Inyectan 854 mdp 
a juicios orales

Pie.

Horacio Duarte.
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Opinión

EN EL Congreso del Estado han invitado de shopping a 
El Paso a la diputada del PRI, Elvira González. Sus colegas 
siempre la convocan cuando tienen eventos en Juárez, es-
pecialmente su cuatacha del alma, la ex consentida de Pala-
cio de Gobierno, Laura Domínguez.
!
LA LEGISLADORA Elvira siempre se disculpa por no ir a Cie-
lo Vista y a cuantos caros lugares hay para ir de compras con los 
hijos del tío Sam. Siempre tiene justificaciones para negarse.
!
LO QUE HA sabido Mirone es que Obama y sus mucha-
chos que vigilan la frontera no le han concedido la visa a 
la diputada por razones que públicamente no conocemos 
pero que, se dice, tienen qué ver con uno de los asesores de 
la propia legisladora –con sueldo en el Congreso– metido 
en líos con la justicia estadounidense. Eso hemos sabido.

A UN MES de que la Asociación de Maquiladoras A.C. re-
nueve su consejo directivo y elija a su nuevo presidente para 
el ejercicio fiscal 2015, la actual presidenta Claudia Troiti-
ño González, no ha lanzado la convocatoria por medio de 
la cual se convoque a elección.
!
EN AÑOS anteriores, para estas fechas toda la membresía 
ya conocía las reglas y condiciones bajo las cuales se llevaría 
a cabo la designación de los 18 miembros del consejo y el 
nuevo presidente que es elegido en una forma democrática 
por la Asamblea General. 
!
HOY! en AMAC todo es frío, al grado de que aún no existen 
aspirantes a dirigir el organismo que hoy pomposamente 
llaman Index Juárez. Troitiño ya cumplió dos años el frente 
de ese organismo. Ya no podrá reelegirse. No se descarta 
que ante la falta de candidatos la elección se declare desier-
ta y el consejo determine que sea Claudia Troitiño la que 
continúe dirigiendo a la AMAC durante el año siguiente.

El TEMA de la venta de casas convertidas en tapias en Ciu-
dad Juárez se ha puesto muy interesante.
Ahora le informan a Mirone por qué al ingeniero Raúl Java-
lera, titular de Coesvi, no le interesa ni una pizca, nombrar 
en la frontera a un nuevo jefe de oficina, tras la renuncia de 
Irene Margarita Ornelas Casas, hace casi un año, convertida 
hoy en titular de Infonavit.
!
LE DICEN!  a este escribidor que al funcionario estatal le 
conviene que siga así la situación. Sus operadores, sin que 
figuren oficialmente como directivos, son: su concuño Al-
berto Muñoz, quien es el responsable de identificar las vi-
viendas disponibles para venta. Su otro alfil es nada menos 
que el asesor jurídico de la Coesvi, Miguel Sapién.
!
ELLOS SERÍAN los enlaces con las empresas desarro-
lladoras, entre ellas Provive que, en Riberas del Bravo, ha 
desplegado anuncios de “se vende” por todas las casas van-
dalizadas. Mientras tanto, Coesvi ha dicho que no ha en-
contrado gente con perfil, para ocupar la oficina en Juárez. 
¿Cómo la ven, estimados lectores?

QUIEN HACE apenas hace unos días dio la cara fue Sergio 
Acosta del Val, el titular de Desarrollo Urbano y Ecología.
!
EL FUNCIONARIO ofreció ante los medios un escueto 
informe de actividades, como la entrega en donativo de 
arbolitos a diferentes instituciones y el retiro de unos 100 
lotes a aquella gente que no los ha podido pagar.
!
ACOSTA prefirió no hablar acerca del proyecto Jerónimo–
Santa Teresa o de las sanciones a la secta religiosa que toda-
vía no despinta la sierra de Juárez. “Eso a nosotros no nos 
corresponde”, dijo el escurridizo aviador patricista.

!
SIN PREVIA notificación por parte de la PGR, la directora 
de Desarrollo Social, Adriana Terrazas Porras y el director de 
Alumbrado Público, Héctor Salazar que recientemente fueron 
separados de sus cargos, se apersonaron por mutuo propio 
para ponerse a disposición de esa autoridad investigadora.
!
YA PASARON! casi 15 días de que fueron denunciados por 
panistas por supuestos delitos electorales y hasta ayer los 
funcionarios municipales no habían sido notificados en sus 
respectivos domicilios.
!
ASÍ QUE no les quedó otra que presentarse en las instala-
ciones de la PGR con la intención de que todo se esclarez-
ca lo más pronto posible. Los dos funcionarios acudieron 
acompañados del abogado Óscar Ruvalcaba y la presidenta 
del Comité Municipal, la diputada Mayra Chávez.
!
EL MP! de la PGR les informó que la denuncia interpuesta 
por el panista Sergio Madero se encuentra en el proceso de 
integración y que en breve serían notificados. La tirada era 
ganarle tiempo al tiempo. Adriana y Héctor comentaron 
que el que nada debe, nada teme.
!
A VER SI MAYRA los cruza a El Paso cuando empiece el 
salto de mata… o de puente.

!

POR LA mañana, Terrazas Porras tocó base en la presiden-
cia municipal! y se entrevistó con el alcalde Enrique Serra-
no Escobar. La funcionaria fue a informarle a su jefe sobre 
sus próximos movimientos de defensa en contra de la de-
nuncia que pesa en su contra en la PGR.
!
A TERRAZAS Porras se le vio!  muy desesperada porque 
no le han notificado la denuncia y así no puede ejercer su 
derecho de defensa y a ella le urge regresar a su oficina y 
seguir pugnado por la candidatura a una diputación, lo que 
se ve casi imposible.
!
VARIAS lideresas del Revolucionario Institucional planean 
llevar un contingente de por lo menos unas 100 personas a 
la alcaldía para pedirle al presidente Serrano, restituya en su 
cargo a Adriana Terrazas. Que lleven tarros de pomada de 
la Campana. Dicen que es milagrosa.
!

!

MUY nerviosos fueron vistos ayer durante el día los direc-
tores de Tránsito Municipal, Óscar Luis Acosta; Jaime Flo-
res, director de Operadora Municipal de Estacionamien-
tos; Fernando Mota Allen, director de Protección Civil y 
Eduardo Varela, director de Desarrollo Urbano, después de 
que Plan Estratégico evaluó el trabajo de sus respectivas de-
pendencias y cuyo resultado fue de los menos cumplidos.
!
TODOS ESTOS funcionarios se les vio haciendo antesala 
en el despacho principal para entrevistarse con el alcalde 
Serrano, quien ya ha comentado que a partir de la próxima 
semana se darán algunos cambios importantes dentro de 
su gabinete.
!
LOS RUMORES de quienes se van de la administración 
siguen apuntando a Eduardo Varela, Director de Desarrollo 
Urbano y de Manuel Ortega, Director de Obras Públicas, 
aunque éste no fue mencionado en la evaluación de Plan 
Estratégico que encabeza el panista Miguel Fernández.
!

!
LOS REGIDORES sostuvieron ayer una agenda muy agi-
tada, por la mañana tuvieron sesión previa donde el jefe de 
oficina de Catastro, Antonio Artalejo Salgado, presentó al 
Cabildo la tabla de valores catastrales para el 2015. Esta 
servirá de base para la creación de la Ley de Ingresos del 
próximo año.
!
EN ESA sesión previa, los ediles le llevaron pastel al regidor 
panista Sergio Navárez quien cumplió años. El síndico y los 
regidores priistas Alejandro Seade Terrazas y Julio Gómez 
Alfaro le hicieron bullying. Hasta la cara le embarraron de 
betún o quién sabe qué era.
!
TAMBIÉN el Ayuntamiento llevó a cabo reunión extraor-
dinaria para autorizar las reformas y derogación de varios 
artículos y fracciones de la Constitución Política de los Es-
tado de Chihuahua.
!

!
OTRA dependencia que opera a favor del PRI y del PRD 
en horas hábiles de oficina es la de Atención Ciudadana del 
suroriente, antes Coordinadora de Zaragoza, la cual la diri-
ge el priista Andrés Quevedo. 
!
DESPUÉS de la salida del ingeniero Mario Terminel, su re-
levo se enfoca casi de tiempo completo al trabajo partidista. 
Ya en el mes de agosto, con su principal operador Sergio 
Herrera, tuvieron la consigna de afiliar gente al PRD. 
!
EN AQUEL entonces el pago era 100 pesos por afiliación. 
Mucha gente quedó molesta porque no se les cumplió la 
paga después de haberlos afiliado al Sol Azteca; según tras-
cendió, parte de la lana quedó en bolsillos del operador 
Herrera. Poco más de 200 personas fueron afiliadas, en ese 
entonces. 
!
HOY EN! día la dependencia es un centro de afiliación 
priista. Andrés Quevedo y su equipo con su brazo derecho 
Herrera, afilian a diestra y siniestra principalmente a gente 
del Valle de Juárez de los alrededores del suroriente que por 
algún motivo caen en la dependencia municipal. 

LA DIPUTADA FEDERAL perredista, Cristal Aragón, 
fue sacada sorpresivamente de sus clases de baile folclórico 
para ser llevada a la Cámara de Diputados. Era de las me-
jores bailarinas de danza en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. No sabía siquiera que era candidata.
!
CRISTAL DESCONOCÍA que su tía Tencha Aragón, aho-
ra diputada local, había conseguido que el PRD nacional 
la metiera como candidata en lista plurinominal. Se sacó la 
lotería literalmente.
!
HOY, LA!  FRONDOSA diputada federal está a punto de 
convertirse también en dirigente estatal del PRD, virtud a 
que su tía la inscribió como candidata y tiene el control ma-
yoritario en el partido del sol azteca en Chihuahua.
!
LA ELECCIÓN será el domingo. Los perredistas que co-
nocen la realidad actual, aseguran que Cristal le ganará por 
buen margen al ex diputado y ex dirigente estatal de ese 
partido, Pável Aguilar… Que hablen las urnas!

-Del porqué diputada no tiene visa para cruzar a USA
-Tiempos de renovación en directiva de Amac

-De por qué en Coesvi no interesa nuevo nombramiento
-Adriana Terrazas busca la resucitación

-Cristal; de danza a diputada… de diputada a lideresa?

POR CATÓN

Don Frustracio sentía siempre el uren-
te apetito de la carne. Doña Frigidia 
su mujer, en cambio, se mostraba en 
ese aspecto muy inapetente. Cuando 
él le solicitaba la realización del acto 
prescrito por las leyes humanas y di-
vinas a fin de perpetuar la especie, ella 

aducía toda suerte de excusas y pretextos para incumplir esa 
demanda, no sólo las tradicionales evasivas –”Me duele la 
cabeza”, “Estoy en mis días” o “Me siento muy cansada”–, 
sino otros regates inéditos de su invención: “Hoy se celebra 
el aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, 
y sería impropio faltar en esa forma al decoro de la fecha”, 
o: “Es día de San Pudente, patrono de la castidad, y desde 
joven le hice la promesa de no realizar nunca en su fiesta un 
acto impúdico”. Así el pobre de don Frustracio veía siempre 
insatisfechos sus naturales rijos de varón, y si no los alivia-
ba por sí mismo era sólo porque pensaba que con eso ha-
cía agravio a la Legión Civil, agrupación de la cual era por-
taestandarte, que prescribía en su reglamento: “Los socios 
deberán observar a todas horas del día y de la noche una 
conducta moral irreprochable”. Sucedió cierta noche, sin 
embargo, después de largo tiempo de abstención, que don 
Frustracio se atrevió a pedirle a su consorte el cumplimien-
to del débito conyugal. “¿Otra vez?” –preguntó con acrimo-
nia doña Frigidia. “Pero, mujer –repuso el infeliz marido–, 
la última ocasión en que lo hicimos fue cuando nació el ha-
bitante número seis billones de la Tierra, y eso fue el 12 de 
octubre de 1999”. “¿Y ya quieres de nuevo? –se escandalizó 
ella–. ¡Eres un erotómano, un enfermo de satiriasis, un ma-
niático sexual!”. Don Frustracio insistió en su justificada pe-
tición, hasta que por fin ella accedió a hacer “eso” –así dijo– a 
cambio de la promesa de su esposo de llevarla de compras a 
Laredo. Puso, eso sí, una condición: lo harían con la luz apa-
gada, por la devoción que ella le guardaba al arriba citado 
San Pudente. Así, a oscuras, se llevó a cabo el inusual suceso. 
A la mitad de la acción don Frustracio empezó a oír que su 
esposa profería ciertos sonidos que daban a entender que 
estaba disfrutando el trance. Intentaré poner en letras esos 
ruidos: “¡Fzzzz! “Shhhishhh! ¡Izzzzz! “Shhhlurp!”. Se sor-
prendió gratamente el esposo al escuchar esas emisiones, y 
encendió la luz a fin de contemplar a su mujer en el deliquio 
del arrebato lúbrico. Lo que vio fue algo bien distinto: doña 
Frigidia se estaba comiendo una rebanada de sandía; de ahí 
los ruidos que estaba produciendo. ¡Ah mundo! ¡Cuán de-
ceptorio eres, y cuántas desilusiones guardas! Por estos días, 
oscuros días, los mexicanos sentimos pena por nuestro país, 
tan lastimado por la violencia de unos y por la corrupción 
de otros. La imagen de México en el exterior se va oscure-
ciendo cada día más, y eso se traduce en pérdidas económi-
cas muy graves. Vemos con inquietud el porvenir; nos pre-
ocupa el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿En 
qué clase de país van a vivir? No renunciemos, sin embargo, 
a la esperanza. Peores días ha vivido México, y siempre ha 
seguido adelante. Los hombres perversos son muy pocos 
comparados con el inmenso número de buenos mexicanos 
que cada día se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos a 
los suyos y a su comunidad. Aunque parezca ingenuidad 
decirlo, el bien prevalece siempre sobre el mal. Llegará el día 
en que los criminales y los políticos corruptos no podrán 
imponerse ya sobre nosotros. Terminará esta pesadilla, y 
México volverá a ser una casa digna, justa y ordenada don-
de todos los mexicanos podremos vivir y trabajar en paz. 
(¿Debo poner aquí las palabras: “Así sea”?). Pepito y Juanili-
to estaban jugando en el parque cuando pasó ante ellos una 
lindísima chiquilla que parecía una muñequita andando. Le 
dijo Papito a su amigo: “¿Sabes qué? Cuando deje de odiar 
a las niñas creo que ésa será la primera a la que dejaré de 
odiar”. Al empezar la noche de bodas él le preguntó a ella: 
“¿Soy yo el primero?”. Ella se impacientó. “¿Por qué todos 
preguntan lo mismo?”. Afrodisio Pitongo, hombre concu-
piscente, le pidió a Dulcilí, muchacha ingenua, la donación 
de su más íntimo tesoro. “Si hago eso –opuso la doncella– 
no me respetarás por la mañana”. “Que eso no te preocupe 
–replicó el truhán–. Nos levantaremos tarde”. FIN.

El bien prevalece 
siempre sobre el mal

Las mujeres, se dice, tienen un sexto sentido.
La afirmación es falsa, o por lo menos incompleta: a más de un 
sexto sentido tienen un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo 
sentido, y así hasta el infinito. 
Sucede a veces, sin embargo que ese sexto sentido falla, y con 
él todos los demás. Tomemos el caso, por ejemplo, de aquella 
joven mujer que rechazó al galán que le propuso matrimonio. El 
pretendiente, a más de ser algo regordete y con clara tendencia a 
la calvicie, gustaba mucho del whisky, era impenitente fumador y 
en ocasiones se veía envuelto en líos de faldas.
—No promete mucho –dijo la muchacha. Y rechazó el ofrecimiento 
matrimonial.
Diré ahora los nombres de estos personajes. Ella era Ethel Bar-
rymore, quien llegó luego a ser eminente actriz de teatro y cine. 
Su pretendiente, el que no prometía mucho, se llamaba Winston 
Churchill.
Ya se ve: el sexto sentido, igual que todos los demás, no tiene a 
veces ningún sentido.

¡Hasta mañana!...

Un problema de este talle 
–hoy con claridad se ve–
ya no es un conflicto que

pueda arreglarse en la calle

“Se complica el 
asunto del Poli”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- La desaparición de 
43 normalistas de Ayotzinapa 
pone a prueba a las institucio-
nes, reconoció el  Presidente 
Enrique Peña Nieto.

Tras confirmarse que los 
cuerpos hallados en fosas de 
Iguala no corresponden a los 
jóvenes, el Mandatario afirmó 
que se abren nuevas líneas de 
investigación que permitirán 
dar con su paradero.

“Estos lamentables hechos 
son un momento de prueba 
para las instituciones y la socie-
dad mexicana en su conjunto. 
El sentimiento colectivo de in-
dignación, de dolor y de coraje 
demuestra que los mexicanos 
estamos unidos, que somos 
solidarios con el sufrimiento 
de nuestros hermanos y, lo más 
importante, demuestra que re-
chazamos la violencia.

AGENCIA REFORMA

Iguala.- Este municipio se ro-
deó con el tiempo de un ce-
menterio clandestino.

El movimiento del crimen 
organizado y policías coludi-
dos fueron detectados desde 
meses atrás por vecinos de las 
colonias que rodean el Cerro 
de Las Parotas o el Cerro Gor-
do, al noreste de Iguala.

De acuerdo con sus testi-
monios, desde sus casas, agaza-
pados, los veían “subir y bajar”.

“Nunca lo denunciamos. 
¿A quién, a la Policía? Si era la 
que subía al cerro, quién sabe 
qué llevaban en la camioneta·, 
pero no iban a vigilar, si hasta 
iban acompañados de otros 
vehículos particulares, de lujo”, 
dijo una vecina de la Colonia 
Jardín Campestre 1, paso obli-
gado al cerro.

Una treintena de policías 
de Iguala son investigados 
por la PGR, junto con otros 
25 de Cocula, por nexos con 
el crimen organizado y la des-
aparición de 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

El 26 de septiembre los co-
mercios bajaron sus cortinas y 
los igualtecos se escondieron 
en sus casas tras el ataque, en 
distintas partes de la ciudad, de 
policías contra los jóvenes. La 
violencia dejó seis muertos.

Elementos de la Policía 
Federal, afuera del abandona-
do Cuartel de la Policía Mu-
nicipal, indicaron que en la 
ciudad opera la organización 
Guerreros Unidos, y que una 
de sus principales actividades 
es la “eliminación” de rivales, 
de personas secuestradas que 
no pagan por su liberación y 
de personas “incómodas” a sus 
operaciones delictivas.

“Las fosas son lo más senci-
llo para ellos para desaparecer 
los cadáveres, y qué otro lugar 
más que ese cerro (Las Paro-
tas)”, afirmó un agente.

“El cerro está repleto de 
muertos”, señaló una mujer en 
la Colonia Torres San Andrés, 
el paso para llegar a las prime-
ras cinco fosas halladas, el 4 de 
octubre, de donde las autorida-
des exhumaron 28 cadáveres.

“En toda esa loma han ve-
nido a aventar gente”, dijo su 
vecino, quien señaló hacia los 
huecos del cerro.

La ruta es una carretera 
rural que parte desde el perifé-
rico de Iguala, a la altura de la 
Colonia Villa Guadalupe.

También se cruza por las 
colonias Campestre 2, Cam-
pestre 3, hasta Pueblo Viejo, 
donde ya no es posible avanzar 
en vehículo.

Ayer, tres elementos de la 

Policía Federal hicieron guar-
dia en ese punto.

A pie, se requiere avanzar 
por la brecha al menos dos ki-
lómetros para localizar las pri-
meras cinco fosas.

“Más adelante hay más, las 
otras cuatro”, refirió uno de los 
federales en Pueblo Viejo.

El olor aún es penetrante.
Las personas enterradas en 

las cinco fosas tuvieron que ca-

minar antes de ser ejecutadas, 
suponen policías ministeriales, 
que también hacen guardia, 
antes de entrar a la brecha.

“Cargar a personas muertas 
hasta allá es imposible, a fuerza 
las víctimas que han traído 
hasta este cerro han tenido que 
caminar hasta su propia fosa”, 
indicó uno de los funcionarios 
estatales.

Las primeras cinco fosas en-
contradas tienen en promedio 
un metro y medio a los lados, y 
dos metros de profundidad.

“Hay de varios tamaños, en 
la más grande, fácil caben 15 
cuerpos”, estimó el ministerial.

En esa a la que se refiere el 
investigador, aún es visible ca-
bello humano.

A unos metros de las fosas, 
las autoridades localizaron co-
bijas y botellas vacías de refres-
co, agua y cerveza, así como 
platos de unicel, con rastros de 
alimento.

Los que excavaron la tierra 
para hacer las fosas pernocta-
ron en Las Parotas. Aquí co-
mieron y bebieron mientras 
realizaron el trabajo, que in-
cluyó “sepultar” los cadáveres, 
añadió el policía investigador.

Al cerro también se puede 
llegar por brechas por la Colo-
nia Altamirano y la Barranca 
del Tigre, y pequeños pobla-
dos como Loma de Zapatero 
y Juan R. Escudero, así como 
parajes conocidos como La 
Ceiba y San Miguel, donde co-

muneros de la Upoeg localiza-
ron seis fosas más.

Los pobladores aseguran 
que vehículos oficiales subían 
con “gente” y bajaban sin ella.

“Oíamos balacera y mi cu-
ñada me decía, ‘habla a la Poli-
cía’, y yo le decía que para qué, 
si era la misma Policía la que 
subía al cerro”, dijo una vecina 
de la Colonia Altamirano.

Los comuneros tienen pro-
gramada otra búsqueda por el 
cerro para hoy jueves.

“Nos hacen falta palas, 
ayuda, colaboración de las 
autoridades, cada quien está 
buscando por su lado, es un 
desmadre”, se quejó Elías, uno 
de los ejidatarios que partici-
pan en las tareas de búsqueda 
de los 43 normalistas.

La Gendarmería tiene pro-
gramado el arribo de un cen-
tenar de caballos y vehículos 
todoterreno para reforzar la 
búsqueda.

“Es una prioridad para 
nosotros también (la localiza-
ción), pero hay zonas donde 
de plano no es posible entrar 
con los equipos, tiene muchos 
recovecos ese cerro”, lamentó 
un federal, de los casi 900 que 
se encuentran en Iguala.

La búsqueda se extendió a 
Cocula, una parte de cuyos 25 
policías declararon a la PGR 
que recibieron de los unifor-
mados de Iguala a los norma-
listas, para “entregarlos” al gru-
po criminal Guerreros Unidos.

A la par, la milicia realiza 
tareas de inteligencia para dar 
con el Alcalde de Iguala, José 
Luis Abarca, cuyo paradero 
tampoco se conoce

“Todo mundo busca y 
nadie encuentra, sólo fosas, 
pero con otros muertos, se va 
destapando la cloaca, la impu-
nidad”, lamentó un estudiante 
del Conalep de Iguala, que se 
hizo voluntario para localizar a 
los normalistas a 19 días de su 
desaparición.

AGENCIA REFORMA

México.- La bancada del Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
en el Senado formalizó este 
miércoles su solicitud para la 
desaparición de poderes en el 
Estado de Guerrero.

El coordinador de los 
legisladores panistas, Jorge 
Luis Preciado, entregó la do-
cumentación en la Oficialía 
de Partes del la Cámara alta, 
para que sea procesada, con 
base en lo que establece la ley 
reglamentaria del artículo 76 
Constitucional.

La petición solo la firma-
ron 30 de los 38 senadores 
panistas porque los demás no 
fueron localizados.

El Senado de la República 
es la única cámara facultada 
para determinar la desapari-
ción de poderes en una enti-
dad federativa.

De proceder la solicitud, 
que deberá tramitarse en un 
plazo de cinco días, Ángel 
Aguirre dejaria el cargo.

‘ESTÁ REPLETO DE MUERTOS’
Iguala se rodeó de un cementerio clandestino, los vecinos 

sabían que en los cerros el crimen organizado y policías enterraban cadáveres

“Nunca lo denunciamos. 
¿A quién, a la Policía? Si era la 
que subía al cerro, quién sabe 
qué llevaban en la camioneta, 

pero no iban a vigilar’

Las Manifestaciones en todo el país continúan

Pide desaparecer 
Poderes el PAN

Es reto para 
el país: EPN

AGENCIA REFORMA

México.- La indignación por 
la desaparición de 43 nor-
malistas de Ayotzinapa cre-
ce y ayer llegó a los campus 
de diversas Universidades.

Mítines, marchas, pro-
testas y paro de activida-
des se registraron desde la 
UNAM y la Ibero, pasando 
por la UAM y Chapingo, 
hasta las universidades de 
Tlaxcala, Guanajuato, Mi-
choacán y Zacatecas.

También en Guerrero 
hubo protestas: maestros, 
estudiantes de escuelas 
normales y de la Universi-
dad Pedagógica Nacional 
(UPN) focalizaron sus 
protestas en Tlapa y Hua-
muxtitlán, municipios de la 

región de La Montaña.
En el Valle de México 

al menos 35 planteles de 
educación media superior y 
superior pararon sus activi-
dades para sumarse a la que 
llamaron, su primera jorna-
da de lucha, en exigencia de 
que se presenten con vida a 
los 43 estudiantes desapare-
cidos desde el pasado 26 de 
septiembre.

En la Ibero cientos de 
alumnos se congregaron en 
su sede para exigir justicia.

Con la consigna “los 
queremos vivos aquí y hora” 
se realizó un pase de lista de 
los alumnos desaparecidos.

En Ciudad Universitaria, 
al mediodía, miles de alum-
nos realizaron un mitin, a un 
costado de la Biblioteca.

Agita Ayotzinapa 
a universidades

Bloquean casetas
AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Maestros de 
la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educa-
ción en Guerrero (Ceteg) 
bloquean la caseta Palo 
Blanco de la Autopista del 
Sol Cuernavaca-Acapulco 
para demandar la presenta-
ción de los 43 normalistas 
desaparecidos.

Los profesores cobran 50 
pesos a los automovilistas.

El dinero que se recaba 
es para la compra de víve-
res para la Normal, ya que 
a raíz del movimiento, el 
Gobierno de Ángel Aguirre 
les retiró el subsidio, dijo un 
maestro.

LLEGAN DE OTROS 
ESTADOS
Maestros de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
de Oaxaca y normalistas de 
Michoacán se desplazaron 
a Guerrero para apoyar las 
protestas de los estudiantes 
por la desaparición de 43 jó-
venes de Iguala.

En Oaxaca, al menos 2 
mil maestros de la sección 
22 del CNTE partieron ayer 
en caravana a la Normal Ru-
ral de Ayotzinapa.

El líder magisterial, 
Rubén Núñez Ginez, repor-
tó que llevan alrededor de 
40 toneladas de víveres para 
apoyar a los estudiantes.

Se extienden las protestas en los campus universitarios.



AP

México.- Un ciudadano es-
tadounidense murió luego 
de ser pateado, mordido y 
aplastado por un camello en 
un parque ecológico en el bal-
neario de Tulum, en el Caribe 
mexicano.

A u t o r i d a -
des mexicanas 
identificaron a 
la víctima como 
Richard Mileski, 
de 70 años y ori-
ginario de Chi-
cago, Illinois. El hombre era 
propietario del parque Tulum 
Monkey Sanctuary y el hecho 
ocurrió el lunes, dijo a AP un 
empleado del parque.

Alberto Canto, subdirec-
tor de Protección Civil de 
Tulum, dijo que personal de 
su oficina utilizó una cuerda 
atada a una camioneta pickup 
para jalar al camello y quitarlo 
del cuerpo del hombre.

“El animal entre mordidas 
y patadas lo mató y todavía 
ya que había fallecido se tiró 
sobre él”, dijo el funcionario 

municipal.
No se ha podido determi-

nar por qué el animal, que es-
taba en una especie de recinto 
cercado, atacó a Mileski. Sin 
embargo, Canto dijo que al-
gunas versiones sugieren que 
el camello se enojó por no re-

cibir un refresco. 
Una “versión es 
que él acostum-
braba darle una 
Coca-Cola de 
bebida y se supo-
ne que a lo mejor 
eso, no le dio la 

Coca-Cola”, comentó.
La embajada de Estados 

Unidos en México no con-
firmó de inmediato el nom-
bre del hombre, pero un 
empleado del parque indicó 
a AP la identidad, edad y cir-
cunstancias de la muerte de 
Mileski.

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
informó la noche del martes 
en un comunicado que 25 
animales, incluido el camello, 
quedaron bajo su custodia 
luego del ataque.

AP

Nueva Hampshire.- Un ju-
rado de Nueva Hampshire 
declaró culpable ayer a un 
hombre por intentar ex-
tender el imperio del cár-
tel de Sinaloa, uno de los 
más poderosos del mun-
do, en Estados Unidos y 
hacia Europa.

Rafael Humberto Cela-
ya Valenzuela, 
miembro de 
esa organiza-
ción mexicana 
del narcotráfi-
co, fue decla-
rado culpable 
de asociación 
d e l i c t u o s a 
para distribuir 
en Estados 
Unidos cerca de una tone-
lada (2.200 libras) de co-
caína, además de heroína 
y metanfetamina.

Otros dos detenidos 
con Valenzuela en 2012 se 
declararon culpables de tra-
bajar para el cártel. Uno de 
ellos, Jesús Gutiérrez Guz-
mán, es primo del famoso 
líder del cártel, Joaquín 
Guzmán, conocido como 
“El Chapo”. Éste último es-
capó de una prisión mexi-

cana en 2001 y dirigió la 
organización desde una se-
rie de escondites y casas de 
seguridad en México antes 
de ser recapturado en febre-
ro de este año.

Durante ese periodo, 
“El Chapo” ganó miles de 
millones de dólares tras-
ladando cocaína y otras 
drogas a Estados Unidos, 
dijeron fiscales. Luego de 

su segundo arres-
to ha sido encau-
sado en varios 
estados, además 
de Nueva Hamp-
shire, pero no está 
claro si México lo 
extraditará.

Durante el 
juicio, grabacio-
nes secretas de 

audio y video mostraron a 
Valenzuela haciendo planes 
con cómplices del cártel y 
agentes encubiertos del FBI 
!quienes se hicieron pasar 
por miembros de una banda 
criminal europea! para ex-
pandir la distribución de co-
caína del grupo criminal en 
Estados Unidos y Europa. 
Los fiscales dijeron que Va-
lenzuela se identificó como 
abogado y programador fi-
nanciero del cártel.
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AGENCIA REFORMA

México.- Sujetos encapu-
chados lanzaron piedras a 
los cristales del edificio de la 
PGR, hasta romper varios de 
ellos.

Mientras manifestantes 
fijaban posiciones en un tem-
plete, sujetos no identificados 
rompieron el concreto de las 
tapas de los registros para des-
pués arrojar las piedras.

Luego de que se quebrara 

el primer cristal, el templete 
fue retirado y el grueso de los 
universitarios se dispersaron.

Durante la protesta de es-
tudiantes, un joven atravesó 
las rejas y comenzó a hacer 
pintas a los cristales, mientras 
que un grupo lanzó botellas 
de agua y globos con pintura.

Al grito de “no somos 

porros, somos estudiantes”, 
y “bájate, bájate, bájate”, los 
manifestantes le exigieron al 
joven que no vandalizara el 
edificio.

El muchacho alcanzó a 
escribir con aerosol rojo “Es-
tado asesino, los queremos 
vivos”.

Los universitarios protestan 

por la desaparición de 43 nor-
malistas en Iguala, Guerrero.

Un académico del ITAM 
que alcanzó a dar su mensa-
je, dijo que la PGR ha gene-
rado un ambiente de con-
fusión por sus protocolos 
ineficientes.

Una madre del Movi-
miento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad apoyó a los 
jóvenes de la movilización y 
un colectivo realizó un per-
formance. 

Durante una manifestación de estudiantes, 
lanzaron piedras y rompieron los cristales 

Atacan encapuchados 
instalaciones de la PGR

Manifestante al momento de vandalizar las puertas de la dependencia.

Condenan en EU a narco 
del cártel de Sinaloa 

Rafael Celaya 
Valenzuela lo declaran 
culpable por distribuir 
cerca de una tonelada 

de droga en  el 
vecino país

La víctima era un ciu-
dadano estadounidense 
el cual murío por heridas 

echas por el animal

Cae maestro de modelaje 
acusado de abuso sexual

EL UNIVERSAL

Xalapa.- Con la colaboración 
de autoridades del estado de 
Hidalgo, elementos de la Po-
licía Ministerial de Veracruz 
lograron detener a un profe-
sor de canto y modelaje acu-
sado de abusar sexualmente 
de al menos cinco menores 
de edad. 

El profesor David “N”, de 
42 años de edad, fue aprehen-
dido en la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo, donde se refugió lue-
go de que los padres de cinco 
niñas denunciaron penalmen-
te que había abusado de sus 
pequeñas cuando daba clases 
en la Casa de Cultura del Mu-
nicipio de Boca del Río y en 
una escuela privada. 

Al cumplimentar una or-
den de aprehensión girada 
por el Juez Tercero de Prime-

ra Instancia, los efectivos poli-
ciacos, luego de seis meses de 
ocurridos los hechos, pudie-
ron localizarlo y presentarlo 
ante el juez. 

Para dar cumplimiento 
del mandamiento judicial se 
solicitó oficio de colaboración 
a las autoridades ministeriales 
de Hidalgo. 

LOS HECHOS
Desde el mes de agosto, 
“Carla” decidió salir a los 
medios de comunicación a 
exigir justicia. 

La mujer es madre de 
la pequeña “Valeria”, quien 
junto con al menos cinco 
menores más, sufrió abusos 
de un maestro que daba cla-
ses de teatro en la Casa de 
la Cultura del municipio de 
Boca del Río y en una escue-
la particular. 

Es Acapulco el municipio
con más plagios en el país

EL UNIVERSAL

México.- La organización 
Alto al Secuestro indicó que 
en lo que va de la presente ad-
ministración, Acapulco, Gue-
rrero, es el municipio con el 
mayor número de secuestros. 

Isabel Miranda de Walla-
ce, quien encabeza la orga-
nización, señaló que luego 
del puerto guerrerense, en 
la lista se encuentran Ecate-
pec, Cuernavaca, Morelia y 
Nezahualcóyotl. 

Según las cifras dadas a co-
nocer en Radio Fórmula, en 
Acapulco se cometieron 135 

plagios, mientras que en Eca-
tepec 115; seguido de Cuer-
navaca, Morelos con 112; 
Morelia, Michoacán con 101 
y Nezahualcóyotl, con 96. 

LOS DATOS
Entidades Plagios
Acapulco 135
Ecatepec 115
Cuernavaca 112
Morelos 112
Morelia 101
Michoacán 101
Nezahualcóyotl 96 

Mata Camello a hombre 
en parque de Tulum

Recibirán profesores 
pago vía electrónica

AGENCIA REFORMA

México.- A partir del próxi-
mo año todos los maestros 
recibirán su pago a través de 
una transferencia bancaria 
electrónica, pero recibirán 
cheques aquellos que vivan 
en comunidades donde el ser-
vicio bancario no funciona.

Según datos del INEGI el 
servicio bancario no llega a 
849 localidades de las 300 mil 
450 que hay en el país,

En estos casos, la Secreta-
ría de Educación Pública está 
obligada a expedir un cheque 
y entregarlo a las autoridades 
educativas locales para que 
el maestro pueda cobrar su 
sueldo.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
dio a conocer en el Diario 
Oficial de la Federación el 
“Acuerdo por el que se de-
terminan los mecanismos a 

través de los cuales se entrega-
rán los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 
(Fone), correspondientes a 
la nómina del personal edu-
cativo que ocupa las plazas 
transferidas a las entidades 
federativas, en las localidades 
sin disponibilidad de servi-
cios bancarios”.

“Si el personal educativo 
no tiene una cuenta bancaria 
con clave bancaria estandari-
zada: la Tesorería radicará los 
recursos correspondientes 
al pago del personal a través 
de una transferencia electró-
nica a la cuenta bancaria de 
la SEP que al efecto autorice 
aquella, y la SEP emitirá los 
cheques correspondientes, 
mismos que se pondrán a 
disposición de las autorida-
des educativas estatales para 
su entrega al beneficiario”, 
señala el Acuerdo.
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PAOLA GAMBOA

Personal del Seguro Popular 
y de Migración empezaron 
ayer a repartir en los puen-
tes internacionales volantes 
informativos sobre el ébola.

La campaña permane-
cerá hasta que concluya la 
temporada vacacional para 
informar sobre el virus a los 
paisanos que salgan e ingre-
sen al país, explicó Wilfrido 
Campbell, delegado del 
Instituto Nacional de Mi-
gración.

“Sabemos que gran parte 
de chihuahuenses están en 
Dallas, Texas, y que próxi-
mamente viajarán hacia 
México o viceversa, por ello 
queremos informar de lo 

que es el virus”, añadió.
“Lo que buscamos es que 

los paisanos que vayan a Da-
llas o quienes vengan del in-
terior de los Estados Unidos 
estén prevenidos… esta es 
una campaña cien por ciento 
mediática”, mencionó.

Son 100 mil volantes los 
que se entregarán en las en-
tradas de la ciudad y puentes 
internacionales, gracias a la 
participación de personal 
del Seguro Popular, la Secre-
taría de Salud y el Instituto 
Nacional de Migración.

En los folletos se des-
criben las acciones que se 
deben seguir en caso de 
viajar a los lugares donde se 
presenta la enfermedad. Se 
estima que cerca de mil 300 

mexicanos están en África, 
pero se desconoce cuántos 
de ellos son chihuahuenses y 
juarenses, dijo Campbell.

En los documentos se 
enumeran algunas recomen-
daciones, entre ellas seguir 
estrictas medidas de higiene, 

como evitar el contacto con 
sangre y fluidos corporales 
de personas infectadas; y 
buscar ayuda médica en caso 
de presentar síntomas como 
fiebre, dolor de cabeza, mus-
cular, de garganta, de estó-
mago, diarrea y vómitos.
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Las filas del hambre
MAURICIO RODRÍGUEZ

Desde hace tres años, Mar-
garita Díaz, de 72 años, acu-
de cada lunes a la Plaza del 
Batallón de los Supremos 
Poderes, frente a la antigua 
presidencia municipal, ya que 
sabe que allí tendrá un poco 
de alimento caliente.

No le importa mucho te-
ner que esperar media hora 
haciendo fila, porque por su 
edad pocas son las oportuni-
dades laborales y muchas me-
nos las de conseguir alimento 
gratuito; por eso, además de 
haber hecho ya amistades con 
otros en sus mismas circuns-
tancias, permanece atenta a 
que la comida sea servida.

Al frente de la fila, coman-
dando a un grupo de cinco 
personas, se encuentra Jai-
me Chaúl, un hombre de 64 
años, quien desde hace una 
década decidió por iniciativa 
propia dar un paso más allá 
de la fe y poner en práctica lo 
que leía en la Biblia.

“¿Religión? ¿Congrega-
ción? No, aquí no se trata de 
eso, se trata simplemente de 
ayudar a los que menos tienen, 
de devolver a nuestra gente 
algo de lo que la vida nos ha 
dado y compartir con el próji-
mo un poco de pan”, asevera a 
manera de presentación.

Si bien en los minutos pre-
vios a servir la comida, Chaúl 
dedica unas palabras a la me-

ditación y al amor de Dios, en 
la víspera del Día Mundial de 
la Alimentación, asevera que 
trabaja por su cuenta y dedi-

ca parte de su tiempo libre a 
ayudar a personas de escasos 
recursos económicos.

Por eso cada lunes, sin fal-

ta, desde hace 10 años, lleva 
a quienes así lo requieren un 
poco de comida caliente y 
algo de confort para el alma.

“Comenzamos una ocasión 
que acompañado de mi esposa 
y una amiga vimos en esta pla-
za a personas de la tercera edad 

que tenían hambre; iniciamos 
repartiendo burritos”, dice.

VER: ‘AUTORIDADES…’ / 2B

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Jaime Chaúl, es servidor social
que pone el ejemplo de vivir para ayudar a cientos de juarenses que lo necesitan

Menores de 5 años
los más golpeados

PAOLA GAMBOA

Más de 52 niños menores de 
cinco años golpeados por sus 
padres y familiares son aten-
didos en el Hospital Infantil.

Los pequeños sufren le-
siones cerebrales, fracturas 
y golpes en varias partes del 
cuerpo, dijo Fernando Varela, 
director del nosocomio.

Para justificar las agresio-
nes, los parientes mencionan 
el estrés, la desesperación y la 
falta de recursos, añadió.

En la mayoría de los casos 
el presunto responsable es el 
padre o pareja sentimental 
de la madre, que por lo regu-
lar proceden de Michoacán, 
Guerrero y Veracruz, no co-
nocen a los menores y tien-
den a agredirlos por cualquier 
situación, informó.

“En el área de urgencias 
mensualmente se recibe un 
menor con lesiones graves 
ocasionadas por sus familia-
res; muchos (de los adultos) 

no soportan la serie de pro-
blemáticas que viven en sus 
casas y tienden a desquitarse 
con los niños, ahorita tene-
mos 52 menores recibiendo 
atención médica adecuada 
para sanar las lesiones ocasio-
nadas por un padre adoptivo”, 
explicó Varela.

Comentó que la mayor 
incidencia de maltrato a me-
nores de 5 años se vive en 
colonias de escasos recursos, 
donde en la mayoría de los 
hogares la madre no mantie-
ne una relación con los padres 
biológicos de los niños.

VER: ‘HAN MUERTO…’ / 2B

Más de 52 niños
son atendidos

en el Hospital Infantil
con lesiones desde
moretones hasta

fracturas

Informan del ébola
a paisanos en puentes

Personal del INM dando información sobre la enfermedad
en el puente Córdova-Américas.

APLICARÁN ‘CIRUGÍA MAYOR’
A REGLAMENTO DE TRÁNSITO

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo dio el visto bueno 
para una “cirugía mayor” al 
reglamento de tránsito que 
prácticamente será otro una 
vez que sea aprobado maña-
na en la sesión ordinaria.

Las reglas reformadas en-
durecen las sanciones contra 
guiadores ebrios, contem-
plan la suspensión de la 
licencia a infractores reinci-
dentes y establece rebajas del 
100 por ciento en multas por 
algunos motivos.

Por primera vez, el ac-
tual Ayuntamiento pro-
pondrá una iniciativa al 
Congreso del Estado para 
que se modifique la ley con 
el propósito de aumentar 
la tarifa de las multas que 
se aplican a conductores 
que manejan en estado de 
ebriedad y para que los 
reincidentes tengan que en-
frentar una causa penal por 
este mismo motivo.

El regidor Alejandro Sea-

de Terrazas, coordinador de 
la Comisión de Seguridad 
Pública, informó que debido 
al número de cambios y al-

cances que se plasmaron en 
el reglamento, se considera 
un modificación mayor o un 
nuevo reglamento en mate-

ria de seguridad vial que es 
aplicable en el municipio.

VER: ‘INFRACCIONES…’ / 2B

Me gusta mucho el pan que nos 
regalan, no tengo dinero para comer
a veces, por eso vengo aquí”

Margarita Díaz

Un día quisimos accesar a esos programas de gobierno y nos pedían
que fuéramos asociación civil y que nos registráramos en no sé cuantas cosas …
el hambre está aquí y la ayuda la necesitamos ahora”

Jaime Chaúl
Promotor de alimentación gratuita

400
personas

120 
a 140

litros
de caldo

10 
años

como promotor
de alimentos

LA CAUSA

Si quiere ayudar con 
donativos, comuníquese 

al celular
(656) 638-3231

Personas reciben comida en la Plaza del Batallón.

ALGUNOS CAMBIOS QUE APROBARÁN MAÑANA:

» Suspensión
de licencia
a infractores
 reincidentes

» Rebajas del 
100%

(aplica sólo
en ciertos casos)

» Buenos conductores 
tendrán descuentos 

hasta del

50%
en multas

» Sanciones
a conductores

ebrios más
severas
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MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Chaúl señala que movido 
por su fe reflexionó que la 
palabra escrita en la Biblia 
no debía quedarse en una 
mera lectura, sino llevarse a 
los hechos y entregar algo a 
sus prójimos.

“La siguiente semana no 
eran cinco personas, sino 
15, luego fueron 40, y así 
siguió hasta alcanzar hasta 
400 personas”, comenta.

Así es que cada lunes, 
desde las 4 de la mañana 
comienza la preparación de 
entre 120 y 140 litros de ali-
mento, que consisten en un 
caldo de verduras con sopa y 
frijoles, servidos en un vaso 
de unicel, los cuales se acom-
pañan con tortilla o pan, así 
como una rebanada de pastel 
y agua de sabores. Son entre-
gados al mediodía.

Chaúl no deja de su-
pervisar la repartición del 
alimento. Mientras habla, 
lo mismo entrega tortillas, 
que acerca los vasos a la 
gente que le saluda y agra-
dece, a lo que responde con 
una mirada y con el dedo 
índice les señala hacia el 
cielo, que es allá a donde 
tienen que agradecer.

En la Plaza del Batallón 
de los Supremos Poderes 
hay dos filas por donde len-
tamente camina el hambre, 
pero también se escucha la 
esperanza.

Margarita Díaz sonríe: el 
hambre de este día termina 
en un suspiro que surge de 
su boca al contacto de la cu-
chara con la sopa caliente.

“Me gusta mucho el pan 
que nos regalan, no tengo 
dinero para comer a veces, 
por eso vengo aquí”, dijo.

TAMBIÉN TIENEN 
CASA DE ASISTENCIA
Chaúl menciona que ade-
más del servicio que se 
brinda en la plaza los lunes, 
durante los martes, jueves y 
sábado se brinda asistencia 
a personas de escasos recur-
sos en una casa que rentó 
en las calles Ignacio Allen-
de y Quintana Roo, en la 
colonia Monumento.

Toda la comida se con-

sigue con donaciones y con 
recursos de Jaime y su fami-
lia, ya que no se cuenta con 
el apoyo de ningún progra-
ma de gobierno.

“Un día quisimos accesar 
a esos programas de gobier-
no y nos pedían que fuéra-
mos asociación civil y que 
nos registráramos en no sé 
cuantas cosas, y la verdad no 
tenemos tiempo para eso, el 
hambre está aquí y la ayuda 
la necesitamos ahora, lo que 
tiene esta gente es hambre, 
por eso somos así, indepen-
dientes”, narra.

Sin embargo, Chaúl dice 
estar abierto a recibir dona-
tivos, ya que la necesidad 
existe y es tan grande, que el 
apoyo no sólo se restringe a 
la comida.

“En la casa se brindan 
servicios de consultas mé-
dicas, de corte de cabello, 
les damos ropa, medicina 
que nos dona la gente, acep-
tamos ropa solo limpia, 
porque no tenemos para 
lavarla, la que no sirve la in-
cineramos”, comenta.

Chaúl dice ser un hombre 
de fe, por tal razón no le im-
porta si son muchas las horas 
que tengan que invertirse para 
hacer lo que se necesita.

“Yo no vivo de esto, yo 
tengo mi trabajo, pero ese 
es independiente a esta la-
bor que hago aquí,  yo amo 
profundamente a Dios y lo 
obedezco, me ayuda cuan-
do no estoy en la oficina y 
salen mejor las cosas y yo 
me dedico a hacer esto que 
hago aquí”, explica.

Ante el cambio de tem-
porada y el próximo descen-
so de temperaturas, Chaúl 
dice que las necesidades de 
la gente de escasos recursos 
se incrementarán, por lo cual 
se espera que llegue la ayuda 
de la comunidad.

“Partamos de que la 
mayoría de esta gente no 
tiene nada, si alguien tiene 
triplay, rollo para imper-
meabilizar, lo que tengan 
que ayude para mejorar sus 
condiciones, será canaliza-
do, créame; ahorita que se 
viene el frío va a crecer la 
necesidad, pero tenemos fe 
en que la ayuda para ellos va 
a llegar”, puntualiza.

Autoridades no lo ayudan
por no tener asociación civil

Los lunes alimenta a 400 personas y entre 
semana apoya en una casa de asistencia

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Entre las modificaciones más 
importantes, están el que la 
Dirección de Tránsito debe 
llevar un registro de las rein-
cidencias de las infracciones 
y que los oficiales de Vialidad 
podrán cobrar las multas en 
el sitio de la violación al re-
glamento, con el auxilio de 
dispositivos electrónicos.

Seade señaló que para 
premiar a los infractores 
cumplidos, tendrán dere-
cho a un descuento del 50 
por ciento en el pago de las 
multas si las liquidan entre 
cinco y 15 días siguientes a 
la infracción, con excepción 
de los motivos de manejar 
bajo los efectos de consumo 
de alcohol y estacionarse en 
cajones exclusivos para per-
sonas con discapacidad.

Una de las buenas noti-
cias es que los infractores tie-
nen derecho al acceso de un 
descuento del 100 por cien-
to cuando los motivos de la 
multa sean revertidos, tales 
como la falta de engomado 
ecológico, licencia, placas, 
una luz, póliza de seguro de 
daños a terceros y el uso de 
polarizado prohibido.

El regidor señaló que las 
nuevas disposiciones prohí-
ben a las autoridades retener 
el vehículo y solamente de-
ben aprehender a la persona 
en estado de ebriedad que lo 
conduce, para lo cual se darán 
las facilidades al infractor para 
que uno de los ocupantes del 
automotor lo mueva de la vía 
pública o se lo lleve.

“Si el conductor se en-
cuentra en estado de ebrie-
dad y no hay nadie quien se 

lleve el vehiculo, éste queda-
rá asegurado y no representa 
ninguna garantía de pago ni 
ningún otro cumplimiento 
relacionado con la infrac-
ción”, precisó.

El nuevo reglamento 
ofrece a los ciudadanos el 
derecho a solicitar una au-
diencia en caso de inconfor-
midad. 

Seade Terrazas expli-
có que los alcances de las 
nuevas disposiciones que 
entrarán en vigor cuando 
sean publicadas en el Perió-
dico Oficial del Gobierno 
del Estado, hacen necesario 
articular las bases de datos 
del Municipio con las de 
Recaudación de Rentas y la 
Dirección de Licencias de 
conducir, para que se pue-
dan aplicar algunas sancio-
nes, como la suspensión de 
la licencia de conducir cuan-
do el infractor reincide en 
manejar bajo los efectos del 
consumo del alcohol.

Con esta medida, una vez 
que se logre el alineamiento 
de las bases de datos, los 
oficiales de Vialidad podrán 
también identificar autos ro-
bados y no regularizados en 
el sitio de la detención.

Respecto al aumento 
de las multas en contra de 
conductores ebrios, Seade 
señaló que no pueden au-
mentarlas más allá de lo per-
mitido por la Ley Estatal de 
Vialidad, aunque junto con 
la aprobación del nuevo re-
glamento el Ayuntamiento 
juarense promoverá una ini-
ciativa que presentará ante 
el Congreso del Estado, con 
el fin de incrementar el tope 
de salarios mínimos para ese 
tipo de sanciones.

Infracciones a conductores 
ebrios no podrán aumentar

Tránsito aplica una multa.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Se estima que en Juárez hay 
cerca de 28 mil 010 meno-
res de 5 años, de ellos 14 mil 
209 son niños y 13 mil 801 
niñas.

En cuanto a las madres, 
se estima que 49 mil 813 
mujeres de entre 20 y 25 
años son mamás de meno-
res de cinco años.

Los maltratos, incluso, 
han provocado la muerte 
de 16 pequeños, desde el 
año 2010. Cuatro de los 
niños presentaron muerte 
cerebral, seis fallecieron por 
lesiones por armas de fuego 
y el resto por otras lesiones.

Tan sólo en 2012, 47 su-
frieron lesiones, 11 fueron 
asesinados a golpes y 134 
atacados sexualmente, de-
tallan datos de la Red Por la 
Infancia.

En lo que va del 2014, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública tiene identificados 
10 casos de padres que han 
golpeado e incluso asesina-
do a sus hijos.

LA PUNTA 
DEL ICEBERG
Activistas y líderes socia-

les coinciden en que lo 
más frecuente es que la 
violencia contra menores 
sea generada por sus pro-
pios familiares.

Sin embargo, la mayo-
ría de los casos permanece 
oculta, porque los padres 
ven el maltrato como una 
práctica normal que sirve 
para educar.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
estima que 40 millones de 
niños y niñas menores de 

15 años son víctimas de 
malos tratos y abandono y 
requieren atención sanita-
ria y social.

En junio el Fondo de 
las Naciones Unidas para 
la Infancia, dio a conocer 
que Juárez se ha converti-
do en la ciudad más difícil 
para pasar la niñez, debi-
do a los problemas que 
enfrentan: infanticidios, 
violaciones, bullying, obe-
sidad, embarazos a tem-
prana edad y abandono de 

hogar, entre otros.
La Red por la Infancia 

establece que los meno-
res sufren en su mayoría 
maltrato, abuso sexual, 
omisión de cuidados, se 
convierten en menores in-
fractores, son asesinados, 
y sufren secuestros y abu-
so de autoridad.

De enero de 2013 a 
abril de 2014, la Red ha 
detectado a 700 menores 
de 17 años que han sufri-
do algún tipo de violencia. 

Han muerto 16 niños
por abuso desde 2010

Chaúl durante lectura en su albergue.

Las personas en espera de su porción de caldo los lunes.

47 
11 

134 

sufrieron lesiones

asesinados 
a golpes

atacados 
sexualmente



FRANCISCO LUJÁN

Doscientos vehículos de la 
Policía serán dados de baja 
en los próximas semanas, ya 
que serán sustituidas por el 
lote de 500 patrullas equi-
padas que llegarán gradual-
mente antes de que termine 
el presente año.

El oficial mayor Alfredo 
Aguirre Carrete, señaló que, 
adicionalmente, entre hoy y 
mañana recibirán el lote de 
50 Dodge Charger 2014 con 
los que darán cobertura al pa-
trullaje de la Dirección Gene-
ral de Tránsito Municipal.

El funcionario informó 
que en la Policía municipal 
las 350 unidades que tienen 
disponibles, entre 80 y 100 
se encuentran permanente-
mente en los talleres para su 
compostura, pues recordó 
que esta fuerza automotriz 
de seguridad pública trabaja 
durante las 24 horas del día 
durante los 365 días del año.

Señaló que de este par-
que vehicular de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
unas 200 serán dadas de baja 
de la corporación, ya que no 
ofrecen las condiciones óp-
timas como automotores de 
emergencia.

Dijo que las camionetas 
tipo pickup que darán de 
baja en la Policía serán trans-
feridas a las direcciones de 
Parques y Jardines, Limpia 
y Alumbrado Público, entre 
otras, donde aún pueden 
prestar un mejor servicio a 
la ciudad.

Agregó que estas unida-

des serán gradualmente sus-
tituidas con los quinientos 
nuevos automotores que el 
gobernador gestionó ante el 
Gobierno federal exclusiva-
mente para Ciudad Juárez.

Recordó que el pasado 
fin de semana ya recibieron 
las primeras 100 y que el 
resto del lote se compone de 
automotores marca Chevro-
let, Ford e incluso Dodge del 

tipo de cuatro o más plazas.
Informó que las 500 

nuevas unidades, más los 50 
Charger 2014 de Tránsito, 
incrementarán el gasto ope-
rativo y de mantenimiento 
del parque vehicular de los 
cuerpos de Seguridad Públi-
ca del Municipio.

Agregó que con los nue-
vos vehículos tienen que 
reducirse los incidentes de 

tránsito o choques a los que 
están más expuestos con el 
antiguo parque vehicular de 
la Policía que no recibe el 
mantenimiento adecuado 
porque se utiliza las 24 ho-
ras del día.

Informó que dedican 5 
millones de pesos mensua-
les al parque vehicular de 
la Policía, 10 millones de 
pesos en refacciones y servi-
cios en un año y 3 millones 
de pesos en llantas aunque 
ya requerían aumentar el 
gasto en este rubro en 1.5 
millones de pesos también 
para neumáticos.

“La Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal pro-
bablemente operaría entre 
600 y 650 unidades en bue-
nas condiciones al termino 
del presente año”, dijo el ofi-
cial mayor.

Recordó que con recur-
sos municipales también se 
pagan las pólizas de seguros 
de los vehículos de los cuer-
pos de Seguridad Pública 
del municipio de Juárez.
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PAOLA GAMBOA

A partir de hoy, y hasta 
que termine la temporada 
invernal, los hospitales y 
centros de salud contarán 
con la vacuna de la influen-
za, ya que inicia de manera 
oficial la campaña de vacu-
nación contra la influenza 
estacional 2014.

Son cerca de 400 mil 
dosis las que se aplicarán en 
los centros de salud, mien-
tras que en el IMSS se apli-
carán más de 500 mil dosis 
a personas mayores, niños y 
mujeres embarazadas.

“Vacunarse es la primer 
medida de prevención para 
evitar padecer influenza es-
tacional, sobretodo en los 
grupos de alto riesgo como 
son los menores de 5 años 
y el esto de la población 
que padezca de enferme-
dades crono degenerati-
vas”, advirtió Martha Avitia 
Talamantes, coordinadora 
de Prevención y Atención 
a la Salud del IMSS.

Para llevar a cabo esta 
tarea, el Instituto cuenta 
con 509 mil 533 dosis de 
vacuna contra influenza, 
en una primera etapa están 
destinadas para los dere-
chohabientes considera-
dos dentro de los grupos 
de riesgo: niños menores 
de 5 años, mujeres emba-
razadas, adultos mayores y 
enfermos crónicos.

La influenza puede es-
parcirse no sólo a través 
de la saliva expulsada en la 
tos o estornudos, sino tam-
bién con el contacto con 
objetos contaminados por 
el virus, desde las manos, 
herramientas, muebles ya 
que la infección puede dar-
se a través de los ojos, nariz 
y boca.

“Los adultos pueden 
contagiar a otras personas 
un día antes de iniciar con 
los síntomas y hasta siete 
días después de cursar la 
enfermedad, y los niños 
pueden transmitir el virus 
hasta por más días, por ello 
la importancia de estar pre-
venidos y vacunados”, agre-
gó Avitia.

Entre las acciones que 
existen para evitar los 
contagios, debido a que el 
virus de la influenza sobre-
vive hasta 72 horas en dis-
tintas superficies, están:

Lavarse las manos fre-
cuentemente con agua y 
jabón, acostumbrar la lim-
pieza de objetos y superfi-
cies de uso común, no to-
carse la cara, nariz, boca u 
ojos con las manos sucias; 
mantener la higiene, ven-
tilación e iluminación de 
entornos (oficinas, casas, 
centros de reunión), así 
como el lavado de prendas 
después de cada uso.

“Hay que evitar en lo 
posible el saludo de mano 
y beso, cubrirse con el án-
gulo del codo al toser o 
estornudar y, si es necesa-
rio escupir, hacerlo en un 
pañuelo desechable y de-
positarlo en la basura, nun-
ca escupir al suelo, como 
muestra de educación ade-
más de consideración sani-
taria”, comentó.

INFLUENCIA ESTACIONAL 2014

Aplicarán 909 mil vacunas
en centros de salud e IMSS

La campaña inicia 
hoy de manera oficial, 

y estará hasta que 
termine la temporada 

invernal

Los adultos 
pueden 
contagiar a 

otras personas un día 
antes de iniciar con los 
síntomas y hasta siete 
días después de cursar 
la enfermedad y los 
niños pueden transmitir 
el virus hasta por más 
días”

Martha Avitia 
Talamantes

Coordinadora de Pre-
vención  y Atención a la 

Salud del IMSS

PRIMERA ETAPA

Derechohabientes 
considerados de los 

grupos de riesgo

Niños menores de 5 años

Mujeres embarazadas

Adultos mayores

Enfermos crónicos

Familias con niños acudieron a vacunarse a principios de este año.

Un menor recibe la vacuna contra la influenza.

Darán de baja 200 patrullas
de la Secretaría de Seguridad
Unidades no estaban 
en condiciones para 
atender emergencias; 
serán sustituidas con 
recursos federales

GASTOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 

Juárez

Parral
La Laguna

Durango
Culiacán

 Delicias
Casas Grandes

CLAUDIA SÁNCHEZ

El pasado fin de semana, el 
Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez llevó a cabo el 
XXI Encuentro de Escoltas 
y Bandas de Guerra de los 
Institutos Tecnológico de la 
zona norte.

Autoridades del ITCJ 
informaron que el evento se 
desarrolló en el marco de los 
festejos del 50 aniversario de 
la institución.

A pesar de que el en-
cuentro de escoltas y bandas 
de guerra no es un concur-

so, sino una exhibición, el 
objetivo fue la elección de 
las bandas que participarán 
en el XXI Encuentro Nacio-
nal de Bandas de Guerra y 
Escoltas.

En el evento participaron 
siete bandas e igual numero 
de escoltas de los Institutos 
Tecnológicos de Parral, La 
Laguna, Durango, Culiacán, 
Delicias y Casas Grandes, 
siendo el anfitrión el ITCJ.

El Encuentro Nacional 
se realizará en Aguascalien-
tes el próximo mes de febre-
ro del 2015.

Realizan tecnológicos evento
de escoltas y bandas de guerra

INSTITUTOS 
DE LA ZONA NORTE

Participantes del encuentro que se llevó a cabo en el ITCJ.

» Las camionetas serán  transferidas a las direcciones 
de Parques y Jardines, Limpia  y Alumbrado Público 

350 
unidades disponibles

entre  80 y 100 
permanentemente están 

en los talleres para su compostura

Vehículos de la Policía en reparación.

Nuevas camionetas para la DSPM.

5 mdp 
mensuales al 

parque vehicular

10 mdp
en refacciones 

y servicios  en un año

3 mdp 
en neumáticos



CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía le dic-
tó auto de formal prisión al 
hombre que asesinó a golpes 
a su hijastro de dos años de 
edad.

Antonio Villagómez 
Aguilar será procesado por 
el delito de homicidio cali-
ficado y agravado, y le espe-
ra una sentencia de 30 a 60 
años de prisión si es encon-
trado culpable.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron el pasado 29 de 
septiembre, cuando Villagó-
mez se quedó a solas con su 
hija de un mes de nacida y con 
la víctima, Ángel Alexis Ro-
darte Quiñónez, en el domici-
lio familiar, ubicado en la calle 
Hacienda del Sol #10137 del 
fraccionamiento Hacienda 
Universidad.

Villagómez tomó algo 
contundente y golpeó al me-
nor, Ángel Alexis, sin que 
hubiera justificación alguna 
y no era la primera vez que lo 
golpeaba.

Según las investigaciones, 
Villagómez Aguilar constan-

temente golpeaba al menor y 
en presencia de la madre Vale-
ria Rodarte Quiñónez sin que 
hiciera algo al respecto.

La madre dijo que ella 
nunca observó los hemato-
mas que presentaba su hijo, 
pero reconoció que su pareja 
sentimental lo golpeaba por-
que no era su hijo biológico 
y que ella no hacía nada por 
miedo, ya que Villagómez 
Aguilar también la golpeaba a 
ella, con puños y patadas.

La última vez que lo gol-
peó fue con tanta la saña que 
lo dejó inconsciente, y Villa-
gómez Aguilar intentó reani-
marlo para que despertara, 
pero éste ya no reaccionó.

Posteriormente, el infante 
fue trasladado a recibir aten-
ción médica la Hospital Infan-
til de Especialidades donde 
los médicos le apreciaron de 
huellas de violencia.

El niño Ángel Alexis mu-
rió el jueves 2 de octubre en 
el Hospital Infantil de Espe-
cialidades (HIES), y según 
la autopsia de ley, la causa de 
muerte fue traumatismo cra-
neoencefálico producido por 
golpes.

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Jueves 16 de octubre de 2014

Local

Procesan a 3 
por extorsión

CARLOS HUERTA

Tres extorsionadores fueron 
vinculados a proceso pe-
nal por un juez de Garantía, 
como responsables de cobrar-
le la cuota al dueño de unos 
bares de la localidad.

Francisco Javier Silva Flo-
res, su pareja, Patricia Barrera 
Ruiz, y Ricardo Hernández 
Parra “El Chayanne” serán 
procesados por el delito de 
extorsión agravada, que se 
castiga con pena de prisión vi-
talicia o cadena perpetua.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, el pasado 3 
de octubre, el dueño del bar se 
presentó ante las autoridades 
a denunciar de que lo estaban 
extorsionando.

Dijo que desde hace ocho 
años ha venido pagando la 
cuota y el mes pasado no la 
pagó, por lo que lo extorsiona-
dores le hablaron a su celular 
para manifestarle que le iban a 
rafaguear el negocio.

Manifestó que tiempo 
atrás llegaron a uno de sus 
negocios y lo amenazaron de 
que tenía que pagar 25 mil 
pesos semanales por concep-
to del derecho de piso; de lo 
contrario le incendiarían los 
comercios y atentarían en 
contra de su integridad física 
y la de su familia.

Ante la amenaza, el 
afectado comenzó a pagar 
el dinero que le exigieron 
por el número de estableci-
mientos comerciales de su 
propiedad.

Posteriormente, la canti-
dad a pagar fue disminuyendo 
ya que se vio en la necesidad 
de cerrar los bares al no poder 
seguir pagando dicha canti-
dad, llegando a disminuir el 
pago desde hace dos años a 
mil 500 pesos semanales.

Cae mujer con 
kilo de heroína

NORTE / REDACCIÓN

La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) 
presentó a una mujer que 
fue detenida en posesión de 
aproximadamente un kilo de 
heroína.

Melva de la Cerda Chávez, 
de 40 años, fue detenida la 
tarde del martes en el cruce 
de las calles Tarántula y Cac-
tus del Desierto de la colonia 
División del Norte.

Extraoficialmente se dijo 
que la mujer es maestra de 
una escuela preescolar. En las 
próximas horas será consigna-
da a la PGR.

El arresto se efectuó tras 
una denuncia anónima al nú-
mero comunitario de la Poli-
cía Municipal que reportaba 
un auto sospechoso.

Se mencionó que el arres-
to se logró gracias a una de-

nuncia anónima hecha al 
número comunitario de la 
Policía Municipal, en la que 
se reportaba un automóvil 
sospechoso.

Al revisar los elementos 
municipales al vehículo Nis-
san de color rojo que con-
ducía De la Cerda Chávez, 
encontraron el paquete con 
la droga y un envoltorio en el 
asiento del copiloto.

Extraoficialmente se in-
formó que el esposo de la 
maestra se encuentra deteni-
do en una cárcel de Mazatlán, 
al parecer, por delitos contra 
la salud, y era él quien pedía a 
la educadora que vendiera la 
droga.

Hoy durante el día será 
turnada a la Agencia del Mi-
nisterio Público Federal, don-
de se le integrará el expediente 
por delitos de narcotráfico en 
sus diferentes modalidades.!

Formal 
Prisión a 

asesino de 
bebé

La detenida, Melva de la Cerda; se dice que es profesora de kínder.

Antonio Villagomez Aguilar

Asesinan a comerciante
al ingresar a paletería

CARLOS HUERTA

Se recrudeció ayer la violen-
cia con el asesinato de un 
comerciante al momento 
que ingresaba a una paletería 
ubicada en la carretera Juá-
rez–Porvenir, a la altura de la 
Riberas del Bravo.

Los hechos ocurrieron a 
mediodía cuando el hombre 
de unos 45 años se bajó de su 
auto Chevrolet Malibú y al 
intentar ingresar a la paletería 
La Reyna de Michoacán, dos 
sujetos armados le dispara-
ron a quemarropa.

De inmediato los sicarios 
abordaron una camioneta 
Mercury Villager color arena 
y salieron huyendo del lugar 
y minutos después dejaron 
abandonado el vehículo en 
un tienda Oxxo ubicada en 
la Juárez–Porvenir y bulevar 
Independencia.

El crimen los cometie-
ron frente a varios testigos 
que pudieron observar a los 
homicidas.

Uno de los hijos de la víc-
tima pasaba por el lugar y ob-
servó que el auto de su padre 
se encontraba en la escena 
del crimen y luego se enteró 
que lo había asesinado.

El hijo reveló a los poli-
cías que su padre tenía varios 
locales comerciales en la Juá-
rez–Porvenir y cada miérco-
les se reunía con un grupo de 
comerciantes en el interior 
de la paletería.

Más tarde arribaron peri-
tos de la Fiscalía General del 
Estado y agentes ministeriales 
para hacerse cargo de las inves-
tigaciones y asegurar el vehícu-
lo que tripulaban los sicarios

Hasta este momento no se 
ha revelado el nombre del co-

merciante muerto y tampoco 
el móvil de este asesinato.

MATAN JOVEN A TIROS
Por otra parte, un hombre 
fue asesinado a tiros en el co-
nocido barrio La Cima en la 
populosa colonia Altavista.

Las autoridades dieron 
a conocer que se trata de 
David Márquez, de 24 años, 
y aparentemente el crimen 
está relacionado con la venta 
de drogas al menudeo.

Los hechos ocurrieron en 

la calles Berkelio y Azucenas 
de la mencionada colonia.

Agente ministeriales 
de la Fiscalía General del 
Estado están a cargo de las 
investigaciones.

ENCUENTRAN A 
VELADOR MUERTO
Las autoridades investigan el 
caso de un hombre que ama-
neció muerto en el negocio 
que cuidaba, ya que aparen-
temente era el velador.

El hecho se registró en 

una maderería que fun-
ciona en el cruce de las 
avenidas Manuel Gómez 
Morín y Teófilo Borunda, 
donde funciona la maderería 
y negocio de insumos “Muro”. 
El cuerpo fue localizado 
esta mañana, recostado en 
la pequeña escalinata que se 
usa para ingresar al ‘tráiler 
house’ que funciona como 
oficina

Agentes de la Policía Mi-
nisterial revisan el lugar para 
establecer la causa del deceso.

Dos muertos más 
se registraron 
ayer:  joven de 24 
años y un velador 
de negocio

Lugar donde se perpetró el crimen, frente a los clientes del lugar.

En una maderería localizada en la calle Teófilo Borunda, se encontró el cuerpo sin vida del cuidador

Deja accidente vial
estudiante lesionada

El automóvil Saturn sufrió daños totales.

NORTE / REDACCIÓN

Un aparatoso accidente 
automovilístico se re-
gistró en el bulevar Juan 
Pablo II, con saldo de 
una mujer lesionada y 
dos postes de concreto 
derribados.

El choque provocó 
que el cuerpo de la vía de 
poniente a oriente fuera 
cerrado por espacio de 
300 metros, en su cruce 
con calle Del Nogal, has-
ta la avenida Francisco 
Villarreal Torres.

Karina Calderón 

Mota, de 21  años, al pa-
recer es estudiante de la 
UACJ, quien presentó 
lesiones severas en la es-
palda y el pecho, repor-
taron paramédicos que 
la atendieron y traslada-
ron a un hospital.

En el lugar se pre-
sentó tráfico vial, ya que 
sólo se habilitaron dos 
carriles para transitar 
por dicho bulevar, al gra-
do de que los vehículos 
atorados tuvieron que 
subir por el camellón 
para poder salir.

El peritaje prelimi-

nar, indica que un tráiler 
chocó el auto Saturn, 
rojo de la mujer, lo que 
causó que perdiera el 
control y se impactara de 
lleno contra los postes.

El conductor del ca-
mión se dio a la fuga, 
mientras que en el pa-
vimento quedaron re-
gados en la carretera los 
cables de alta tensión. 
Una camioneta Land 
Rover, negra, que tam-
bién se involucró en el 
accidente, fue aislada ya 
que el riesgo de incendio 
fue latente.



AP

Kansas City.- Los Reales de Kan-
sas City dieron otra exhibición de 
brillantez a la defensiva, oportunis-
mo con el madero y e!ciencia del 
bullpen para vencer ayer 2-1 a los 
Orioles de Baltimore y volver a la 
Serie Mundial, de la que se habían 
ausentado desde 1985.

Kansas City rayó dos veces en 
el primer inning y los relevistas 
volvieron a anular a Baltimore. El 
resultado es un viaje por demás 
sorpresivo al Clásico de Otoño, 
que los Reales conquistaron hace 
29 años.

Desde entonces, esta franquicia 
no avanzaba siquiera a los playo"s.

Jason Vargas se combinó con 
tres relevistas para tolerar apenas 
cuatro hits. En el tercer enfrenta-
miento, el bullpen sólo permitió 
tres inatrapables de Baltimore.

El dominicano Kelvin Herrera 
y Wade Davis cumplieron su mi-

sión a cabalidad y dejaron listo el 
escenario para el taponero Greg 
Holland, quien igualó el récord de 
Dennis Eckersley, al lograr cuatro 

salvamentos en la Serie de Cam-
peonato de la Liga Americana.

Después de que Holland 
obligó a que J.J. Hardy pegara 
un roletazo a la antesala para el 
último out, los Reales entraron 
en tropel al cuadro, para desatar 
la celebración. Los juegos piro-
técnicos estallaron arriba de una 
pizarra en forma de corona, que 
se ubica detrás del jardín cen-
tral, y una multitud vestida de 
azul, que abarrotó el graderío, 
emitió un rugido atronador.
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AGENCIAS

Foxboro.- Aunque en el papel todo 
parece indicar que Patriotas de 
Nueva Inglaterra tendrá un día de 
campo en su juego de hoy por la 
noche ante Jets de Nueva York, la 
rivalidad entre estas franquicias es 
tan fuerte y tan añeja que cualquier 
cosa podría pasar.

Estos clásicos rivales del Este de 
la Conferencia Americana llegan a 
su juego en el Gille#e Stadium, que 
abre la actividad en la semana siete de 
la NFL, por caminos diametralmente 
opuestos, con Patriotas como líder 
de la División Este de la Conferen-
cia Americana, y Jets en el sótano del 
mismo sector.

Esto porque mientras Patriotas 
ha levantado luego de abrir con una 
derrota ante Del!nes de Miami por 
20-33, Jets se hunde cada vez más tras 
debutar con un triunfo sobre Raiders 
de Oakland, al son de 19-14.

Desde esa inesperada derrota 
ante Del!nes, Nueva Inglaterra acu-
mula marca de cuatro victorias y dos 
derrotas para liderar el sector, en tan-
to Nueva York acumula cinco derro-
tas al hilo por un solitario triunfo, con 
lo que ocupa el sótano de la división.

Aunque la historia reciente tam-
bién da como favoritos a los “Pats”, 
que han ganado cinco de los últimos 
seis, ese único triunfo de los neoyor-
quinos fue en su más reciente enfren-
tamiento por 30-27 en tiempo extra 
como local, en el MetLife Stadium en 
octubre del año pasado.

Así, aunque se puede esperar que 
el mariscal de campo Tom Brady y 
compañía le pasen por encima al acé-
rrimo rival, éste, con Geno Smith en 
los controles, no se los pondrá nada 
fácil.

En cuanto a los pasadores, aun-
que Brady y Smith lucen bastante 
parejos en el departamento de yardas 
ganadas, con mil 444 y mil 139, respec-
tivamente, en el rating es donde sale a 
relucir la diferencia, con el estelar de 
los “Pats” con un sólido 95.1, contra el 
muy pobre 69.7 del neoyorquino.

Smith podrá ser un gran genera-
dor de yardas y tener un adecuado 
57.1 por ciento de pases completos, 
con 109 de 191; sin embargo, le han 
interceptado más pases, siete, de los 
que ha completado en las diagonales, 
con apenas seis.

EL UNIVERSAL

San Francisco.- Bateo oportuno ha 
sido la clave para que los Gigantes 
hayan salido avantes en esta Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional.

Sin cuadrangulares, pero con 11 
hits, San Francisco se impuso 6-4 a los 
Cardenales de San Luis, y pusieron la 
serie a su favor con tres victorias por 
sólo una derrota.

El catcher Buster Posey fue parte 
fundamental del encuentro con dos 
hits y tres carreras producidas, encabe-
zó el ataque de los Gigantes, quienes se 
han puesto a un paso de la Serie Mun-
dial.

En la sexta entrada, y con el marca-
dor abajo 4-3 a favor de San Luis, San 
Francisco vino con un rally de tres ca-
rreras impulsado por un par de errores 
del primera base Ma# Adams, quien 
no tuvo buenas decisiones, y permitió 
que un par de corredores se metieran 
al home.

El lanzador mexicano Sergio 
Romo apareció en la octava entrada y 
logró terminar en tres hombres su par-
ticipación para acercar a los Gigantes a 
la victoria de este miércoles.

El quinto partido se jugará hoy a 
las 19:00 horas con Adam Wainwright 
como lanzador de los Cardenales y 
Madison Bumgarner con los Gigantes. 

Gigantes, 
a un triunfo del 

Clásico de Otoño

Kansas City barrió a Baltimore en la Liga Americana.

Reales, perfección 
a la Serie Mundial

MARISOL RODRÍGUEZ

El deporte y las causas sociales son dos ejes sobre los que ha 
girado la vida de la ex gol!sta número uno del mundo, Lorena 
Ochoa.

La tapatía se encuentra en Ciudad Juárez para contribuir 
con el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento A.C.

“Juárez es resiliente” es como se ha denominado a la serie 
de actividades que iniciaron ayer y tienen como !n reunir 
fondos para ayudar a quienes han vivido circunstancias 
traumáticas.

“Mi visita a Juárez me tiene muy sorprendida, en el 
buen sentido, muy contenta de ver el entusiasmo de la gen-
te, es algo muy bonito que está ayudando a que esta ciudad 
cambie”, expresó.

La invitación se dio a través de Karla Díaz, consejera del 
CFIC, a quien conoció hace seis años en su fundación Lore-
na Ochoa. Fundación con la que se construyó una escuela en 
Guadalajara llamada La Barranca, que actualmente atiende a 
355 niños y adolescentes de primaria y secundaria.

Al hablar de su escuela, re"exionó sobre el tema de la edu-
cación, “creo !rmemente que es la mejor forma de ayudar a 
un niño, a una familia”.

“Cambia totalmente tu manera de vivir cuando recibes la 
educación que te mereces para abrirte las puertas a un futuro”, 
agregó.

También se dijo agradecida con Dios por todo lo que le ha 
dado y expresó que dicho agradecimiento se re"eja en el 
trabajo que realiza para ayudar a los demás.

“Ha sido una bendición poder hacer lo que he hecho 
y espero seguir dando una ‘ayudadita’ en lo que pueda”, 

mencionó.
De la obra del CFIC dijo “es impresio-

nante la cantidad de personas, de familias 
que han sido tocadas, la ayuda emocional 

siempre es lo más importante”.
Y lo comparó con el golf, “si no es-

tás bien emocionalmente no puedes 
jugar ni ganar, creo que en la vida es 

lo mismo”.
Asímismo destacó la labor de la 

asociación, “lo que están hacien-
do con estas pláticas, el darles la 

oportunidad de que se sientan 
queridos y que se preocupan 
por ellos y salgan adelante es 
algo súper bonito”.

La ex gol!sta también 
mencionó que parte del 
propósito de su visita es la 
promoción del deporte, sea 
golf, tenis u otra disciplina.

“Las personas que ha-
cen actividad física tienen 
mucha más energía, vita-
lidad, ganas de ver las co-
sas, dan muchos mejores 
resultados”, comentó.

“La actividad física 
siempre es un complemen-

to porque aprendes a desa-
rrollar habilidades que te van a 

ayudar el resto de tu vida”, agregó.
Por último habló de la importancia de animar a 

los niños a que se atrevan a soñar, que se animen 
a practicar cualquier tipo de deporte o profesión.

“Que tengan ganas de llegar lejos, sueños de 
superarse, salir adelante, mejorar su círculo de 
vida, todo eso es súper importante”, !nalizó.

La agenda de la deportista para este día inclu-
ye un torneo de golf en el Club Campestre, a par-
tir de las 8:00 de la mañana.

En este participarán 120 gol!stas en la mo-
dalidad “3 Man Scramble” y se entregarán tro-
feos a los tres primeros lugares.

ORIOLES REALES

Baltimore 001 000 000 1 4 1
Kansas City 200 000 00X 2 5 0

1 2
Ganan Reales la serie 4-0

NY JETS PATRIOTASVS
6:25 p.m. Canal: 4.1

PARA HOY

Fácil misión 
para ‘Pats’

Tom Brady.
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Lorena Ochoa se presentó 
en la ciudad para 

contribuir con el Centro
 Familiar para la Integración

 y Crecimiento AC

CARDENALES  GIGANTES

San Luis 112 000 000 4 11 0
San Fco. 102 003 00X 6 11 0

4 6

Sergio Romo.
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AGENCIA REFORMA

México.- Daniel Ludueña reconoció 
que los Pumas tienen una gran deuda 
con la a!ción, que no ha disfrutado de 
un triunfo en el Olímpico Universita-
rio desde hace casi 
medio año, y es-
pera que puedan 
comenzar a sal-
darla el domingo, 
cuando reciban a 
los Tuzos.

“Lo que pasó 
a nosotros nos 
duele mucho, a la 
a!ción más, por-
que es la que nos 
acompaña siem-
pre, es la que está 
a nuestro lado 
siempre y no dar-
le esos resultados 
a veces es un poco 
incómodo, porque somos los que da-
mos la cara cada quince días o cuando 
venimos a jugar”, indicó.

“Tenemos todos esa sed de revan-
cha, de poder hacer bien las cosas en 
casa, de poder regalarle una alegría 
grande a todos, porque sufrimos to-
dos, sufre la gente, nosotros también, 
nuestras familias, no ganar en casa es 
algo ilógico, pero así es el futbol, es-

peremos que el domingo a las 4 de la 
tarde podamos estar hablando de que 
Pumas ganó y que se acercó a esa tan-
da que está tan apretada”.

La última victoria de los auriazules 
en CU se remonta al 20 de abril, cuan-

do vencieron 1-0 
a las Chivas.

El “Hachita”, 
ex jugador de los 
Tuzos, espera ser 
verdugo de los 
hidalguenses.

“Sería lindo la 
verdad, estoy con 
muchas ganas, 
esperando ese 
gol 100 que está 
por llegar, que 
sea para ayudar al 
equipo.

L u d u e ñ a 
consideró que el 

duelo del domin-
go será tan complicado como un jue-
go de Liguilla.

“Si te metes a la Liguilla van a ser 
todos los partidos como el cierre que 
vamos a tener, será un buen paráme-
tro, eso nos va a decir si estamos o no 
para meternos, lo vamos a tomar de 
esa forma, sabemos que no va a haber 
más chance, debemos tener un cierre 
muy bueno”, comentó. El ‘Hachita’ quiere ganar el domingo a Pachuca.

AGENCIAS

México.- El mediocampista argen-
tino Martin Romagnoli fue tajante 
al considerar que Pumas ya no tiene 
margen de error en los cinco partidos 
que le restan para aspirar a la Liguilla 
y está obligado a empezar por derro-
tar a Pachuca en casa.

En conferencia de prensa el juga-
dor auriazul sostuvo que el camino 
a la Liguilla parte de este domingo 
cuando reciban en el Estadio Olím-
pico Universitario a Pachuca, a quien 
pretenden arrebatarle el triunfo.

“Por ahora dependemos de noso-
tros mismos, hemos trabajado duro 
conscientes de que no podemos fa-

llar en esta instancia, estamos todos 
concentrados en los partidos que 
vienen pues la cali!cación está muy 
cerca” , sostuvo.

En ese sentido señaló que sumar 

tres puntos el domingo le vendría 
bien a Pumas no sólo en sus aspira-
ciones a la Fiesta Grande sino tam-
bién en su con!anza y determina-
ción, además de acabar con la mala 

racha en casa, donde no han podido 
ganar.

“Ahora lo que buscamos es ganar 
en casa y darle !n a esa mala racha si 
no, nos podemos alejar de la Ligui-
lla. (Los últimos resultados) afectan 
un poco en la con!anza y ganar ante 
Pachuca dejaría atrás el pasado para 
pensar exclusivamente en el futuro 
que viene” , señaló Romagnoli.

Además consideró que el equipo 
debe plantarse en la cancha de mane-
ra compacta para cortar el circuito de 
juego de los Tuzos y evitar darle los 
espacios que le puedan hacer daño y 
terminar con un resultado adverso.

Así mismo, el mediocampista 
explicó que el técnico Guillermo 
Vázquez ha venido trabajando en 
todos los aspectos tanto físicos 
como mentales para tener al equi-
po en perfectas condiciones en esta 
recta !nal del Apertura 2014 de la 
Liga MX. 

Martín Romagnoli afirmó que tienen que ganar los juegos que restan.

Ya no deben tener 
margen de error

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Para Jesús Zavala, las 
Águilas del América son el mejor 
parámetro para determinar el real 
nivel del equipo rumbo al cierre del 
torneo y la ya inminente Liguilla.

“Sabemos que para el cierre del 
torneo son partidos complicados, 
que el equipo está consciente de 
eso, ahora tenemos un rival compli-
cado que es el América, que viene 
haciendo bien las cosas a lo largo del 
torneo y tenemos esa posibilidad 
de pelear el liderato con ellos y va a 
hacer un buen parámetro para noso-
tros para pensar en sumar tres pun-
tos y el liderato”, dijo el contención 
al !nalizar la práctica.

“La Flecha” destacó que de ganar 

en la Capital al equipo de Antonio 
Mohamed será muy positivo para 
Rayados, por lo que signi!ca vencer 
al líder y en una cancha difícil para 
cualquiera.

AGENCIAS

Veracruz.- Con 11 puntos en los 
últimos lugares de la Tabla General 
pero con la mira puesta en la Tabla 
Porcentual, los Tiburones Rojos del 
Veracruz aspiran a sumar nueve de 
los últimos 15 puntos en disputa 
con la intención de llegar a las 20 
unidades, cifra que se coloca como 
el promedio para mantener la cate-
goría en el siguiente torneo.

Tanto Carlos Ochoa como Lei-
ton Jiménez expresaron la intención 
del cuadro de Cristóbal Ortega y 
para ello deberán comenzar con el 
pie derecho ante Monarcas, uno de 
los equipos con números negativos 
en lo que va del Apertura 2014.

“Para nosotros va a ser impor-

tante cerrar bien ése torneo, nos fal-
tan nueve puntos para llegar a los 20, 
tenemos aún 15 en juego, así que es-
peremos empezar con tres ante Mo-
relia, no va a ser fácil, ellos tienen un 
buen técnico que los ha hecho recu-
perar y ojalá estemos a la altura para 
ganar”, manifestó el zaguero.

‘La Flecha’ espera tener un buen 
encuentro ante América.

Leiton Jiménez.

Son Águilas mejor 
parámetro: Zavala

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- José Luis Real sí es 
una posibilidad para tomar las 
riendas de la estructura de Fuer-
zas Básicas de las Chivas, y su 
directiva ya charló con él, recono-
ció, Néstor de la Torre.

El presidente del Rebaño dijo 
estar próximo a dar a conocer la 
nueva estructura de trabajo del 
Guadalajara, razón por la que 
platicó con varios aspirantes a 
la cabeza, siendo el “Güero” una 
posibilidad.

“En estos próximos días se 
les dará a conocer cómo queda 
la estructura. Yo me comprometí 
que en la Primera División la pri-
mera semana, tenerlo todo bien 
de!nido, la siguiente semana que 
es esta, todo lo que es estructura, 
voy en esos procesos”, dijo de la 
Torre.

“He tenido contacto con 
varias personas, el señor 
( José Luis) Real es una de de 
las posibilidades.

A su llegada, el directivo mo-
vió piezas de la estructura ante-
rior, quitando a Rafael Puente del 
Río como Presidente Operativo 
y a Albert Benaiges quien era Di-
rector de Desarrollo Deportivo 
de los rojiblancos.

“Yo creo que sería irrespon-
sable hablar mal de una persona 
que ni siquiera sé bien cómo tra-
baja, no tuvo el tiempo, eso se re-
conoce y se lo dije, son las inercias 
de los grupos de trabajo, lo que sí 
yo es que quería integrantes que 
tengan conocimiento pleno de 
la institución, no estamos para 
esperar ahorita adaptaciones, co-
nocimientos, estamos para tener 
soluciones inmediatas, el equipo 
no puede esperar, entonces con 

esas premisas estoy dictaminan-
do las personas mas idóneas para 
los puestos que tenemos vacantes 
ahorita”, mencionó.

PAGAN APUESTA CON 
AUTO ROJIBLANCO
Con la entrega de un Mini Cooper 
rojo con rayas en blanco, el Gua-
dalajara le pagó al Atlas la apuesta 
perdida en el Clásico Tapatío.

En un evento realizado en el 
Estadio Omnilife, las Chivas hi-
cieron entrega del auto apostado, 
mismo que fue entregado por el 
presidente rojiblanco, Néstor de 
la Torre, al mandamás del Atlas, 
Gustavo Guzmán. El dueño del 
Rebaño, Jorge Vergara, quien lan-
zó la apuesta, no estuvo presente.

El auto fue estacionado so-
bre una de las explanadas dentro 
del estadio de las Chivas y fue 
destapado por Guzmán, quien 
acudió al evento juntó a Jesús 
Manzanares, vicepresidente de 
los Rojinegros.

El ‘Güero’ podría regresar a las 
fuerzas básicas del Rebaño.

Reconoce Chivas charla con Real

Busca Veracruz
 los 20 puntos

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Aunque por el momen-
to quieren pensar sólo en el juego 
ante Cruz Azul y luego en los cuar-
tos de !nal de Copa ante Toluca, 
Miguel Ángel Garza aseguró que 
Tigres llegará al 100 por ciento al 
clásico regiomontano.

El delegado deportivo felino ase-
guró que el equipo no se guardarán 
nada ante La Máquina y ante Tolu-
ca, y llegarán fuertes al Derbi regio.

“Nosotros estamos enfocados 
primero que todo al juego de Cruz 
Azul, creo que es un juego muy 
importante y esencial para la Liga. 
Creo que tenemos que estar con-
centrados en ese juego ahorita”.

¿Se debe guardar Tigres algo en 
la Copa y ante Cruz Azul para lle-
gar al 100 al Clásico?

“Nosotros vamos a llegar al 100 
por ciento al Clásico, pero no quiere 
decir que no vamos a llegar al 100 
con Cruz Azul y Toluca, vamos a ir 
primero al 100 contra Cruz Azul, 
luego ante Toluca, y el Clásico no se 
diga”, a!rmó.

El directivo dijo que el equipo 
puede con el paquete de solventar la 
Liga y Copa.

“Claro (que podemos), así lo sa-
bíamos desde que ganamos el juego 
para pasar a la siguiente ronda de la 
Copa y la verdad estamos muy con-
tentos de poder brindarle a nuestra 
a!ción la oportunidad de seguir 
avanzando en este torneo y se pre-
senta la situación y hay que afron-
tarla con lo mejor que tengamos”, 
recalcó.

¿Sería error pensar en el Clásico 
ahora?

“Ya sabemos y teníamos estable-
cido cuándo es el Clásico, lo que hay 
que pensar es en el juego del sábado, 
sería muy irresponsable de nosotros 
estar pensando en el juego del Clási-
co cuando tenemos dos compromi-
sos muy importantes”, señaló.

Sobre el regreso de Lucas Lo-
bos al Estadio Universitario en una 
semana, el directivo dijo que espera 
pueda ser emotivo.

“Es especial porque es un sólo 
juego y que pueda nuestra a!ción 
ver a uno de nuestros ídolos como 
es el caso de Lucas y que vaya cada 
vez mejor con el equipo, creo que va 
a ser muy buen partido también”.

Alan Pulido.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- La novela Alan Puli-
do podría estar a punto de llegar a 
su !n, ya que la próxima semana la 
Comisión de Controversias de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
dará su fallo en la disputa que el 
jugador tiene con Tigres.

Miguel Ángel Garza, delegado 
deportivo de Tigres, dijo que la 
resolución por la queja que inter-
puso el jugador se dará a conocer 
la próxima semana y confía en que 
el Club tendrá la razón.

“La próxima semana está la re-
solución de parte de la Federación 
y sobre eso veremos cuál es la de-
terminación”, expresó.

Tigres y Pulido tienen una di-
ferencia debido a que el Club ase-
gura tener contrato con el jugador 
hasta el año 2016, y el atacante 
dice hacer terminado su relación 
laboral.

Garza dijo que ningún equipo 
se ha acercado para platicar del 
caso del atacante y dejó las puertas 
abiertas para que regrese el cante-
rano, aunque primero esperarán la 
resolución de Controversias.

“Claro (Tiene las puertas 
abiertas), él es parte de la institu-
ción y siempre va a tener las puer-
tas abiertas y él lo sabe”, destacó. 

¿Hay una posibilidad que pue-
da haber un acuerdo entre el Club 
y el jugador para que regrese?

“Sí, yo no descarto ninguna de 
esas situaciones.

‘Llegará UANL 
al 100 al Clásico’

Tiene Pulido puertas 
abiertas en Tigres

HAY DEUDA EN CU
Reconoce Daniel Ludueña que hacen falta

 triunfos a la afición de Pumas

Lo que pasó a nosotros 
nos duele mucho, a la 
afición más, porque es 

la que nos acompaña 
siempre, es la que está a 
nuestro lado siempre y no 
darle esos resultados a 
veces es un poco incómodo, 
porque somos los que da-
mos la cara cada quince días 
o cuando venimos a jugar”

PUMAS
Daniel Ludueña



AGENCIAS

México.- Carlos Vela está consi-
derado para formar parte de la 
Selección Mexicana para la gira de 
noviembre en Europa, aunque la 
manera de convocarlo todavía no 
está de!nida, dice de Miguel He-
rrera, técnico nacional de México, 
quien dio por hecho el llamado de 
Jonathan dos Santos y Jesús Ma-
nuel el “Tecatito” Corona, mien-
tras que el caso de Diego Reyes es 
una incógnita. “Jonathan ya está 
jugando y está bien, luego de la 
grave lesión; y Corona a fuerza de 
jugar ha levantado la mano para ser 
llamado”.

Al referirse al delantero de la 
Real Sociedad, manifestó que “es 
probable” que solamente le sea en-
viada la carta de convocatoria, sin 
hablar con él previamente, y recha-
zó que vaya a viajar a España para 
hablar con el jugador.

El “Piojo” recordó que hay dos 
semanas para organizar la lista de 
los jugadores que actúan en el ex-
tranjero. “En estos tres días me 
juntaré con Héctor para aterrizar 
la idea que tenemos, pero intenta-
remos llamarlos a todos, aprove-
chando que los viajes no son muy 
largos”, a!rmó con vista a la lista.

Dijo que de común acuerdo 
con Raúl Jiménez se determinó 
que no viniera a la reciente fecha 
FIFA, “pero seguramente que esta-
rá en el siguiente llamado”.

Sobre Reyes comentó que “está 
en mi cabeza, pero quiero ver cómo 
está el ‘"aco’, cómo anda de ritmo. 
Él sabe que su competencia no ha 
sido la idónea. Tiene que estar en 
ritmo para estar en la pelea entre 

los centrales que estamos viendo”, 
advirtió.

SIN FIRMA AÚN
Respecto de su contrato con el 
Tricolor, señaló que si no se ha 
!rmado todavía se debe a que ha 
andado con muchas ocupaciones, 
lo mismo que Compeán, pero “lo 
más importante es que práctica-
mente está arreglado todo. No hay 
diferencia de nada. Sólo es cues-
tión de encontrarnos y !rmar. Di 

mi palabra y confío en ella. Apar-
te, tengo mi extensión de contrato 
hasta diciembre; por eso no me 
corre prisa”.

QUEDÓ A DEBER
 EN EL MUNDIAL
El sábado, Miguel Herrera cumpli-
rá un año como técnico nacional, y 

al respecto comentó que el balan-
ce es bueno, aunque “quedamos a 
deber al no cumplir llegar a siete 
juegos en Brasil 2014. Armamos 
en poco tiempo una Selección con 
actitud y determinación, y seguire-
mos por ese tenor y ahora mucho 
más, porque el compromiso es 
para ocho años”.

LOS CHAVOS, PRIORIDAD 
PARA CENTROAMERICANOS
El mes entrante, en Veracruz se 
llevarán al cabo los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, y al 
respecto comentó Herrera que no 
tocará a los jóvenes menos de 23 
años, de tal forma que el técnico 
Raúl Gutiérrez tenga lo mejor para 
integrar la Selección Nacional de 
la categoría. “Se tiene que ganar y 
demostrar y demostrar que se debe 
mantener un buen nivel”.
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AGENCIA REFORMA

México.- El estratega del Tricolor, 
Miguel Herrera, aceptó que el pre-
sidente de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) le pidió mayor 
concentración para evitar inciden-
tes como en el partido ante Panamá.

El timonel de la Selección Mexi-
cana dijo que habló con Justino 
Compeán y éste le sugirió dedicarse 
a cumplir con su trabajo, ganar los 
partidos y evitar caer en problemas 
como el intercambio de insultos 
que se dio con el cuerpo técnico del 

equipo centroamericano en el jue-
go del pasado domingo.

“Apenas acabó el partido yo ha-
blé con Héctor (González Iñárritu, 
director de selecciones) y hablamos 
de que en las eliminatorias segura-
mente me estarán provocando y no 
únicamente en la cancha, cuando 
lleguemos a algún lugar de Centro-
américa la provocación será desde 
un inicio y no debemos caer en esa 
circunstancia.

“Ayer platicamos con el señor 
Justino Compeán y él está tranqui-
lo porque se consiguió el objetivo 

que es ganar, pero sí me dijo que 
hay que estar conscientes de que 
debemos estar concentrados en lo 
nuestro, que me dedique a lo que 
estoy haciendo, que es que el equi-
po tenga una idea clara en la cancha 
y afortunadamente los muchachos 
no han caído en eso de las provo-
caciones y yo seguiré tratando de 
controlar mi carácter, que no lo voy 
a cambiar porque eso me ha llevado 
hasta aquí, hay que modi!carlo”, de-
claró Herrera.

El técnico mexicano reconoció 
que no ha !rmado su contrato que 

lo ligue al Tri hacia Rusia 2018, -su 
actual convenio vence en diciem-
bre- y aunque existe un acuerdo de 
palabra, aún falta la !rma.

“No se ha logrado llegar a la !r-
ma porque he estado en muchos 
eventos y de repente Justino tam-
bién estuvo fuera, están las partes 
que ven esta situación sentados y 
tranquilos, no hay gran diferencia, 
es sólo que nos encontremos todos 
en el punto para sentarnos a !rmar 
los papeles.

“Yo creo en las palabras, tengo 
contrato que vence en diciembre y 
prácticamente ya llegamos a un acuer-
do. Yo le doy más credibilidad a las pa-
labras que a los papeles”, agregó.

Herrera reiteró que para los par-
tidos de noviembre próximo con-
vocará a elementos que militan en 
Europa que no han tenido llamados 
recientemente al Tri mayor como 
Raúl Jiménez y Jonathan dos San-
tos, además de la primera cita para 
Jesús Manuel Corona.

Insistió en que aún no se de!ne 
el caso de Carlos Vela, si será directa 
la convocatoria o primero se habla-
rá con él.

El técnico acudió a la presenta-
ción del proyecto “Siente Reynosa”, 
perteneciente al Reynosa Futbol 
Club, consistente en llevar la prácti-
ca de futbol a grupos vulnerables en 
la ciudad de Tamaulipas.

PIDEN A HERRERA CONCENTRACIÓN

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Sus buenas actua-
ciones en Estados Unidos lo han 
llevado hasta la Selección Mexica-
na. Érick “Cubo” Torres se ha con-
vertido en un objeto de deseo para 
algunos clubes. Entre ellos, el actual 
propietario de sus derechos federa-
tivos: el Guadalajara, que sufre por 
su falta de gol. Sin embargo, el Re-
baño Sagrado podría perder al joven 
delantero, pues la Major League 
Soccer (MLS), de Estados Unidos, 
tiene opción de compra sobre él. 

El atacante se encuentra a prés-
tamo con Chivas USA, franquicia 
que desaparecerá al término de la 
actual temporada del futbol estado-
unidense. Pero la Liga tiene !rmado 
un contrato en el que establece la 
posibilidad de comprar al jugador 
y enviarlo a otro de sus clubes. Así, 
el Rebaño Sagrado se quedaría sin el 
goleador que ahora muchos quieren 
de regreso. 

“Esos son temas de un contrato 
en el cual ellos tienen un día de-
terminado para tomar una opción 
y bueno, ellos si toman la opción, 
tienen ese bene!cio por haber te-
nido un préstamo, como lo tienen 
diferentes jugadores con diferentes 
equipos. Estamos en esa espera. 
Tuve contacto con el ‘Cubo’ antier, 
hablé con él, estuvimos platicando 
sobre cómo está y cómo ve las co-
sas”, revela Néstor de la Torre, presi-
dente de Chivas. 

“Sigue siendo propiedad del 
Guadalajara y mientras sea un acti-
vo del Guadalajara vamos a estar al 
pendiente de todo lo que suceda y 
no nada más del ‘Cubo’, sino tam-
bién de todos los que están en Coras 
de Tepic; de todos los activos y juga-

dores que podemos visualizar para 
proyectar al equipo al siguiente 
torneo vamos a estar al pendiente”, 
añade el directivo rojiblanco. 

Para el Guadalajara, perder un 
activo que se ha vuelto importante 
en tiempos recientes, sería un golpe 
importante, aunque De la Torre in-
tenta matizarlo. “Mira, decir es una 
pena (perderlo) no me gusta la pa-
labra, porque no, no es una pena, el 
muchacho está triunfando, está te-
niendo una historia de éxito en Es-
tados Unidos, en la Selección y eso 
nos debe alegrar a todos los que lo 
hemos visto crecer. Qué bueno que 
a un mexicano le esté yendo bien. 
Ya como institución, bueno, sí es 
alguien que se vuelve interesante y 
tenemos que esperar. Simplemente 
tenemos que esperar, vamos a tener 
pláticas al respecto, pero ellos tienen 
un papel que dice una fecha y hasta 
esa fecha ellos pueden tomar deter-
minaciones”, sentencia. 

Torres es pretendido por clubes 
de la MLS.

‘Cubo’, el deseo de 
muchos equipos

AP

Barcelona.- Luis Suárez a!rmó que 
jugar su primer partido o!cial con el 
Barcelona contra el Real Madrid es 
“algo especial”, mientras se prepara 
para volver a las canchas tras su sus-
pensión por morder a un oponente 
durante la Copa del Mundo.

El delantero uruguayo recibió ayer 
la Bota de Oro al máximo goleador de 
Europa la temporada pasada, en la que 
sumó 31 goles con el Liverpool.

Suárez fue suspendido por cua-
tro meses por el mordisco al italiano 
Giorgio Chiellini en el Mundial, un 

castigo que expira en poco menos de 
dos semanas, justo antes del clásico 
entre el Real Madrid y el Barcelona 
por la liga española.

“Debutar con el Barsa en el (esta-
dio Santiago) Bernabéu obviamente 

que sería algo especial, algo lindo por 
la rivalidad que hay de toda la vida”, 
expresó Suárez en la ceremonia de 
premiación. “En ese momento voy a 
tratar de disfrutar de vestir la camise-
ta del Barcelona”.

Luis Suárez recibió la Bota de Oro, ayer.

‘Será especial 
debutar contra 

Real Madrid’

AP

Madrid.- Iker Casillas, criticado 
por su desempeño reciente con 
la selección española, a!rmó que 
no piensa renunciar a su puesto y 
se ve atajando en la Eurocopa de 
Francia, aunque sabe que tarde o 
temprano llegará el !n de su ciclo 
como arquero de la “Roja”.

“No duro toda la vida ni soy in-
mortal”, expresó el portero de Real 
Madrid el miércoles en una activi-
dad promocional, según declara-
ciones reproducidas por la agencia 
Europa Press.

“Todo el mundo tiene que de-
cidir cuándo dejar la selección y yo 
de momento me veo bien, fuerte y 
con muchas ganas de ayudar a mi 
país para hacer las cosas lo mejor 
posible en la clasi!cación y en la 

Eurocopa de Francia, ya que ganar 
ese título selecciones fuertes no es 
fácil”, agregó.

Casillas fue criticado después 
que un error suyo provocó un gol en 
la derrota 2-1 ante Eslovaquia la se-
mana pasada en las eliminatorias de 
la Euro. Además, el guardameta no 
tuvo el mejor desempeño en la Copa 
del Mundo, en la que España fue eli-
minada en primera ronda.

David De Gea fue titular el do-
mingo en la victoria de España 4-0 
ante Luxemburgo, y después el técni-
co de la selección Vicente del Bosque 
indicó que la transición en el arco de 
la selección debe ser “dulce”.

“Mi idea es continuar mientras 
que el seleccionador lo decida y 
para ir tienes que ganarte un puesto 
en el equipo, algo que no es fácil”, 
expresó Casillas, de 33 años. Íker Casillas.

No duro toda la vida: Casillas

Carlos Vela, ‘Jona’ 
y ‘Tecatito’ serían

 convocados para jugar 
los amistosos del Tri 

en Europa

EN LA MIRA DEL ‘PIOJO’

Carlos Vela.

Jonathan 
dos Santos.

Jesús Corona.
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ARTURO CHACÓN 

La deportista Lorena Ochoa gana-
dora de 27 victorias en el máximo 
circuito de golf en el mundo, visitó 
el auditorio del Tec de Monterrey 
en donde impartió una conferen-
cia motivacional a todos los estu-
diantes de esa institución. 

La exgolpista se encuentra en 
esta ciudad para participar en un 
evento de golf que es organiza-
do por el Centro Familiar para la 
Integración y Crecimiento, A.C. 
(CFIC).  

La asociación la invitó para par-
ticipar en el evento que se denomi-
na “Juárez es resiliente”, (resiliente 
quiere decir, algo que puede cam-

biar de forma y regresar a su estado 
original). 

Silvia Aguirre, directora de la 
asociación dijo que la población 
de Juárez ha pasado por grandes 
cambios, además de el impacto 
que tuvo la violencia en años pa-
sados, razón por la que se le deno-
minó con ese nombre al evento. El 
objetivo es enfocarse en lo positivo 
y regresar a lo que un día fue Juárez 
desde una perspectiva productiva. 

La exgol!sta, quien fuera la 
mejor del mundo durante 157 se-
manas, agradeció la invitación y 
brindó una corta conferencia a los 
estudiantes del Tec de Monterrey, 
con la !nalidad de que cada uno 
persiga sus sueños, sin importar, 

cuáles sean. 
“Quiero compartir con ustedes 

que desde los cinco años juego 
golf, no fue sino hasta los 14 que lo 
tomé más enserio y tuvieron que 
pasar muchos años y derrotas para 
llegar a ser la mejor del mundo”, 
dijo. 

Lorena enlisto una serie de 
recomendaciones para poder al-
canzar los sueños. Crearse metas a 
mediado y largo plazo; aprender lo 
positivo de los cambios que vienen 
en la vida; tener mucha con!anza 
en si mismo y no dejar vencerse 
por las primeras derrotas, fueron 
los ingredientes que la tapatía 
compartió con un auditorio lleno 
de jóvenes. 

Comparte Ochoa sus experiencias en el ITESM

Lorena Ochoa (centro) participa en un foro celebrado ayer.

El jugador de los Reales fue vital.

AP

Kansas City.- Lorenzo Cain fue 
elegido el jugador más valioso de 
la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana, luego de ayudar a que 
los Reales de Kansas City barrieran 
en cuatro duelos a los Orioles de 
Baltimore, al imponerse 2-1.

Los Reales disputarán la Serie 
Mundial, algo que no hacían desde 
1985, cuando derrotaron a los Car-
denales de San Luis en siete enfren-
tamientos. De hecho, aquélla fue la 
última vez que Kansas City se clasi-
!có siquiera a los playo"s.

Junto con una serie de espléndi-
das jugadas defensivas en el jardín 
central, Cain conectó ocho impara-
bles durante la serie. Igualó así un ré-
cord de la franquicia, impuesto en la 
Serie de Campeonato de 1985, ante 
Toronto.

Cain alcanzó también un récord 
de los Reales, al conectar cuatro im-
parables en el segundo encuentro de 
la serie, el sábado, y anotó la primera 
carrera de Kansas City en el tercer 
encuentro, el martes por la noche.

Por si fuera poco, realizó un to-
que de sacri!cio, el primero en su 
carrera, que resultó crucial para que 
los Reales tomaran la ventaja por 2-0 
en el primer inning del compromiso 
del miércoles.

AP

Kansas City.- El pitcher de los Rea-
les, Jeremy Guthrie, se disculpó por 
Twi#er con los Orioles por vestir 
una camiseta en una conferencia 
de prensa ayer por la noche que 
tenía un mensaje burlón hacia el 
equipo de Baltimore.

Guthrie utilizó la camiseta des-
pués que Kansas City derrotó 2-1 
a Baltimore para sacar ventaja de 
3-0 en la serie de campeonato de la 
Liga Americana.

La camiseta provocó críticas, 
sobre todo a través de las redes 
sociales.

AP
 

Estocolmo.- El campeón defensor 
Grigor Dimitrov avanzó ayer a los 
cuartos de !nal del Abierto de Es-
tocolmo con un triunfo 7-5, 7-6 (4) 
sobre el ruso Teymuraz Gabashvili.

El búlgaro, que tenía un bole-
to directo a la segunda ronda, se-
lló la victoria en su primer punto 
de partido.

El español Fernando Verdasco 
superó 6-3, 6-4 al !nlandés Jarko 
Nieminen para avanzar a los cuar-
tos de !nal, donde enfrentará a 
Bernard Tomic. El australiano de-
rrotó 7-6 (4), 6-4 al sudafricano 
Kevin Anderson.

AP

Pi#sburgh.- El running back de los 
Steelers, Le’Veon Bell, renunció a 
su derecho a una audiencia prelimi-
nar por los cargos que enfrenta por 
posesión de marihuana y manejar 
bajo la in$uencia de una sustancia, 
y espera ingresar a un programa 
para personas que delinquen por 
primera vez que podría llevar a que 
le desestimen las acusaciones y que 
su expediente quede limpio, dijo el 
miércoles su abogado.

El abogado Robert Del Greco 
Jr. indicó que Bell también es so-
metido a pruebas de drogas cada 
semana, de acuerdo con el regla-
mento de la NFL, y podría ser sus-
pendido por dos partidos por la 
liga cuando termine el caso crimi-
nal, probablemente a principios del 
próximo año.

Bell no habló con la prensa an-
tes ni después de la audiencia, pero 
Del Greco describió al jugador 
como “alguien de 22 años que ad-
mite que cometió un error”.

“Por lo que puedo ver, ojalá 
Le’Veon nunca vuelva a estar para-
do al lado de un abogado defensor”, 
dijo Del Greco.

Bell y su compañero de equipo 
LeGarre#e Blount, también un 
running back, fueron arrestados 
el 20 de agosto a las afueras de 
Pi#sburgh por un policía que per-
cibió el olor de marihuana que sa-
lía del vehículo en el que estaban 
los jugadores con una amiga.

La policía dice que los jugado-
res aceptaron haber comprado y 
fumado marihuana, aunque Bell 
dijo que no estaba drogado cuan-
do fue detenido a las 1:30 p.m.

La audiencia preliminar de 
Blount fue reprogramada para el 
10 de diciembre debido a un con-
$icto en el itinerario de su aboga-
do, Casey White. White dijo a la 

AP que también habló con la !s-
calía sobre la posibilidad de que 
su cliente se ampare en el mismo 
programa que Bell, pero indicó 
que hay otros detalles de su caso 
por resolver.

Los Steelers no suspendieron 
a los jugadores cuando fueron 
arrestados, y han jugado en todos 
los partidos desde entonces.

Le’Veon Bell.

Miembro de 
Steelers con 

acuerdo en caso 
marihuana

EL UNIVERSAL

México.- La doble medallista olím-
pica de taekwondo, María del Ro-
sario Espinoza, se reporta en buenas 
condiciones para su participación 
en el Grand Prix de Manchester 
G-4, hacia donde partirá junto con 
todo el equipo en busca de puntos 
para el ranking de Juegos Olímpicos.

“Hemos tenido una preparación 
con mucha continuidad, desde la 
gira que tuvimos en América, luego 
el Panamericano de Aguascalientes 
y ahora el Grand Prix, estamos muy 
bien preparados, vamos un grupo 
pequeño de 14 atletas, todos esta-
mos contentos e ilusionados por 
traer buenos resultados para Méxi-
co”, mencionó la sinaloense.

María Espinoza actualmente 
está ubicada en el quinto sitio del 
ranking mundial de la WTF en la 
categoría -73 kilogramos y en el no-
veno puesto del ranking olímpico 
de +67 kilos, y tras su participación 
en Manchester, iniciará su tercer ci-
clo olímpico en Veracruz.

“Este Grand Prix es un evento 
muy importante, porque se van 
sumando los puntos para la cla-
si!cación mundial, primero dios 
con el entrenamiento que hemos 
tenido, esperamos que nos salgan 
bien las cosas. De hecho este es el 
último evento previo a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, re-
gresamos y nos enfocamos para Ve-
racruz”, sostuvo la actual campeona 
centroamericana en Mayagüez 
2010, donde se coronó en la catego-
ría de hasta 73 kilos.

AGENCIAS

El Segundo.- Después de una 
semana de haber comentado en su 
cuenta de Twi#er acerca del nuevo 
contrato hecho por la NBA con las 
televisoras, Kobe Bryant explicó 
acerca del tema una vez terminada 
la práctica ayer martes, “los jugado-
res están sobrepagados y también 
los dueños. Uno debe de pelear 
para encontrar su valor en el mer-
cado”.

“Escuchen, negocio es nego-
cio”, dijo Kobe. “Creo que la gente 
se confunde muy fácil en tratar de 
entender que los jugadores deben 
de recibir menos dinero de lo que 
dice el mercado de la NBA, para así 
ganar un campeonato”, aseveró el 
veterano jugador.

La semana pasada, después de 
que la NBA anunciará su nuevo y 
espectacular contrato con las televi-
soras ESPN y Turner Broadcasting, 
con un valor de $24 billones de dó-
lares. Bryant no tardó en mandar un 
tweet sobre el asunto.

Kobe Bryant !rmó una exten-
sión de contrato por los siguientes 
dos años con los Lakers por la can-
tidad de $48.5 millones de dólares.

Según fuentes de Ramona She-
lburne periodista de ESPN.com, 
Bryant mantendrá su estatus como 
el jugador mejor pagado en los 
siguientes dos años. Recibiendo 
$23.5 millones en su primer año y 
terminando con $25 millones en su 
último año del contrato.

“Es muy fácil ver a los mejores 
jugadores en la liga y hablar del di-
nero que hacen, y compararlo con 

el salario de un jugador regular”; 
menciono Bryant.

“Pero nunca vemos el dinero 
que los dueños reciben y cuánto 
dinero generan tras las espaldas de 
estos jugadores”; dijo Bryant.

Según el periodista Larry Coon 
de ESPN.com, tras haber contacta-
do unas fuentes en la liga, el actual 
contrato con las televisoras genera-
ra $1.03 billones de dólares para la 
temporada 2015-2016 y esa canti-
dad aumentara $1.1 billones para la 
temporada 2016-2017.

Este nuevo acuerdo generará 
un promedio de $2.66 billones por 
temporada y casi llegará a triplicar 

lo que ya se ha pagado. (Cerca de 
$940 millones por temporada).

“Y ahora”, continuó Bryant “Tú 
tienes un acuerdo con las televisoras 
que sale y al verlo es casi mil millo-
nes dólares más del anterior, esto 
viene después de la huelga del 2011, 
en donde no fue un duro tope sala-
rial, pero está muy cerca de serlo”.

“Sera muy interesante ver que 
es lo que va a pasar en el siguiente 
acuerdo laboral, porque en mi en-
tender este acuerdo de televisión 
arranca en el último año del actual 
acuerdo. Entonces estoy casi seguro 
que trataran de encerrarnos otra vez 
(en el 2017) y endurecerán más el 

tope salarial”.
La siguiente negociación entre 

ambas partes se espera que ocurra 
en el verano del 2017.

“Yo creo que como jugadores 
debemos de mantenernos un poco 
!rmes y no tener miedo de la per-
cepción del público”, mencionó 
Bryant.

“Debemos tratar de educar al 
público un poco y entender que no 
es acerca de quejarnos de cuanto es 
lo que uno está haciendo, porque 
eso es ridículo. Estamos sobrepa-
gados, pero también los dueños. Y 
que uno debe de pelear por lo que 
es su valor en el mercado”.

Avanza Dimitrov 
en Estocolmo

Se disculpa Guthrie

Es Cain, el jugador 
más valioso

Va María Espinoza 
por aumentar 

puntuación 
en Grand Prix

Amplían plazo para atraer
equipo de la NFL a Los Ángeles

AP

Los Ángeles.- La asamblea de la 
ciudad de Los Ángeles amplió ayer 
en seis meses el plazo para que la 
empresa AEG trate de atraer un 
equipo de la NFL hacia la segunda 
ciudad más grande del país, que 
no ha tenido franquicia en la liga 

durante dos décadas. Sin discutir 
la medida, el concejo extendió el 
acuerdo suscrito en 2012 con AEG 
para construir un estadio en el cen-
tro de la ciudad y convencer a un 
equipo de la NFL a !n de que se 
mude a ese inmueble. El acuerdo 
original expiraba el sábado, pero el 
plazo ampliado vence en abril.

DEFIENDE KOBE SALARIO 
DE LAS ESTRELLAS

Bryant es de los 
jugadores mejor 
pagados.

El jugador de
los Lakers ganará

48.5 mdd en
 las próximas dos 

temporadas
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AGENCIAS

México.- “La dictadura perfecta”, del 
cineasta Luis Estrada, llega a partir de 
hoy a las salas, cargada de polémica, 
protagonizada por Damián Alcázar. 

Su crítica al poder de la televisión a la 
hora de favorecer a uno u otro conten-
diente electoral no parece haber gustado a 
Televisa, que participó en su financia-
miento, pero paradójicamente no ha que-
rido distribuirla a través de su filial 
Videocine. Ahora, el cineasta denuncia 
que su campaña de promoción está vién-
dose obstaculizada: “Sobre la publicidad 
de la película, ciertamente muy provoca-
dora, muchas empresas nos han dicho 
que no la pondrán porque les parece irres-
petuosa, irreverente y le falta al respeto a 
los símbolos patrios y al presidente. Otros 
medios nos han aplicado la ley de hielo, 
están en su derecho. Pero apuesto a la 

difusión de boca a boca”, afirmó Luis 
Estrada. 

Alcázar es el principal protagonista de 
“La dictadura perfecta”, en la que además 
participan Alfonso Herrera, Joaquín 
Cosío, Osvaldo Benavides, Silvia Navarro, 
Flavio Medina, Saúl Lisazo, Tony Dalton, 
María Rojo, entre otros. 

Tras un error cometido por el presi-
dente de la República, una cadena de 
televisión intenta desviar la atención 
del error mostrando un video del 
gobernador Carmelo Vargas en el que 
se le puede ver involucrado en varios 
crímenes. Éste decide negociar con el 
canal para lavar su imagen y así conver-

tirse en una estrella política.
La trama, es una auténtica sátira a la 

política de México, algo que se está con-
virtiendo en el sello del cineasta. 

“En la película se mezcla la corrup-
ción, el secuestro, los asesinos y juegan 
con el crimen organizado. Aunque la 
realidad que vivimos es mucho más 
grave, nos sobrepasa”, afirmó el cineasta 
a un medio nacional.

El cineasta ya había hablado del 
gobierno anteriormente en  la cintas 
“La Ley de Herodes” y en “El infierno”.

Para horarios consulte
la cartelera en la página 2D
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ARTURO CHACÓN 

El   cantante   boricua   y   coach   de   “La   voz…  

México”  Ricky  Martin  anunció  a  través  de  su  

página   oficial   de   Internet   que   el   18   de  

diciembre   visitará   Ciudad   Juárez  

como  parte  de  su  gira  “One  World  

Tour”  que  arranca  este  mes.  

En  un  inicio,  el  cantante  que  

alcanzara   la   cima  con   la   can-

ción  “Living  la  vida  loca”,    visi-

taría  únicamente  la  ciudad  de  

Chihuahua,  sin  embargo,  ayer  

por  la  tarde  se  abrió  el  espacio  

y  su  página  oficial  anuncia  que  

a  partir  de  hoy  se  inició  la  venta  

de  boletos  desde  la  primera  hora  

del  día.    

Ricky  Martin  se  presentará  el  18  de  

diciembre  en  el  Estadio  de  Beisbol  Carta  

Blanca.  En  la  ciudad  de  Chihuahua  se  presenta-

rá  en  el  Estadio  Almanza.  

Los  boletos,  especifica  su  página,  se  ven-

den   en   tres   modalidades,   paquete   “Vida”,  

paquete   “Come   With   Me”   y   paquete   “La  

bomba”  con  diversos  precios.  

Actualmente   Ricky   Martin   se   encuentra  

promocionando  su  disco  “Sex  Rules”  (Reglas  

de   sexo),   del   que   se   desprende   el   sencillo  

“Adios”.  El  año  pasado  también  fue  coach  en  el  

programa  de  “La  Voz…  en  Australia”.  

Debido  a  que  el  cantante  se  encuentra  resi-

diendo  temporalmente  en  la  ciudad  de  México,  

por   su   colaboración   en   el   programa   de   “La  

Voz…  México”   en   su   cuarta   temporada,   su  

compañía  aprovechó  para  abrir  nuevas  fechas  

incluida  esta  frontera.    

RICKY 
MARTIN

El cantante boricua anuncia
en su página oficial que estará
el próximo 18 de diciembre en la
frontera en el estadio Carta Blanca

EN JUÁREZ
QUÉ:  Ricky  Martin

en  concierto  con  su  gira

“One  World  Tour”

CUÁNDO:  18  de  diciembre
DÓNDE:  Estadio  de  Beisbol

Carta  Blanca

HORA:  8:00  p.m.
Para  más  información

consulte  la  página  

www.rickymartinmusic.com

Llega ‘La dictadura perfecta’
La cinta de Luis Estrada, que ha generado pólemica
por la crítica al Gobierno y al poder de la television,

se estrena hoy en los cines de la frontera

CUANDO LA FICCIÓN SUPERA LA REALIDAD

Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío,
ente otros, encabezan el elenco de la cinta

Demandan a casa 
productora

de ‘Birdman’
Anuncia Warner 10 cintas 

basadas en superhéroes de 
DC Cómics

Es Michael Jackson 
el más rico

del panteón
Encuentra

el amor: Ariana
Grande 3D2D 2D 4D

Póster de la cinta.
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VERTICAL

1. Especie de baile de 
indios. 
6. Montón de haces de 
leña. 
11. Nombre científico del 
brezo. 
13. Perro. 
14. Peso que se rebaja en 
las mercancías. 
15. Jefe que gobernaba la 
regencia de Argel. 
17. Nota musical. 
18. Sufijo. 
19. Tronco del cuerpo en 
el animal. 
20. Hijo de Jacob. 

21. Arbusto de China. 
23. Condimento. 
24. Raiz de la oca del 
Perú. 
25. Percibir por medio de 
los ojos. 
27. Resistente a la 
ruptura. 
28. Alegres, contentos. 
29. Terreno o campo 
pequeño. 
30. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
32. Naturaleza. 
34. Canoa de los mexi-

canos. 
35. Hijo de Noé (Biblia). 
37. Sur América. 
38. Océano. 
39. Inclinado al robo. 
40. Hijo de Noé. 
41. El, en francés. 
43. Hogar. 
44. Isla de la Sonda. 
45. Ensenada amplia. 
47. Ciudad de Corea 
del Sur. 
48. Afonía, imposibilidad 
de hablar. 
49. Armadura que prote-
ge el pecho y la espalda.

1. Piedra cuadrada que 
sirve en México para 
moler el maíz. 
2. Decreto de un sultán. 
3. Disparo. 
4. Ansar. 
5. Símbolo del tantalio. 
7. Lengua provenzal. 
8. Ciudad de Francia. 
9. Aumentativo. 
10. Evitar un peligro. 
12. Hilo de la caña de 
pescar. 
15. Del verbo dar. 
16. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
17. Ciudad de Francia. 
20. Conseguir un 
beneficio.
22. Aprisco cerrado para 
el ganado. 
24. Dar, transferir. 
25. Prohibir, impedir. 

26. Lista, catalogo. 
27. Carraspeo. 
28. Perteneciente a un 
lugar. 
30. Conjunto de ramas 
cortadas. 
31. Reino independiente 
de Asia. 
33. Hilaza que se saca 
del ramio. 
35. Condimento. 
36. Océano. 
37. Lujurioso. 
40. Edificio que sirve de 
habitación. 
42. Rio de España. 
44. Tienda donde se 
venden bebidas.
45. Símbolo del radio. 
46. Perezoso,
mamífero. 
47. Símbolo
del molibdeno.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

 

HUMOR

ALTERA
ANIMALES
ARSENICO
CATALIZADOR
CONTACTO
DOSIS

ENFERMEDAD
ENZIMA
FUNCIONES
GASEOSO
HUMANOS
LESION

LIQUIDO
MERCURIO
MINERAL
MUERTE
ORGANISMOS
PLANTAS

QUIMICA
REACCION
SERES
SOLIDO
SUSTANCIA
TOXICO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

  ARIES

Tus  socios  o  compañeros  de  

tareas  podrían  animarte  para  

que  lideres  un  proyecto  o  ini-

ciativa  importante.  Por  otra  

parte,  los  astros  favorecen  tu  

economía.  

TAURO

Algunas  tareas  pueden  resul-

tarte  algo  tediosas  o  poco  esti-

mulantes,  pero  serán  necesa-

rias  para  alcanzar  los  objetivos  

que  te  has  planteado.  

GÉMINIS

Necesitarás  ayuda  para  orga-

nizar  tu  agenda  esta  semana.  

Tanta  desorganización  puede  

traerte  problemas  y  malen-

tendidos.  Si  encuentras  a  la  

persona  correcta,  te  será  de  

gran  ayuda.

CÁNCER

Esta  es  una  etapa  en  la  que  

debes  permanecer  atento  a  

los  cambios  que  te  rodean,  

para   adoptar   estrategias  

laborales  o  económicas  acer-

tadas  y  eficaces.  

LEO

Tus  conocimientos  y  expe-

riencia  serán  muy  valiosos  

ante  los  desafíos  que  te  plan-

tearán   tus  actividades.  Los  

astros  favorecen  tu  consoli-

dación  laboral  o  profesional.  

VIRGO

Debes  mantenerte  firme  en  

tus  principios  a  pesar  de  las  

opiniones  contrarias.  

LIBRA

Estás  involucrado  en  algún  

proyecto   que   depende   en  

gran  medida  del  empeño  que  

pongas   en   él.   Una   actitud  

positiva   será   clave   para  

lograr   los   resultados   que  

deseas.  

ESCORPIÓN

Enfrentas  algunos  retos  labo-

rales   o   profesionales   con  

mucho  valor  y  decisión,   lo  

cual  será  muy  útil  para  tus  

futuros   logros.   Los   astros  

incentivarán  tus  avances.

SAGITARIO

Una  nueva  oportunidad  sig-

nificará  un  gran  desafío,  al  

que  no  debes  temer  enfren-

tarte  ya  que  posees  habilida-

des   y   talentos   sumamente  

valiosos.  

CAPRICORNIO

Has  adquirido  una  experien-

cia  que  te  será  muy  prove-

chosa   en   tus   nuevos  

emprendimientos.  Te  sientes  

capacitado  para  alcanzar  tus  

objetivos.  

ACUARIO

Te   sentirás   aliviado   tras  

resolver  algún  contratiempo  

en  tus  actividades.  Tu  sentido  

de  la  responsabilidad  serán  

apreciados  por  quienes  tra-

bajan  junto  a  ti.  

PISCIS

Estás   trabajando   con  

muchas  ganas  en   tus  pro-

yectos  y  pronto  podrías  tener  

noticas  alentadoras  en  rela-

ción   a   ellos.   En   el   terreno  

sentimental,   podrías   estar  

comenzando  una  gran  histo-

ria  de  amor.
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EL PASO
CINEMARK WEST
The Best of Me (NR) 8:00 9:00 10:00 11:00 12:02am 
The Book of Life Real D 3D (PG) 9:00 12:03 am
The Book of Life Real D 3D (PG) 7:00 8:00 11:00
Fury XD (R) 7:00 11:00
Fury (R) 8:00 10:00 12:01
Royal Ballet: Manon (PG) 7:00 pm
Gone Girl (R) 11:50 1:40  3:25 7:25 11:05
Dracula Untold (PG13) XD 10:40 1:30 4:15
Dracula Untold (PG13) 12:35 3:30 6:20 9:10 
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 11:25 1:55 4:25 7:00 9:40
The Judge (R) 12:00 3:40 7:15 10:45
Annabelle (R) 11:30 1:00 2:20 3:55 5:10 6:45 8:05 9:30 
The Equalizer (R)12:55 4:20 
The Maze Runner (PG13) 12:50 4:05 
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 3:25
The Boxtrolls (PG) 12:25 6:30
Left Behind (PG13) 10:30 1:35 
The Good Lie (PG13) 12:40 3:45 6:50 
This Is Where I Leave You (R) 12:35 3:10 6:00

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

CINEMARK BISTRO
The Book of Life Real D 3D (PG) 8:00 10:30
The Book of Life Real D 3D (PG) 7:00 9:30
Fury XD (R) 7:00 10:05
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 11:25 1:40 4:00 6:30 8:40
Dracula Untold (PG13) 12:15 2:50 5:25 8:00 10:35
Gone Girl (R) 11:40 3:20 
The Judge (R) 12:30 4:05 
Annabelle (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30

The Equalizer (R) 12:40 3:55 

CINEMARK 20
The Best of Me (NR) 8:00 11:00 12:01 am 
The Book of Life Real D 3D (PG) 8:45 12:01
The Book of Life Real D 3D (PG) 7:15 10:00
Fury XD (R) 7:00 10:30
Fury (R) 8:30 9:30 12:01
Royal Ballet: Manon (PG) 7:00 pm
Men, Women & Children (R) 8:00 11:00 12:01
Dracula Untold XD (PG13) 11:50 2:40   
Dracula Untold (PG13) 1:25 3:55 6:25 7:40 8:55 10:10 11:30
Annabelle (R) 11:00 11:40 12:30 1:35 2:20 3:10 4:10 5:00 
5:50 7:05 7:50 8:40 10:40 11:20 
Gone Girl (R) 11:05 12:20 2:45 4:20 6:10 8:00 9:40 
Meet the Mormons (PG) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
The Judge (R) 12:30 3:50 7:10 10:40
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 11:40 1:00 2:10 3:20 4:30 5:40 7:00 8:10 9:20 10:25
The Equalizer  (R) 12:50 4:00 7:25 10:35
Addicted (R) 11:20 2:15 5:05 7:50 10:50
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:35 3:15 5:55  
The Boxtrolls (PG) 11:15 1:55 4:35 
Left Behind ( PG13) 11:10 1:55 4:50 
The Maze Runner (PG13) 11:25 2:20 5:15 
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 11:45 
The Good Lie (PG13) 11:55 2:40 
Guardians of the Galaxy (PG13) 2:35 
The Remaining (PG13) 11:10 1:40 4:40 

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life 3D (PG) 7:30 9:30
The Book of Life 2D (PG) 10:00
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 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
Let’s Be Cops (R)
11:30 2:00 
No Good Deed (PG13) 10:35 12:55 3:10 5:30 
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)
6:00 10:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 4:35 9:20
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 2:20 7:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
2:35 4:00 5:40 6:55 8:50 10:00
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 3:35 8:10

>MISIONES
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:00 2:20 2:40 3:40
4:00 4:20 4:40 5:40 6:00 6:20 6:40 7:40 8:00 8:20
8:40 9:40 10:00 10:20 10:40 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 3:20 5:20 7:20 9:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:10 2:35 3:45 4:20 
4:55 5:35 6:30 7:05 7:40 8:35 9:15 9:50 10:25 
Las Bodas de Mis Ex (Doblada) (B15) 2:00 3:55 5:55 7:50 9:45
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:45 5:35
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 8:30 p.m.
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 10:40 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
3:00 4:40 6:20 8:00 9:40
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
2:30 4:45 7:00 9:15
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
2:40 4:30 6:20 8:10 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Doblada) (B)
1:40 5:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B)
3:30 7:15 9:05 
El Remanente (Doblada) (B) 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30

>SENDERO
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
2:20 4:10 4:40 6:20 6:50 8:25 8:55 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 2:50 5:20 7:20 9:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 7:00 9:00 10:00 11:00
Las Bodas de mis Ex (Español) (B15) 3:30 5:30 7:30 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
2:30 4:30 6:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
8:30 10:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:10 5:10 7:10
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 9:10 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:40 9:55 8:40 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 5:35 7:45 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:30 12:00 12:30 1:30 2:00 

2:30 3:30 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 7:30 8:00 8:30 9:35 10:00
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A)
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
11:15 12:20 1:10 2:10 3:15 3:55 5:10 6:05 6:45 8:10 8:50 9:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
11:10 1:05 2:45 4:40 6:35 8:20
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 10:05 p.m.
En el Tornado (Doblada) (B) 7:10 9:15
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:10 1:55 3:40 5:25
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
11:40 12:40 1:40 2:55 3:45 4:55 6:55 7:45 8:55
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
5:45 9:45
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
11:50 2:20 4:35 6:50 9:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 12:50 5:55
El Justiciero (Subtituada) (B15) 3:10 8:15
Cantinflas (Español) (A) 1:15 6:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:20 8:40

>SAN LORENZO
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
1:00 1:30 2:30 3:00 3:30 4:30 5:00 5:30 7:00 7:30 9:00 9:30
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 2:20 4:20 6:20 8:20
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
1:35 2:35 2:55 4:20 5:20 5:50 7:05 8:10 8:50 9:50
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 2:00 4:00 6:00 
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 8:00 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
1:40 3:40 5:40 6:30 7:40 8:30 9:40 
El Justiciero (Doblada) (B15) 4:50 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:50 7:50

>PLAZA EL CAMINO
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
11:20 11:40 12:20 2:10 2:30 3:10 5:00 5:20 6:05 7:50 8:10 8:50
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:10 11:30
12:00 1:15 1:30 2:00 3:30 4:00 5:15 6:00 7:15 8:00 9:15 10:00 
El Libro de la Vida (Doblada) 3D (A)
12:05 2:05 4:05 6:05 8:05 10:05 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:50 2:35 4:20 7:55
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 6:10 9:40
El Justiciero (Doblada) (B15) 3:40 6:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 12:40 9:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
5:30 7:30 9:30 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
3:00 4:55 7:00 9:05 
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:00 1:00

MUSEO LA RODADORA 
Los Misterios del Universo 3D (A) 9:30 1:30 2:30 3:30

AGENCIAS

Los Ángeles.- El director ejecutivo 
de Warner Bros., Kevin Tsujihara, 
anunció que la compañía estrenará al 
menos 10 películas basadas en super-
héroes de DC Cómics entre 2016 y 
2020.

En una conferencia con inverso-
res de Time Warner, Tsujihara expli-
có que también hay planes para rodar 
nuevas entregas de Superman y 
Batman, aunque aún no tienen fecha 
de lanzamiento.

El directivo confirmó, por el 
momento, que los próximos estrenos 
relacionados con el universo de per-
sonajes de DC Cómics son “Batman 
vs Superman: Dawn Of Justice”, de 
Zack Snyder; y “Suicide Squad”, que 
rodará David Ayer, y ambos títulos 
llegarán a las salas en 2016.

EN 2017 LLEGARÁ ‘LA
 LIGA DE LA JUSTICIA’
Además, “Wonder Woman”, prota-
gonizada por Gal Gadot, se estrena-

rá un año después, al igual que la 
primera entrega de “Justice League”, 
a las órdenes de Zack Snyder.

En esa cinta, Ben Affleck y 
Henry Cavill encarnarán a Batman y 
Superman, respectivamente.

Asimismo, “The Flash”, interpre-
tado por Ezra Miller, llegará a los 
cines en 2018, momento en el que 
también irrumpirá “Aquaman”, con 
el rostro de Jason Momoa.

En 2019 será el turno de 
“Shazam”!y de la segunda parte de 
“Justice League”, que volverá a con-
tar con Zack Snyder tras las cámaras.

Finalmente, en 2020 verán la luz 

“Cyborg”, encarnado por Ray Fisher, 
y “Green Lantern”.

Tsujihara confirmó que el estu-
dio producirá tres películas más 
basadas en el universo de “The 
LEGO Movie”, que este año recau-
dó 468 millones de dólares en todo 
el mundo.

La primera de ellas será 
“Ninjago”, en 2016, dirigida por 
Charlie Bean.

Por otra parte, Warner Bros. con-
firmó que se rodarán tres películas 
de “Fantastic Beasts And Where To 
Find Them”, una historia original de 
la británica J.K. Rowling cimentada 
en el libro de texto de Hogwarts que 
vio la luz en “Harry Potter And The 
Philosopher's Stone”.

Se trata de una serie de películas 
que incluirán criaturas mágicas y 
personajes de la mitología del uni-
verso de “Harry Potter”, incluido el 
autor de ese libro ficticio, Newt 
Scamander.

Las cintas se estrenarán en 2016, 
2018 y 2020, respectivamente.

Anuncia Warner 10 cintas basadas 
en de 

-

AGENCIA REFORMA

México.- Christopher Woodrow, ex director ejecutivo 
de Worldview Entertainment, interpuso en Nueva 
York una demanda contra de la empresa y los dirigen-
tes María Cestone, Sarah Johnson y Molly Conners, en 
la que pide el pago de 55 millones de dólares como 
liquidación, informó The Wrap.

El pasado mes de mayo, el ex directivo dejó la 
empresa, encargada de la producción de “Birdman”, de 
Alejandro González Iñárritu.

Aunque nunca se esclareció el porqué de la separa-
ción, según el sitio web, Woodrow fue denunciado por 
fraude, por lo que expresó en los documentos legales 
que fue injustamente calumniado.

Además, compartió que sus créditos como realiza-
dor fueron borrados en cintas como “Triple 9” y “Tulip 
Fever”.

“He esperado paciente y callado por los últimos 
cuatro meses y medio mientras que las acusaciones, 
sin base ni fundamento, fueron hechas en mi contra, a 
menudo públicamente”, expresó.

“Con esta denuncia en contra de Worldview 
Entertainment y sus directivos, me siento contento de 
que por fin mi historia será escuchada en una corte de 
Ley y la verdad sobre la firma saldrá a la luz”.

El pleito legal se da a pocos días de que se estrene 
en Estados Unidos la nueva cinta del director mexica-
no, la cual se prevé que tenga una buena participación 
en la próxima entrega de los premios Oscar. 



EL UNIVERSAL

México.- Michelle Obama, la 
primera dama de Estados 
Unidos ha mostrado que es 
capaz de cualquier cosa con 
tal de crear conciencia en los 
ciudadanos norteamericanos 
para tener una alimentación 
saludable.

Esta vez la esposa del presi-
dente Barack Obama, se grabó 
bailando al ritmo de rap con un 
nabo y después publicó el video 
en la red social Vine. 

De acuerdo con actualida-
dRT, el video se titula “Turnip 
For What” (‘Nabo, ¿para 
qué?’), en alusión al popular 
tema “Turn Down for What?” 
de DJ Snake y Lil Jon, que fue 

el hit del verano pasado en 
Estados Unidos. 

Michelle juega con las 
palabras con ‘Turn up’ 
(‘ponerse a tope’ en el lengua-
je coloquial) y ‘Turnip’ 
(nabo), que en el inglés ame-
ricano se pronuncian de 
manera casi idéntica. 

De acuerdo con 20minu-
tos el video es la respuesta que 
ha dado Michelle a un imita-
dor Barack quien también uti-
lizó la plataforma de video 
Vine para preguntarle a la 
Primera Dama cuantas calo-
rías quemas cuando “se pone 
a tope”.
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AGENCIA REFORMA

México.- Arpad   “Arki”  
Busson,  quien  fuera  espo-
so  de  Uma  Thurman,  pidió  
la   custodia   de  Rosalind,  
hija   de   ambos,   informó  
Page  Six.

El hombre interpuso este 
martes una orden de emer-
gencia ante la Suprema 
Corte de Manhattan para 
que la menor, de dos años, 
viva con él.

Debido a que los docu-
mentos presentados no 
están abiertos al público, no 
se sabe la razón de la peti-

ción. Chris Licata, vocero de 
la actriz, lamentó que se ven-
tilara el caso.

“Es desafortunado que 
esta discusión privada respec-
to a los derechos de visita del 
señor Busson y su participa-
ción en la decisión hecha fuera 
publicada. De cualquier 
manera, somos optimistas en 
que se llegará a un acuerdo 
justo para ambas partes, fuera 
de los tribunales”, expresó la 
representante.

La estrella de Kill Bill 
Vol. 1, es madre de otros dos 
niños, los cuales procreó con 
Ethan Hawke, su ex esposo.

Revela Pitt 
que tuvo su primer 

arma a los seis años

AGENCIAS

Nueva York.- Cinco años después de 
su muerte, el cantante Michael Jackson 
está generando una fortuna y es la cele-
bridad fallecida con mayores ganan-
cias, con un estimado de 140 millones 
de dólares sumados en los últimos 12 
meses a su patrimonio, dijo el miérco-
les la revista Forbes.

El cantante ganó dos veces más 
que lo generado por Elvis Presley, 
quien falleció en 1977 y se ubicó 
segundo en la lista con 55 millones 
de dólares generados en el pasado 
año, y tres veces más que el caricatu-
rista Charles Schulz, creador de la 
tira cómica Peanuts, tercero con 40 

millones.
“Pocas celebridades prueban el 

punto de que existe vida (financiera) 
después de la muerte mejor que Michael 
Jackson”, según Forbes.

Es el segundo año consecutivo de 
Jackson al tope de la lista. Recuperó el 
lugar en el 2013, un año después de 
haber sido desplazado a la segunda 
posición por la actriz Elizabeth Taylor.

El segundo álbum de Jackson 
lanzado después de su muerte, 
“Xscape”, debutó en el número dos 
del ranking en el último año y el can-
tante también apareció como un 
holograma en los premios Billboard 
de la música.

Dos espectáculos de Cirque du 

Soleil, “Immortal”!y “One”, represen-
tan gran parte de las ganancias de 
Jackson junto con su catálogo 
musical y su imperio editorial.

Taylor, quien falleció en el 
2011, quedó en cuarto lugar 
con 25 millones de dólares 
generados en el último año y 
el cantante de reggae Bob 
Marley completó los cinco prime-
ros lugares con 20 millones de dóla-
res ganados en el año a octubre del 
2014.

Marley murió de cáncer a los 
36 años en 1981.

El cantante John Lennon, el 
ex Beatle asesinado en Nueva 
York en 1980, se ubicó en el 
séptimo lugar de la lista con 
12 millones de dólares.

Las 13 celebridades 
fallecidas incluidas en la 
lista de Forbes ganaron 
un total de 363,5 millo-
nes de dólares.

Es Michael Jackson 
el más rico del panteón

Demanda ex de Uma 
custodia de su hija

El cantante es la celebridad fallecida con mayores 
ganancias, con un estimado de 140 millones 
de dólares, afirmó la revista Forbes

Crea Michelle 
Obama 

conciencia a 
ritmo de rap

Regresa Richard Gere a la soltería

EL UNIVERSAL

México.- El actor Brad Pitt confesó que tuvo su 
primer arma a los seis años, y a los 8 ya había dis-
parado su primera pistola. 

Pitt ofreció una entrevista a “Radio Times” 
para promover la cinta “Fury”, y habló sobre su 
relación con las armas. 

“Hay un rito de heredar de tus ancestros. Mi 
hermano obtuvo la de mi padre y yo, un rifle de 
mi abuelo, cuando iba al kinder”, explicó Pitt al 
mencionar que le dieron un rifle cuando tenía 
seis años. 

“Lo positivo es que mi padre me inculcó un 
profundo respeto por el arma”, comentó.  
Pitt también dijo que hasta la fecha no se siente 
seguro en su casa con Angelina Jolie y sus seis 
hijos si no tiene un arma.

AGENCIA REFORMA

México.-  Richard Gere regresó a 
la soltería, informó Page Six.

El histrión terminó su relación 
de seis meses con Padma 
Lakshmi; así lo dejó ver la produc-
tora durante una entrevista en la 
que le preguntaron sobre su vida 
amorosa, lo cual fue confirmado 
por un allegado, según el sitio web.

“La pareja determinó que fun-
cionarían mejor como amigos”, 
dijo la fuente. El informante ase-
guró que la decisión se debe a que 
ambos han estado ocupados con 
distintos compromisos laborales.

Recientemente, el actor rodó 
el filme “Time Out of Mind”, de 
Oren Moverman, en el que da 
vida a un vagabundo de Nueva 
York.

Antes de iniciar su noviazgo, la 
también actriz estuvo casada con 
Salman Rushdie, de quien se 
divorció en 2007, mientras que 
Gere fue esposo de Carey Lowell 
durante 11 años.
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AGENCIA REFORMA

México.- Bono, vocalista de 
la banda U2, la cual recien-
temente lanzó el disco 
“Songs Of Innocence” de 
manera gratuita en iTu-
nes, se disculpó antes 
varias personas que le 
reprocharon que el disco 
se descargara en sus dis-
positivos, aún cuando 
ellos no lo pidieron.

El músico participó en 
una sesión de preguntas en 
Facebook, donde respon-
dió a algunos de los cues-
tionamientos que le hicie-
ron fans y melómanos, 
informó NME.

“¿Podrías, por favor, 
nunca volver a lanzar un 
álbum en iTunes que se 
descargue de manera auto-
mática a las listas de repro-
ducción de la gente?”, cues-
tionó un usuario de la red 
social.

“Ups, Lo siento mucho. 
Tuve esta hermosa idea y 
nos dejamos llevar. Los 
artistas somos propensos a 
este tipo de cosas; megalo-
manía, toques de generosi-
dad, pizcas de auto promo-

ción, y un profundo temor 
de que estas canciones, en 
las que vertimos nuestras 
vidas a lo largo de los últi-
mos años, no pueden ser 
escuchadas. Hay mucho 
ruido ahí fuera. Supongo 
que fuimos un poco ruido-
sos para llegar a ello”, res-
pondió en irlandés.

La iniciativa de las agru-
pación también fue critica-
da por varios usuarios de la 
nube, así como personas de 
la industria, como Ozzy 
Osbourne, quien la calificó 
como egoísta.

“U2 puede sacar un 
álbum gratis, mientras que 
otras bandas no están en tal 
posibilidad, así que eso lo 
hace más difícil para las 
agrupaciones nuevas”, 
declaró el líder de Black 
Sabbath.

Además, la portada de 
la placa discográfica tam-
bién generó polémica al 
mostrar al baterista Larry 
Mullen Jr abrazado del 
torso de su hijo, de 18 años, 
lo cual fue tachado por 
algunos como perturbador 
y homoerótico.

AGENCIA

México.-  Lady Gaga reveló 
que varios hombres intenta-
ron aprovecharse de ella 
cuando comenzaba su 
carrera, e incluso recibió 
propuestas indecorosas, 
informó E!

“Tuve experiencias 
horribles con hombres en el 
estudio; me hicieron sentir 
muy incómoda. No sentía 
que me apreciaran por mi 
talento, sino que intentaban 
aprovecharse de mí sexual-
mente. No tengo que dar 
más explicaciones”, contó la 
i n té r p re te  d e  “ B a d 
Romance” sobre los hosti-
gadores, a quienes calificó 
como tiburones.

Por ésto, la cantante ya 
alertó a sus seguidoras sobre 
el acoso que se puede llegar 
a vivir en el mundo de la 

música.
“Espero que las chicas 

que quieran entrar a la 
industria lean esto y se den 
cuenta de que no tienen que 
tolerar esas actitudes. 
Espero también servir 
como inspiración para que 
sepan que con talento y 
esfuerzo pueden conseguir 
sus sueños”, señaló la esta-
dounidense, quien está en 
pie de lucha por el sexo 
femenino.

“Soy feminista. Una per-
sona feminista, para mí, es 
aquella que desea proteger la 
integridad de las mujeres que 
son ambiciosas. Alguien 
feminista es, en mi opinión, 
quien se da cuenta de que las 
mujeres poseemos gran inte-
ligencia y sabiduría. Somos 
tan buenas como los hom-
bres, y algunas de nosotras 
incluso mejores”.

Apantalla Katy 
Perry a los regios

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Ni las luces neón 
o la impresionante produc-
ción que trae en su show le 
roban la atención a Katy 
Perry. Ella brilla por sí sola.

El talento de la artista 
queda al descubierto en cada 
uno de los momentos del 
imponente espectáculo de su 
“The Prismatic World Tour”.

Así lo demostró en su pri-
mer concierto en México, en 
la Arena Monterrey, que fue 
una experiencia en la que los 
14 mil espectadores mantu-
vieron sus ojos bien abiertos.

Era obvio que nadie que-
ría perder detalle de todo lo 
que proyectaba una pantalla 
piramidal y una larga pasarela, 
por la que Katy desfiló una y 
otra vez acompañada de 10 
bailarines con los que empe-
zó el show a las 9:21 p.m.  can-
tando “Roar”.

Con un tank top y falda al 
estilo galáctica con efectos refle-
jantes, pues brillaba en la oscu-
ridad, la artista combinó las 
luces de su vestuario con las 
que traía en su cola de caballo. 

“ ¿ C ó m o  e s t á s , 
Monterrey?, feliz de verlos de 
nuevo. He visto sus tweets, los 
instagrams y toda esa pasión”, 
dijo la artista, quien llegó a la 
Ciudad después de tres años, 
cuando presentó su gira 
“California Dreams”.

Sostenida por un arnés, 

acostada y dando vueltas en el 
aire, interpretó “ET”.

El concepto del espectá-
culo, que presentará el viernes 
en el Palacio de los Deportes, 
en el DF, es teatral, con seis 
diferentes actos, como el 
número egipcio, otro al estilo 
del musical “Cats” y uno acús-
tico, con los que la cantante 
seduce a sus fanáticos.

Cada uno de los atuendos 
que luce en esta gira fueron 
creados especialmente para 
ella por famosos diseñadores 
como Roberto Cavalli, 
Moschino y Nicolas Jebran.

Cantando temas como 
“Legendary Lovers” y “I 
Kissed a Girl”, Katy demostró 
que sabe cantar y bailar al 
mismo tiempo.

“¿Cómo se dice selfie en 
español?”, preguntó la artista, 
quien de inmediato escuchó: 
“selfie”

“Entonces hablamos el 
mismo idioma”, dijo para 
luego tomarse una foto con 
un grupo de fans que estaba 
hasta el frente. 

El talento de la artista 
quedó al descubierto
en cada uno de los 
momentos del impo-
nente espectáculo
de su ‘The Prismatic 
World Tour’

ENCUENTRA EL AMOR 
EL UNIVERSAL

México.- Ariana Grande 
había sido captada dándose 
un beso con el rapero Big 
Sean en la montaña rusa de 
la “Momia”, una de las atrac-
ciones de Universal 
Estudios. Sin embargo, nin-
guno de los dos había 
hecho declaraciones al res-
pecto ni confirmado su 
noviazgo. 

Ahora la actriz juvenil 
confirmó su noviazgo en 
una entrevista con el 
Sunday Telegraph; pues la 
cantante de 21 años de 
edad respondió afirmativa-
mente cuando le pregunta-
ron si mantenía una rela-
ción amorosa con el artista 
de 26. 

De acuerdo con People, 
la joven dijo: “Es uno de los 
hombres más maravillosos 
del mundo, y eso incluye a 
mi hermano y a mi abuelo 
(fallecido el pasado julio). 
Le tengo en muy alta consi-
deración, es una persona 
increíble. Eso es todo lo que 

hay que decir al respecto”. 
Cabe recordar que el 

rapero y la cantante colabo-
raron juntos en su segundo 
álbum, “My Everything” 
(Republic). 

D e  ac u e rd o  c o n 
EuropaPress, parece ser 
que a la familia de ella no le 
agrada el muchacho, aun-
que parece que ella encon-
tró estabilidad con esta rela-
ción tras la muerte de su 
abuelo y la ruptura con su 
ex pareja. 

“Ariana se lo está 
pasando en grande en la 
gira, pero echa mucho de 
menos a Big Sean. Es muy 
duro para ella porque 
están enamorados, así que 
no quieren estar separa-
dos. Hablan por teléfono 
cada noche antes de que 
ella se vaya a la cama, ni 
siquiera quiere salir a 
cenar con el resto del 
equipo, porque lo único 
que le apetece es regresar 
a su habitación para hablar 
con él”, dijo una fuente a 
Hollywood Life.

Confirma Ariana Grande relación con el 
rapero Big Sean; revelan que su familia 

no aprueba su noviazgo

Se disculpa Bono
por disco gratuito

Revela Gaga que 
fue acosada



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Hasta el 80 por ciento de descuento ofre-
cerán los 120 negocios que integran el 
centro comercial Gran Patio Zaragoza, 
durante las ventas de El Buen Fin que se 
llevarán a cabo del 14 al 17 de noviembre, 
anunció ayer su administrador, Joaquín 
Moreno.

Lo anterior como parte de la campa-
ña de difusión que 15 plazas comercia-
les de la ciudad realizan con la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) bajo es 
eslogan “Si en Juárez compramos, todos 
ganamos”, con el fin de evitar la fuga de 
compradores juarenses a la vecina ciudad.

Tanto las tiendas ancla como los pe-
queños negocios buscarán atraer 
a la mayor cantidad de clientes 
con los precios más bajos del año, 
aseguró el responsable del centro 
comercial ubicado sobre los bule-
vares Zaragoza y Óscar Flores.

VER:  ‘HABRÁ…’ / 2E
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No le afecta el 
‘peso’ del impuesto

Aprovecha la experiencia 
de los videojuegos 

La empresa de refrescos no siente daño por el 
nuevo valor agregado a las bebidas endulzantes

Algunas compañías están descubriendo que los juegos 
de video pueden ser benéficos para sus negocios

>3E

>4E

REBAJAS DE HASTA 80% 
PARA EL BUEN FIN

Negocios de la localidad 
ya anuncian su participación 

para las ventas que se 
llevarán acabo del 

14 al 17 de noviembre 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Los artículos manufactu-
rados en Ciudad Juárez 
para las ventas de Acción 
de Gracias y Navidad in-
crementarán más de un 30 
por ciento las exportacio-
nes a Estados Unidos a fi-
nales de año, señaló el pre-
sidente de la Asociación 
de Transportistas de Ciu-
dad Juárez, Manuel Sotelo.

Dijo que desde sep-
tiembre pasado comenzó 
el incremento de cruces 
de las mercancías por los 
puentes internacionales; 
primero en un 5 por cien-
to, luego en un 10 y actual-

mente en un 15 por ciento.
Tabletas electrónicas, 

computadoras portátiles, 
televisiones y celulares, 
son algunos de los princi-
pales productos cuyos pe-
dimentos han incremen-
tado en las maquiladoras 
de la ciudad, por parte de 
Estados Unidos.

Esto obligó a las plantas 
locales a contratar mayor 
personal y a aumentar sus 
líneas de producción des-
de principios de septiem-
bre, para poder cumplir 
con sus clientes del vecino 
país.

VER:  ‘SE INTENSIFICA…’ / 2E

Suben 30% envíos manufacturados por temporada navideña

AGENCIA REFORMA

México.- Fibra Shop (FShop) 
anunció hoy que concretó la 
compra del centro comercial 
denominado “Las Misiones”, al 
hacer un pago inicial de 631.46 
millones de pesos.

El pago realizado, como fue 
anunciado a principios de agos-
to, comprende 450 millones de 
pesos en efectivo y se comple-
menta con 10 millones 489 mil 
146 CBFIs, de acuerdo con un 
comunicado.

La plaza cuenta con una ocu-
pación actual del 86.1 por ciento 
y genera un NOI de 66.3 millo-
nes de pesos.

El fideicomiso dijo que al 
elevarse la ocupación al 95 por 
ciento de la plaza, el CAP ascen-
derá a 10.8 por ciento aproxima-
damente, comprendiendo tanto 
el pago inicial, como pagos sub-
secuentes por los espacios que 
hoy se encuentran vacantes.

Tales pagos se realizarán se-
mestralmente dentro de los si-
guientes dos años a un CAP de 
11.5 por ciento, estimó FShop.

Las Misiones se encuentra 
estratégicamente ubicada la de-
nominada “Zona Dorada”. La 
plaza se encuentra anclada con 
Liverpool, Sears, Cinépolis, San-
borns y C&A.

Adicionalmente cuenta con 
prestigiados locatarios, entre los 
que se encuentran, McDonald´s, 
Starbuck´s,  Domino´s Pizza, 
GNC y Subway, así como su-
cursales bancarias de Bancomer, 
Banamex y Banorte.

El estacionamiento tiene una 
afluencia anual superior a los 3 

millones de automóviles.
“Esta plaza es una interesan-

te propiedad, se encuentra muy 
bien anclada y cuenta con una  
afluencia importante de visitan-
tes, la cual adquirimos utilizando 
un esquema innovador, combi-
nando para su liquidación tanto 
efectivo como CBFIs y pagando 
los espacios conforme vayan 
siendo ocupados, con lo que ha-
cemos un uso eficiente del balan-
ce de la Fibra”, comentó Salvador 
Cayón Ceballos, presidente y 
director general de Fibra Shop. 

Concreta FShop compra
 de Las Misiones

Mes  2011 2012  2013  2014
Enero 26,174  23,159  27,436  14,000
Febrero  40,981  26,987  30,573  27,102
Marzo  46,611  30,831  36,161  35,902
Abril  29,711  37,054  28,888  33,010
Mayo  34,932  50,309  22,985  20,150
Junio  21,956  40,370  15,815  20,005
Julio  7,340  32,326  12,313  24,724

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A los primeros 
siete meses del presente año, 
la exportación de ganado en 
la entidad está en los mismos 
niveles que el año pasado, de 
acuerdo con cifras de la Secre-
taría Estatal de Economía.

Justo el pasado mes de 
julio, el estado de Chihuahua 
recuperó el estatus que otor-
gan autoridades del Depar-
tamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA) por 
sus siglas en inglés, que per-
mitirán la libre exportación 
de ganado en pie a territorio 
del vecino país del norte.

Los productores chihu-
ahuenses no han podido 
recuperar los niveles que tu-
vieron durante 2011 y 2012, 

cuando en los periodos de los 
primeros seis meses, sobre-
pasaron las 200 mil cabezas 
de ganado exportadas por 
las estaciones cuarentenarias 
de San Jerónimo, Palomas y 
Ojinaga.

De acuerdo con las es-
tadísticas, durante el mes de 
enero del presente año se en-
viaron apenas 14 mil cabezas, 
cantidad que creció confor-
me avanzó el tiempo, al grado 
de que al primer semestre del 
año se llegó a 174 mil 893 uni-
dades exportadas.

La cifra, al primer semes-
tre del presente año, es apenas 
superior en 171 mil cabezas, a 
lo registrado en el mismo lap-
so del año anterior.

VER:  ‘PREVÉN…’ / 2E

Estancada exportación 
de ganado en la entidad

EXPORTACIÓN DE GANADO A LA BAJA 

Total 
Enero-Julio  207,705  241,036  174,171  174,893

Contratación 
de más personal

Aumentar 
sus líneas 
de producción 

Transportistas del área han incrementado los traslados 
de mercancía hacia EU durante el último mes

Famsa: Ofrecerá meses sin intereses 
y hasta un 45% 
Ópticas 20-20: Hasta 80% en venta de etiqueta 
y descuentos del 20, 40 y 60% en aros de diseñador
Las Alitas: Planean qué descuentos ofrecerán 
a quienes acudan al centro comercial
Walmart: Descuentos en artículos de electrónica
Joyerías: Ofrecerán de un 35 a un 50% de descuento
Otros locales: De un 35 a un 50% de descuento

Meta en Juárez
Vender 2 millones de dólares 
durante los cuatro días

Algunos negocios participantes 
de Gran Patio Zaragoza

30% en los cruces
Pronóstico de incremento

Productos 
transportados

Beneficio 
en maquilas

Tabletas 
electrónicas
Computadoras 
portátiles
Televisiones
Celulares

Centro comercial.

631.46 
mdp

86.1 %

66.3 mdp

3 millones de 
automóviles

La venta

Ocupación de la plaza

Genera un NOI

Afluencia anual

Superior a los
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EL UNIVERSAL

México.- Malas prácticas 
administrativas y de ges-
tión, así como la opacidad 
de la información relativa a 
la deuda y las plazas de los 
servidores fueron algunos 
de los aspectos donde va-
rias entidades federativas 
del país salieron mal evalua-
das, reconoció el Instituto 
Mexicano para la Competi-
tividad (Imco). 

Durante la presentación 
del Informe Presupuestal 
Estatal 2014, el director ge-
neral del Imco, Juan Pardi-
nas, afirmó que el conjunto 
de los estados y el Distrito 
Federal ha registrado avan-
ces, pero aún persisten de-
safíos que mejorar. 

“Persisten malas prácti-
cas y opacidad en materia 
de transparencia. Además, a 
pesar de diversas prórrogas 
otorgadas a los estados para 
el cumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad 
Gubernamental ésta ha sido 
parcial”. 

“También la brecha 
entre los estados que han 
implementado mejores 
prácticas de contabilidad 
gubernamental y trans-
parencia se ha hecho más 
grande en relación con 
aquellos que no han realiza-
do cambios”, dijo el experto. 

Sobre la deuda de las 
entidades, comentó que el 
gran problema no es que se 
adquieran compromisos fi-
nancieros, sino que es poco 
transparente la información 
sobre cómo se ejercen los 
recursos que se obtienen 
por esa vía. 

“En la gran mayoría de 
los estados las condiciones 
de contratación de deuda 
pública sigue sin conocer-
se”, mencionó. 

Añadió que persiste la 
discrecionalidad en el otor-
gamiento de subsidios y 
ayudas sociales y que a pe-
sar de que se maneja un dis-
curso de austeridad y de no 
incremento de plazas pú-
blicas, el gasto en servicios 
personales sigue creciendo 
“sin razón aparente”. 

De acuerdo con los re-

sultados de la evaluación 
estatal 2014, la calificación 
promedio del conjunto de 
las 32 entidades federa-
tivas fue de 68 sobre una 

base de 100. 
Las mejor calificadas en 

este año fueron Jalisco, Pue-
bla, Colima, Sonora y Tlax-
cala. En contraste, las que 

se situaron en la parte baja 
de la evaluación fueron Mi-
choacán, Guanajuato, Baja 
California, Quintana Roo y 
Chiapas. 

Reprueban entidades 
federativas ante Imco

En las áreas adminis-
trativas persiste opa-
cidad en información 
de deuda estatal, 
señala la institución  

EL UNIVERSAL

México.- La Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) multó con 29 millo-
nes 962 mil pesos a Banamex 
por el caso Oceanografía.

En un comunicado, a 
CNBV detalló que la multa 
se debe a que Banamex cele-
bró operaciones contrarias a 
las disposiciones de carácter 
prudencial, así como por ser 
omisa en la creación de meca-
nismos de control eficientes 
que le permitieran verificar el 
presunto fraude.

“La CNBV reafirma sus 
decisión de sancionar cual-
quier infracción a la norma 
aplicable con el fin de inhibir 
conductas infractoras por par-
te de las entidades financie-
ras”, señaló.

Por su parte, Banamex ma-
nifestó que acata y ha pagado 
la sanción.

Agregó que asume las 
observaciones hechas por 
la CNBV, con quien colabo-
ra de manera cercana en la 
instrumentación y cumpli-
miento puntual de las me-
didas de corrección a ellas 
asociadas.

Sancionan 
a Banamex con

30 mdp por 
Oceanografía

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Famsa ofrecerá diversos modelos 
de colchonería y muebles a me-
ses sin intereses y hasta un 45 por 
ciento de descuento en diversos 
artículos como televisiones digi-
tales y tabletas electrónicas.

El Buen Fin también será una 
buena oportunidad para que los 
juarenses compren llantas de sus 
vehículos con grandes descuen-
tos, así como artículos de línea 
blanca y recámaras desde 3 mil 
490 pesos, informó su gerente, 
Daniel Gómez.

Víctor Real, gerente de Óp-
ticas 20-20, anunció hasta un 80 
por ciento en venta de etiqueta 
y descuentos del 20, 40 y 60 por 
ciento en aros de diseñador.

Negocios como Las Alitas 
también planean ya que descuen-
tos ofrecerán a quienes acudan al 
centro comercial, para que des-
pués de realizar sus compras se 
queden a comer.

Tiendas como Walmart pla-

nean ya qué artículos de electró-
nica utilizarán para atraer a los 
juarenses con costos muy bajos, 
joyerías del centro comercial ofre-
cerán de un 35 a un 50 por cien-
to de descuento durante El Buen 
Fin, comentó el subgerente de 
tienda, Marco Cejudo.

Otros locales, como Punto G, 
ofrecerán de un 35 a un 50 por 
ciento de descuento, informó 
Antonio Ruiz, director local de la 
Canaco.

Este año la meta en Juárez 
es vender 2 millones de dólares 
durante los cuatro días de El 
Buen Fin, en los que participa-
rán cerca de 5 mil negocios de la 
ciudad, entre ellos aproximada-
mente mil 500 ubicados en 15 
centros comerciales.

Con el propósito de que los 
descuentos anunciados realmente 
se respeten a los juarenses, desde 
hace un mes la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco) 
monitorea los precios de miles de 
artículos en distintos negocios de 
la ciudad, informó su subdelega-

do, Gerardo Iván Lara Rendón.
Quienes reetiqueten los pro-

ductos, es decir que aumenten 
su precio para poder anunciar un 
descuento, o no respeten el pre-
cio anunciado podrán ser sancio-
nados hasta con 3.5 millones de 
pesos, advirtió el funcionario a los 
comerciantes de la ciudad.

Quienes aprovechen los 
precios bajos del 14 al 17 de no-
viembre, y paguen con tarjeta 
de crédito o débito, participarán 
también en un sorteo nacional de 
500 millones de pesos de reem-
bolso, según datos de la Secretaría 
de Economía y Crédito Público 
(SHCP).

Habrá descuentos en todo el centro comercial

Organizadores durante una conferencia.

Se intensifica cruce
de carga por puentes

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Luego de ser manufacturados 
los miles de productos por los 
juarenses, el incremento de las 
exportaciones se manifiesta 
en el aumento de los cruces de 
carga por los distintos puentes 
internacionales.

“Ya ahorita batallamos 
para conseguir operadores, ya 
no cabemos en Ciudad Juá-
rez y eso molesta, pero si nos 
acordamos de cómo vivimos 
en estos últimos años ‘bienve-
nido Juárez así’. Efectivamen-
te, viene mucho trabajo y ya se 
empiezan a llenar los horarios 
que usualmente no se utilizan 
en la Aduana, ya son buenas 
épocas”, comentó el líder de 
los transportistas en la ciudad.

Aunque se trata de un 
aumento natural debido a la 
época navideña, este año se 
espera que el incremento su-
pere al de años anteriores en 
los que se registraba entre el 
25 y 30 por ciento, señaló.

“Este año yo creo que va a 
estar bastante bien, mejor que 
los años anteriores, ya aho-
rita podemos hablar de que 
nuestra frontera tiene el movi-
miento que tenía en 2007 más 
o menos”.

Dijo que este aumento en 
la importación y exportación 
de mercancías para el sector 
industrial se esperaba desde 
el año pasado, “sin embargo, el 
gobierno con sus reformas no 
nos dejó que tuviéramos estos 
niveles que ahorita estamos 
viviendo”, comentó. 

Tráileres con mercancía que llevan al EU.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Pero en ambos casos no se compara 
con las 241 mil 36 cabezas exportadas 
en 2012 y las 207 mil 705 de 2011, de 
acuerdo con los cálculos.

Los meses de mayo y junio de 2012 
fueron los que mayor incremento re-
gistraron en la exportación, con 50 mil 
309 cabezas en mayo y 40 mil 370 al 
mes siguiente, como los últimos meses 
de mayor exportación de los últimos 
cuatro años.

Con la recuperación del estatus, 
cálculos de la Secretaría de Desarrollo 
Rural detallan que la exportación este 
año podría pasar las 500 mil cabezas de 
ganado y una derrama económica de 
hasta los 5 mil millones de dólares, aun-
que en julio pasado, ya con el estatus, se 

pudieron exportar 24 mil 724 cabezas, 
cifra promedio en comparación con los 
meses anteriores.

El estatus sanitario se perdió en ju-
lio de 2011 luego de que pasaran varios 
animales enfermos de tuberculosis, cu-
yos propietarios fueron detectados en 
ranchos de la entidad.

La recuperación del estatus se dio 
luego de una serie de gestiones efectua-
das ante el Gobierno de Estados Uni-
dos por el gobernador César Duarte, 
quien dio a conocer que era el primer 
estado del país en obtener dicho estatus 
después de perderlo. “Hemos hecho 
las cosas en orden y aún con las con-
diciones de sequía, vamos a redoblar 
ese esfuerzo para obtener un resultado 
óptimo en este mismo año”, destacó el 
jefe del Ejecutivo cuando dio a conocer 
la noticia a mediados del presente año.

Prevén ventas de 500 mil cabezas

Resultados 
evaluación 
estatal 2014

Las mejor calificadas
Jalisco
Puebla
Colima
Sonora
Tlaxcala

En contraste
Michoacán
Guanajuato
Baja California
Quintana Roo
Chiapas

Calificación promedio 
de las 32 entidades

68 sobre 
una base de 100
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AGENCIA REFORMA

México.- El 2014 no será el año 
de recuperación en las ventas 
que esperaban las cadenas de 
retail, lo que ya se está reflejan-
do en una menor inversión en 
el sector, admitió Vicente Yá-
ñez, presidente de la ANTAD, 
quien señaló medidas que 
propondrán al Gobierno para 
impulsar al mercado interno.

El sector empresarial pug-
nará ante el Gobierno por el 
restablecimiento de la deduc-
ción inmediata de nuevas in-
versiones para las empresas, 
dijo el titular de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Au-
toservicio y Departamentales 
(ANTAD).

“Esa medida ha podido 
ayudar a que crezca el merca-
do interno y ha ayudado a que 
haya mayores inversiones y 
generación de empleos forma-
les”, insistió.

Además, Yáñez reveló que 
otra de las propuestas que la 
ANTAD hará al Gobierno 
es que los apoyos económi-
cos que se otorgan a través 
de programas sociales como 

Prospera y 65 y más se paguen 
a través de vales electrónicos, 
a fin de que el dinero que se 
reparte vaya a parar a la eco-
nomía informal.

“Sí ha resultado un año con 
resultados reales menores a 
los proyectados. Hubiéramos 
querido un mejor desempeño. 
La inversión no va alineada 
con lo que habíamos previsto”, 
dijo en entrevista.

Sostuvo que es evidente un 
freno en el ritmo de apertura de 
tiendas por parte de las cadenas 
pertenecientes a la Asociación.

“Las inversiones se dan en 
función del crecimiento eco-
nómico, requieren de más cer-
tidumbre e incentivos para que 
se den”, dijo.

A lo largo de 2014, Wal-
mart, Soriana, Chedraui y Co-
mercial Mexicana han ido ajus-
tando a la baja sus planes de 
expansión en piso de ventas, 

debido a retrasos en las obras y 
menores ventas.

TRABAJADORES 
CON CRÉDITO FONACOT
Los 690 mil trabajadores que 
laboran directamente en las 
35 cadenas de autoservicios, 
18 cadenas de tiendas depar-
tamentales y las 52 cadenas 
de tiendas especializadas que 
conforman la Antad podrán 
acceder a partir de ahora a los 
productos crediticios del Insti-
tuto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajado-
res (Infonacot).

César Alberto Martínez 
Baranda, director general del 
Infonacot, reveló que en lo que 
va de la presente Administra-
ción, el Instituto ha mejorado 
su oferta de servicios credi-
ticios, que le han permitido 
mejorar sus alcances entre los 
trabajadores del país.

“En lo que va de la presente 
Administración hemos otorga-
do 3 millones 547 mil créditos 
por un monto de 19 mil millo-
nes de pesos, lo que ha benefi-
ciado a 13 mil 834 trabajadores 
y sus familias”, dijo.

EL UNIVERSAL

México.- La estrategia de 
Coca-Cola de poner nom-
bres en sus presentaciones 
de lata y de 600 mililitros po-
dría revertir el impacto del 
Impuesto Especial de Pro-
ducción y Servicios (IEPS) 
de un peso por cada litro, 
debido a que la campaña ha 
logrado incentivar el consu-
mo y se prevé que represente 
incrementos de hasta 2% en 
el volumen de venta, coinci-
dieron analistas.

Con base en datos públi-
cos, un incremento de 2 por 
ciento para Coca-Cola Fem-
sa (KOF) podría representar 
la venta de 33 millones de li-
tros de refresco adicionales, 
equivalente a 244 millones 
de pesos en el tercer trimes-
tre de 2014, mientras que 
para Arca Continental (AC) 
este aumento rondaría los 
19 millones de litros, que 
darían ventas por 140 millo-
nes de pesos.

En total, KOF y AC ve-
rían un incremento de 52 
millones de litros en sus 
ventas de julio a septiem-
bre de 2014, equivalente a 
cerca de 384 millones de 
pesos en conjunto, aunque 
cabe señalar que estos datos 
representan un valor aproxi-
mado, debido a que existen 
otras variantes del mercado 
que influyen en la venta de 
refrescos.

“La estrategia está con-
trarrestando el efecto del 
IEPS, pero es sólo una de 
las medidas que las empre-
sas realizan para disminuir 
el impacto. Se quieren ade-
lantar a una recomposición 
del mercado por el impuesto 
y podríamos ver a un con-
sumidor acostumbrado al 
precio”, explicó José María 
Flores, analista de Banco Ve 
por más.

Datos de AC, el segundo 

embotellador más grande 
de Coca-Cola en México, 
indican que vendió un to-
tal de 284 millones de ca-
jas unidad durante el tercer 
trimestre de 2013, de los 
cuales el 60 por ciento pro-
vino de refrescos de cola, 
con 174.2 millones de cajas 
consumidas.

De julio a septiembre de 
2013, las ventas de bebidas 
de AC ascendieron a 11 mil 
322 millones de pesos en 
México, aunque cabe señalar 
que en este monto incluye la 
venta de agua, garrafones 
y bebidas no carbonatadas 
como jugos o tés. Los refres-
cos de cola habrían aportado 
ventas cercanas a los 7 mil 
millones de pesos, según un 
estimado.

El incremento de 2 por 
ciento en el volumen de los 
refrescos de cola representa-
ría un alza de 140 millones 
de pesos o el equivalente a 
3.4 millones de cajas unidad 
vendidas por la estrategia de 
marketing. Una caja unidad 
representa 24 porciones de 
8 onzas, cada onza equiva-
le a 0.03 litros, por lo tanto 
cada caja unidad equivale a 
5.6 litros vendidos.

Para los analistas, el incre-
mento porcentual en los nú-
mero de AC se debe contem-
plar sin descartar los efectos 
del huracán en Baja Califor-
nia Sur, la desaceleración en 
el consumo y parte del efecto 
del IEPS que todavía causa 
estragos en parte de la pobla-
ción, además de que la estra-
tegia se concentró en sólo dos 
tipos de presentaciones.

En caso de KOF, la 
principal embotelladora de 
Coca-Cola en el país, el vo-
lumen vendido ascendió a 
331.8 millones de cajas de 
refrescos en el tercer trimes-
tre de 2013, es decir, 70% 
del total de sus cajas-unidad 
comercializadas en México 

provinieron de la comercia-
lización de refrescos.

El precio promedio de 
su caja unidad en México as-
cendió a 61.81 pesos de julio 
a septiembre de 2013, por lo 
que en dinero esta categoría 
sumaría cerca de 12 mil 200 
millones de pesos, equiva-
lente a 68% de los 17 mil 841 
millones de pesos reportados 
en las ventas en la división de 
México y Centroamérica.

El aumento de 2 por 
ciento en la venta de refres-
cos de KOF sería de 6 mi-
llones de cajas unidad y 244 
millones de pesos para la ca-
tegoría de refrescos, aunque 
cabe mencionar que el dato 
en esta categoría está con-
solidado junto con bebidas 
carbonatadas de sabores.

“La campaña ha sido 
bastante atractiva e innova-
dora, tuvo la intención de 
impulsar el consumo de su 
producto líder y fue positi-
va; esperaríamos que se vea 

reflejado en el reporte del 
tercer trimestre, porque hay 
personas que no consumen 
pero están comprando el re-
fresco para regalarlo o tener 
su nombre”, comentó Areli 
Villeda, analista de Banco 
Multiva.

Reutiliza mercadotecnia. 
El pasado 1 de julio, la re-
fresquera multinacional pre-
sentó en México la campaña 
“Comparte una Coca-Cola 
con…”, a través de la cual se 
personalizaron las latas de 
355 mililitros y las botellas 
de 600 mililitros de las mar-
cas Coca-Cola, Coca-Cola 
Light y Coca-Cola Zero, 
como lo había hecho ante-
riormente en 65 países.

La campaña fue una 
adaptación de la estrategia 
presentada en 2012 en Aus-
tralia bajo el nombre Share 
a Coke, para después exten-
derse a países como Reino 
Unido, Francia, Bélgica, Es-
pala, Argentina y Brasil. Los 

casi 500 nombres colocados 
en los refrescos de México 
estuvieron basados en un es-
tudio de mercado levantado 
en 2013.

 “Hemos visto la reacción 
de emoción de las personas 
al encontrar su nombre y 
buscar el de sus familia-
res o amigos para poderlas 
compartir. De esta manera, 
consideramos se ha logrado 
una muy buena conexión 
con las personas y ha tenido 
muy buena respuesta de la 
gente”, dijo Selman Careaga, 
vicepresidente de merca-
dotecnia de Coca-Cola de 
México.

Para el directivo, el éxito 
de la estrategia ha llevado 
a la compañía a buscar que 
los usuarios puedan perso-
nalizar sus latas de manera 
digital, así como una nueva 
serie de nombres que fueron 
agregados a partir de sep-
tiembre de este año.

Los analistas esperan 
también que la estrategia 
de Coca-Cola tenga un im-
pacto en la expectativa ne-
gativa para el volumen de 
ventas totales del mercado 
refresquero. Cabe recordar 
que la Asociación Nacional 
de Productores de Refres-
cos y Aguas Carbonatadas 
(Anprac) anticipaba una 
caída de 4 por ciento a 5 por 
ciento en el volumen de ven-
tas consolidadas para el pre-
sente año.

“He platicado con AC y 
KOF y están muy entusias-
mados por el impacto en la 
población; recordemos que 
tenemos un efecto negativo 

que podría representar una 
caída en volúmenes por el 
tema de IEPS con una baja 
de 4 por ciento a 5 por cien-
to, pero estas estrategias de 
marketing podrían estar 
aligerándola o minimizán-
dola a 3 por ciento”, indicó 
Marisol Huerta, analista de 
Banorte-Ixe.

La especialista también 
explicó que la campaña im-
plementada por Coca-Cola 
impacta en los niveles de 
rentabilidad, ya que las pre-
sentaciones de lata y 600 mi-
lilitros generan los mayores 
márgenes para las embote-
lladoras. Así, el impulso para 
el sector podría compensar 
la debilidad estimada con 
facilidad, mencionó.

El escenario para las 
embotelladoras de Coca-
Cola no será fácil durante 
los próximos meses, ya que 
deberán enfrentar los di-
ferentes retos en México y 
dificultades en mercados 
como Venezuela, Argentina 
y Brasil, donde hay depre-
ciaciones en las monedas, así 
como tendencias a la baja en 
el consumo de las bebidas 
carbonatadas.

 “Sin duda, los retos 
que enfrenta KOF en el 
corto plazo son relevan-
tes: impuestos en México, 
movimientos adversos de 
monedas en Venezuela, un 
entorno económico com-
plejo en Argentina, y en 
Brasil el consumo es frágil”, 
expresó en un reporte sobre 
el corporativo refresquero 
Montserrat Antón, analista 
de Invex.

EL UNIVERSAL

México.- Con el ajuste al 
alza de las gasolinas y el die-
sel que aplicará en enero del 
próximo año, se prevé que 
los estados del país obtengan 
una ganancia de mil 800 mi-
llones de pesos. 

Esta cantidad adicional 
por concepto de combusti-
bles es parte de los cálculos 
que se discutirán esta tarde en 
la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados, que 
prevé aprobar este miércoles 
la Ley de Ingresos 2015. 

El artículo séptimo tran-

sitorio del proyecto de ley 
que tienen en sus manos 
los diputados contempla la 
nueva regulación de precios 
máximos de los combusti-
bles con base a la Ley de Hi-
drocarburos y del IEPS. 

El pasado 5 de septiem-
bre, al entregar al Congreso 
la propuesta de paquete eco-
nómico 2015, el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, 
anunció este incremento. 

“En materia de precios 
de gasolina y diesel, confor-
me se establece en la ley, en 
el año 2015 únicamente se 
dará un incremento al ini-

cio del año, equivalente a la 
expectativa de inflación y se 
mantendrá constante duran-
te el resto del año, el precio 
de la gasolina y el precio del 
diesel, es decir, terminarán 
los incrementos mensuales, 
los deslices en el precio de la 
gasolina”. 

La inflación, añadió el 
funcionario, se proyecta con-
forme a la meta del Banco de 
México, es decir en un 3 por 
ciento. 

Este incremento al com-
bustible será conforme la 
inflación, se aplicará a partir 
del 1 de enero de 2015 y a 
diferencia de los incremen-
tos mensuales actuales, éste 
será una sola vez al año y así 
se prevé que se aplique al me-
nos hasta el 31 de diciembre 
de 2017.

No le afecta el ‘peso’ del impuesto
La empresa de refrescos no siente daño 

por el nuevo valor agregado a las bebidas 
endulzantes, ya que ha incrementando 

sus ingresos en un 2%

Brasil
105.1
17%

México
331.8
54%

Otras
179.6
29%

Ventas por tipo de refresco de Arca Continental en México*
(Cifras en millones de cajas unidad)

Garrafón
45

Sabores
33.6

Agua
19.5

174.2
Colas

11.8
No carbonatadas

*Ventas del tercer trimestre de 2013 Fuente: Arca Continental

Propone ANTAD medidas 
para más ventas

Durante el año, 
los supermecados 

se vieron rezagados 
en las ventas

Supermercado nacional.

Con ajustes a gasolina, 
estados obtendrán mil 800 mdp

AGENCIA REFORMA

México.- La Suprema Cor-
te de Justicia confirmó en 
definitiva que la empresa 
de televisión satelital Sky, 
filial de Televisa, abusa de 
sus clientes mediante ciertas 
cláusulas de su contrato de 
adhesión.

La Primera Sala de la 
Corte ordenó ayer a un tri-
bunal unitario de circuito 
declarar la nulidad de varias 
cláusulas del contrato, al dar 
la razón a la Procuraduría 
Federal del Consumidor en 
una acción colectiva promo-
vida en 2012.

Esta es la primera senten-
cia de la Corte en este tipo de 
acciones contra empresas de 
telecomunicaciones, con las 
que Profeco ha buscado, en 
los casos de televisoras, la nu-
lidad de cláusulas, y en los de 
telefónicas, la indemnización 
por mal servicio.

“Las cláusulas referentes 
a la prestación de servicios, 

arrendamiento de equipo y 
contrato de comodato equi-
po, violan el principio de 
equidad de los consumidores, 
toda vez que aun cuando se 
refieren al incumplimiento 
del contrato, contienen dere-
chos y beneficios sólo a favor 
de Sky, en virtud de que el 
incumplimiento de cualquier 
obligación da lugar a la resci-
sión de todos los contratos” 
afirmó la Corte.

“Las cláusulas referentes a 
la forma de pago, prestación 
de servicios y contrato de 
arrendamiento, son nulas en 
virtud de que el contrato es 
desproporcionado, abusivo 
e inequitativo, al prever que 
la vigencia del contrato sea 
distinta para las partes, pues 
mientras que para la Sky es 

indefinida, para el consumi-
dor es forzosa y obligatoria”, 
agrego.

Además, ordenó supri-
mir la cláusula sobre penali-
zación por cambio en forma 
de pago, que Sky fija unilate-
ralmente, y la que permite a 
la empresa compartir los da-
tos del cliente con terceros 
para fines metodológicos.

Las cláusulas nulas se ten-
drán por no puestas y no ge-
nerarán obligaciones para los 
más de 6 millones de clientes 
de Sky.

En cambio, la Corte avaló 
la cláusula de plazo forzoso 
de contratación, que es igual 
para ambas partes, y el “paga-
ré en blanco”, ya que éste sólo 
debe interpretarse como una 
garantía.

Originalmente, una juez 
de distrito había ordenado 
anular 26 cláusulas, pero en 
julio de 2013, el magistrado 
Armando Cortés Galván con-
sideró que sólo 14 cláusulas 
debían anularse.

Abusa Sky de clientes: SCJN
La compañía ha recibido 

2 mil 151 quejas 
ante Profeco
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Negocios

LS del 2007 al 2010
GS e IS del 2006 al 2011
IS-C del 2010
IS-F del 2008 al 2010
UR o GR de Toyota

Reparará Toyota 1.7 millones de autos Lexus
AP

Detroit.- Toyota anunció 
ayer el retiro de 423 mil 
Lexus en Estados Unidos a 
causa de una junta que pue-
de dejar derramar combus-
tible y causar un incendio. 
La decisión es parte de tres 

retiros globales anunciados 
por la compañía que inclu-
yen unos 1.7 millones de 
vehículos.

El retiro de Lexus cubre 
los modelos LS del 2007 al 
2010, además de los GS e IS 
del 2006 al 2011. Afecta ade-
más los IS-C del 2010 y el 

IS-F del 2008 al 2010. Todos 
tienen los motores UR o GR 
de Toyota.

La compañía dijo en una 
declaración que una junta 
del sistema de combustible 
puede degradarse y permitir 
escapes. No se han reportado 
incendios, choques ni lesio-

nes a causa del problema.
El retiro de Lexus es par-

te de un retiro mayor de 759 
mil autos que cubre además el 
Crown Majesta, el Crown y el 
Mark X en Japón. Esos autos 
fueron fabricados en Japón 
entre enero del 2005 y sep-
tiembre del 2010.

Toyota dice que los due-
ños de Lexus comenzarán 
a recibir notificaciones por 
correo a partir de diciembre, 
mientras la compañía pro-
duce piezas y desarrolla una 
herramienta especial para que 
los concesionarios remplacen 
la junta.

DPA

México.- ¿Existe real-
mente una gran dife-
rencia entre el tiempo 

que usted ocupa como guerrero 
conquistando reinos en World of 
Warcraft y el tiempo que dedica 
en la oficina para superar a sus 
competidores industriales?

Algunas compañías, como el 
desarrollador alemán de software 
SAP, están descubriendo que la 
experiencia en videojuegos puede 
ser beneficiosa para sus negocios. 
Cada vez más empresas se dan 
cuenta de que las habilidades que 
algunos de sus empleados han 
adquirido como jugadores se pue-
den aplicar en el mundo real.

El término que se está usan-
do para definir esta tendencia es 
“gamificación”: el desarrollo de 
aplicaciones parecidas a juegos 
que motiven a los empleados o 
que hagan que se comprome-
tan más con los objetivos de la 
compañía. A este tema se dedicó 
una conferencia de dos días que 
acaba de celebrarse en la ciudad 
alemana de Karlsruhe bajo el 
lema “Bizplay” con la asistencia 
de 150 expertos.

Muchos juegos motivan a los 
jugadores con puntos, distincio-
nes y otras recompensas por ha-
ber alcanzado determinados obje-
tivos. No hay mucho trecho entre 
esos premios y estímulos similares 
para que la gente incremente su 
rendimiento laboral. Los expertos 
llaman a este concepto “motiva-
ción intrínseca”: los empleados no 
solo trabajan para cobrar su sala-

rio, sino que se sienten motivados 
porque el trabajo se ha convertido 
por sí mismo en un objetivo. 

“Para hacer este trabajo, el usua-
rio debe sentirse realmente bien, 
como un vikingo que conquista 
nuevos continentes”, dice Steffen 
Walz, quien organizó la conferencia 
“Bizplay” en Karlsruhe. 

“Actualmente, la gamificación 
está recibiendo un fuerte impul-
so”, dice el director ejecutivo de la 
SAP, Michael Ameling. “Empre-
sas de los sectores más diversos 
están averiguando cómo pueden 
introducir este concepto”. SAP 
está desarrollando aplicaciones 
con elementos de juego tanto para 
objetivos propios como para sus 
clientes. 

Desde que se creó la SAP 
Community Network (SCN), la 
red social de la compañía para em-
pleados y clientes, el sistema de 
puntos ha permitido quintuplicar 
la actividad laboral, asegura Ame-

ling. Los nombres de los miem-
bros más aplicados se mencionan 
en una “tabla de posiciones”. La 
gamificación también se usa en la 
formación dentro de la empresa, 
con juegos multijugadores como 
SCM Globe, para simular cadenas 
de suministro. Otros sistemas de 
entrenamiento les permiten a los 
jugadores comparar sus propios 
avances en un mapa mundial con 
otros jugadores.

La demanda ha sido tan gran-
de que SAP ha comenzado a in-
vestigar la conveniencia de crear 
una plataforma de gamificación 

para integrar elementos del mun-
do de los videojuegos en la rea-
lidad empresarial. “Nos llegan 
muchas solicitudes de clientes 
que ya han optimizado todos sus 
procesos y que creen que pueden 
lograr más con la gamificación”, 
dice Ameling. Un ejemplo es Call 
Center, donde los jugadores reci-
ben recompensas virtuales por ha-
ber cumplido con especial esmero 
encargos de clientes.

Según los expertos de SAP, la 
repercusión de elementos lúdicos 
en la realidad empresarial depende 
de influencias culturales. 

Aprovecha la experiencia 
de los videojuegos en el trabajo

AP

Washington.- La economía estado-
unidense se fortalecía en la mayoría 
de las regiones del país en septiem-
bre y principios de octubre, impul-
sada por el aumento en el gasto del 
consumidor, la manufactura y la 
construcción comercial, según el 
sondeo más reciente de la Reserva 
Federal.

El informe reporte de la Fed, 
dado a conocer el miércoles, indi-
ca que seis de las 12 regiones del 
país !Cleveland, Chicago, San 
Luis, Minneapolis, Dallas y San 
Francisco! reportaron un creci-
miento “moderado” y una, Boston, 
indicó que no tenía una tendencia 
definida.

El informe presenta una econo-
mía que avanza de manera unifor-
me pero no al ritmo que haría que 
la Fed adelante cualquier plan para 
aumentar la tasa de interés. El son-

deo, conocido como el Libro Beige, 
se basa en información anecdótica 
de empresas y se tomará en cuenta 
junto con otro tipo de datos cuando 
las autoridades del banco central se 
reúnan el 28 y 29 de octubre.

La principal tasa de interés de 
la Reserva Federal ha permanecido 
cerca de cero desde diciembre del 
2008 con el fin de estimular la eco-
nomía y reducir el desempleo des-
pués de la llamada Gran Recesión. 
Muchos economistas consideran 
que el primer aumento de la tasa 
no ocurrirá antes de junio del año 
próximo y que los incrementos se-
rán graduales.

En su más reciente Libro Bei-
ge, la Fed informó que la actividad 
manufacturera estaba aumentando 
en la mayoría de los distritos. En la 
región de Nueva York, sin embargo, 
el crecimiento se frenó y Boston re-
portó resultados más débiles que en 
informes anteriores.

Economía estadounidense 
se fortalece: FED

AP

París.- Francia se encuentra en 
la incómoda posición de un es-
tudiante al final de los exámenes 
mientras entrega sus planes pre-
supuestales para 2015 a las au-
toridades de la Unión Europea 
para su revisión.

La fecha límite para que 
los 28 estados del bloque pre-
senten sus presupuestos abre 
una ventana de dos semanas 
durante el cual París y algunos 
otros países que saben que han 
perdido objetivos clave del dé-
ficit deban aguardar y esperar 
clemencia, o verse obligados a 
repetir los deberes.

El proceso arriesga a poner 
en situación embarazosa a esta-
dos como Francia, la segunda 
economía de Europa, o a invali-
dar las nuevas reglas del bloque 
para evitar una repetición de la 

crisis de la deuda.
El gobierno socialista francés 

admitió el mes pasado que su 
presupuesto del 2015 incum-
plirá promesas formuladas hace 
pocos meses de reducir el déficit 
por debajo del límite de la UE 
del 3 por ciento del producto 
interno bruto en el término de 
dos años, y que el déficit de 2014 
aumentará en vez de disminuir, 
tal como había prometido en la 
primavera.

Aunque algunas otras na-
ciones de la UE tienen déficit 
y deudas que sobrepasan los lí-
mites, anticipan que bajarán. La 
decisión de Francia de ir contra 
la corriente permitiendo que 
aumente el déficit tiene el pro-
pósito de evitar a la economía 
más reducciones de costos, que 
podrían perjudicar el crecimien-
to económico en momentos de 
elevado desempleo.

Francia está en la cuerda 
floja por su déficit

AGENCIAS

México.- En un error inusual, 
Apple publicó accidentalmente 
imágenes de su próximo iPad Air 
2 y el iPad mini 3 en su iTunes 
Store. 

La compañía esperaba dar a 
conocer estos dos nuevos disposi-
tivos durante una conferencia de 
prensa hoy.

Imágenes de estos dispositi-
vos fueron reveladas en una guía 

oficial de usuario para iOS 8 para 
iBooks en el iTunes Store. Dicha 
guía muestra imágenes de ambos 
dispositivos con una nueva adi-
ción del escáner de huellas digita-
les Touch ID.

La fuga también revela que el 
Modo Burst, que permite al usua-
rio tomar fotos “rapid-fire”, esta-
rán disponibles para el iPad Air 
2. Además de estas nuevas carac-
terísticas, los iPads parecen ser si-
milares a sus anteriores ediciones. 

Revelan por accidente próximos iPad

Modelos

Muchos juegos motivan 
a los jugadores con puntos, 

no hay mucho trecho entre esos 
premios y estímulos similares 
para que la gente incremente 

su rendimiento laboral

Algunas compañías 
están descubriendo 

que los juegos de video 
pueden ser benéficos 

para sus negocios

Imagen dada a conocer por Apple.


