
Cientos de activistas
toman puente ‘Libre’
por media hora para
protestar contra la
matanza de Iguala

MIGUEL VARGAS

Cientos de  activistas de dife-
rentes organizaciones civiles, 
no gubernamentales y acadé-
micos, tomaron ayer por la no-
che media hora el puente inter-
nacional Córdova–Américas.

Lo anterior, en respaldo a los 
maestros normalistas de Sauci-
llo, Chihuahua, que protestan 
con homólogos a nivel nacional 
por la desaparición de 43 estu-
diantes de la escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Guerrero.

Cerca de las 19:00 horas, 
un contingente de alrededor 
de 500 personas se concentró 

en el parque Borunda para 
enfilarse por la avenida de las 
Américas hasta el puente in-
ternacional conocido como 
“Libre”.

Los manifestantes gritaban 
consignas contra el Gobierno 
federal y los cuerpos de segu-
ridad del Estado, a quienes res-
ponsabilizaban de lo que califi-
carón de barbarie en contra de 
los estudiantes guerrerenses.

El evento se desarrolló de 
manera ordenada y muchos de 
los protestantes traían velas y 
su cara cubierta con máscaras 
de la muerte, elaboradas con 
papel, y algunos con pintura de 
maquillaje.

Encabezaba una comitiva 
de la Normal Superior de Sau-
cillo que extendían mantas con 
leyendas de apoyo a los estu-
diantes desaparecidos el pasa-
do 26 de septiembre en Iguala.
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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

CLAUDIA SÁNCHEZ 

Líderes de cámaras empre-
sariales, profesionistas y sec-
tores diversos de la ciudad 
cuestionaron ayer al super-
intendente de la Comisión 
Federal de Electricidad Jesús 
Guerrero Lozoya su desco-
nocimiento del reajuste en las 
tarifas de la luz que anunció el 
gobernador César Duarte en 

su informe de gobierno y ante 
ellos corrigió, “sí sé del conve-
nio y sí habrá descuentos”.

En Juárez, el superinten-
dente informó que son 390 
mil usuarios del servicio do-
méstico, los potencialmente 
beneficiados con este reajuste.

En Chihuahua, Hugo 
Alberto Niebla Mendoza, 
subgerente comercial de la 
división norte de la CFE, 

detalló que el reajuste de 
tarifas beneficiará directa-
mente a un millón 40 mil 

usuarios en el estado.
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Beneficiará tarifa de luz a 390 mil hogares  

Concentra la frontera
mayoría de informales 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

En todo el estado de Chihua-
hua unas 550 mil personas 
trabajan de manera informal, 
de los cuales más de la mitad 
estarían en Ciudad Juárez, 
reconoció aquí Gil Calles del 
Ángel, administrador local 
del SAT, en el marco de la 
presentación del programa 
“Crezcamos Juntos, Ser For-
mal, conviene”. 

Por medio de este pro-
grama, se busca integrar a 
la economía formal a miles 
de vendedores ambulantes, 
albañiles, gente que trabaja 
de manera independiente en 
los diferentes sectores, que 
generan el 25 por ciento del 
Producto Interno Bruto en 
el país. 

En la conferencia de 
prensa estuvieron presentes 
funcionarios del IMSS, quie-
nes consideran que las con-
diciones están dadas para 
afiliar a los nuevos beneficia-
rios, así como del Infonavit, 
que podrían otorgar créditos 
a los nuevos afiliados al gru-

po de la formalidad.
El evento celebrado en 

las oficinas del Gobierno 
del Estado de eje vial Juan 
Gabriel y Aserraderos, con-
tó con la asistencia de Mar-
garita Irene Ornelas, titular 
de Infonavit en esta frontera 
José Luis Canales de la Vega, 
Recaudador de Rentas.
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 EN CIFRAS

550 mil
Comerciantes y ambulantes 
no registrados en Chihuahua

25%
Lo que representa
del PIB este sector

60 mil 
contribuyentes anotados
en Ciudad Juárez

 LOS AHORROS

56%
30%

En los casos donde el consumo 
aumenta hasta mil kilowatts por hora

si el gasto rebasa los mil kilowatts 
por hora

Reclaman los juarenses
asesinato de normalistas 

SE SUMAN A PROTESTAS NACIONALES

» Es lo peor desde Tlatelolco: HRW    » Todos son Ayotzinapa…    » Citan a titulares de PGR, Segob y Sedena  //5A

Más oportunidades
de negocios

Exposición busca acercar a proveedores
a las grandes empresas para aumentar insumos 

nacionales en la maquila
> 1E<

NEGOCIOS
EXPO MRO 2014

La manifestación en la mitad del cruce internacional.

Ex normalistas caminan hacia el puente “Libre” seguidos 
por estudiantes, activistas y académicos.



RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los periodis-
tas de NORTE de Juárez, 
Hérika Martínez Prado y 
Miguel Vargas Mendoza, 
fueron nominados para el 
Premio Estatal de Perio-
dismo 2014 que entrega 
el Foro de Periodistas de 
Chihuahua, en las catego-
rías de Entrevista y Noticia, 
respectivamente. 

Hérika Martínez Prado, 
está nominada en la cate-
goría de Entrevista con el 
trabajo “Muerte bajo cero”, 
y Miguel Vargas Mendoza 
obtuvo la nominación en 
la categoría de Noticia, con 
su trabajo “Usó la DEA a la 
municipal para secuestrar a 
juarense”.

Esta es la edición 20 

del Premio Estatal de Pe-
riodismo José Vasconcelos, 
a la que convoca el Foro 
de Periodistas de Chihu-
ahua y que en esta edición, 
registró la cifra récord de 
290 trabajos distribuidos 
en los diferentes géneros 
periodísticos, provenientes 
de compañeros de los me-
dios de comunicación de 
diversas regiones de la en-
tidad como Juárez, Parral, 
Delicias, Casas Grandes, 
Ojinaga, Jiménez, además 
de Chihuahua, entre otros 
municipios.

Adrián García Sánchez, 
presidente de la asociación 
civil, recordó además que 
en esta edición se rifará un 
automóvil último modelo 
entre todos los periodistas 
que hayan participado en el 
premio.

El Premio Estatal de 
Periodismo entrega anual-
mente el reconocimiento 
al mejor trabajo del año en 
Crónica, Entrevista, Cró-
nica Deportiva, Fotografía, 
Noticia, Reportaje, Inter-
net, Televisión y Radio.
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Temas del día

Última hora

Reclaman empresarios
falta de información 

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE LA PORTADA

El subgerente comercial explicó 
que los usuarios de consumo bajo, 
es decir aquellos que utilizan de 
300 a 400 kilowatts por hora al 
mes, con esta modificación ten-
drían un ahorro aproximado del 40 
por ciento en su gasto.

En los casos donde el consu-
mo aumenta hasta mil kilowatts 
por hora, el ahorro sería del 56 
por ciento, pero si el gasto rebasa 
los mil kilowats por hora al mes, el 
ahorro sólo será del 30 por ciento.

El funcionario de la capital del 
estado informó que el reajuste se 
especificará en el recibo con una 
etiqueta que dirá “Subsidio Go-
bierno del Estado”.

“Ese convenio habla precisa-
mente de beneficiar a la población, 
a los usuarios que estén facturando 
ahorita en tarifas 1A, 1B, 1C que 
pasarán a la tarifa 1D, van a gozar 
de ese beneficio”, dijo Lozoya.

Durante la onceava sesión del 
Consejo Consultivo de la CFE in-
tegrado por líderes empresariales, 
como CANACO, Canacintra, CA-
NADEVI, Asociación de Hoteles 
y Moteles, así como la COCEF, 
Delphi, Cementos de Chihuahua 
y Termoeléctrica en Samalayuca, 
que se llevó ayer aquí, el superin-
tendente respondió las dudas del 
reajuste en las tarifas.

El primero en preguntar fue 
Carlos Riquelme que acudió a la 
sesión en representación de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles. 

“Hoy en la mañana veíamos en 
el periódico algunas entrevistas de 
que este ajuste de tarifas no estaba 
consolidado que no entendíamos, 

yo quisiera que nos aclarara ese 
punto”, expresó.

El superintendente respondió 
que eso no era así, pues en la sub-
delegación estaban enterados del 
convenio firmado entre el gober-
nador César Duarte, el secretario 
de Energía y el director general de 
la CFE.

“No lo desconocemos, no es 
cierto... Sí es cierto que se llevó a 
cabo, no es cierto que no lo cono… 
claro que lo conocemos, que estu-
vimos presentes ahí, sí se llevó a 
cabo el convenio. Ese convenio 
tiene como finalidad beneficiar a 
todas las poblaciones con la tarifa 
1D”, afirmó.

Esta tarifa se aplica –detalló- a 
las poblaciones o sectores del te-
rritorio en donde su temperatura 
promedio mínima es de 31 grados, 
que en Juárez evidentemente se re-
basa, pues se ha llegado a tener un 
clima de 42 y hasta 44 grados cen-
tígrados.

El jefe de la oficina de CFE en 
Juárez dijo que a nivel local espe-
ran que autoridades centrales les 
indiquen, cómo se llevará a cabo el 
reajuste en los recibos, actualmen-
te en lo que se trabaja es, en las mo-
dificaciones al sistema para hacer la 
adecuación. 

Otra de las preguntas en la se-
sión del Consejo Consultivo fue, 
si la tarifa se aplicaría para todo el 
año, o solamente durante el perío-
do de verano.

Jesús Guerrero Lozoya res-
pondió que el convenio estable-
ce que la vigencia inicia el 31 de 
mayo, al 31 de octubre, que co-
rresponde al mismo período de la 
tarifa subsidiada por la paraestatal 
para el verano.

NUEVA TARIFA DE LUZ ANUNCIADA POR EL GOBERNADOR

Responde a cuestionamientos 
superintendente de la Comisión 

Federal de Electricidad
» LA HISTORIA

El gobernador del Estado, César 
Duarte Jáquez, anunció el viernes 
pasado al inicio de su IV Informe 
de Gobierno la firma de un conve-
nio con el titular de la Secretaría 
de Energía, Pedro Joaquín Cold-
well, con el cual la población de 
Chihuahua tendrá una reducción 
de 50 por ciento en las tarifas de 
la energía eléctrica.

El sábado 5 de octubre activis-
tas como Victoria Caraveo y el 
entonces diputado federal David 
Rodríguez recordaron que desde 
los años 90  organizaciones de la 
sociedad civil habían exigido la 
reducción de tarifas y el cambio 
de tarifa de 1A a 1D que es lo que 
le correspondía  a Juárez por los 
promedios de clima que prevale-
cen en esta frontera.

El martes 7 el superintendente de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad,  Jesús Guerrero Lozoya 
admitió que desconoce cualquier 
detalle de los descuentos en las 
tarifas de la luz que el Gobernador 
anunció hace cinco días durante 
su cuarto informe de gobierno.  El 
funcionario de la CFE en Juárez 
tampoco sabe –reconoció- del 
ajuste de tarifas que refirió la 
diputada federal Beatriz Córdova 
aquí en Juárez establecidas desde 
el pasado mes  de febrero.
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No lo desconocemos, no es cierto... Sí es cierto que se 
llevó a cabo, no es cierto que no lo cono… claro que lo 
conocemos, que estuvimos presentes ahí, sí se llevó a 

cabo el convenio. Ese convenio tiene como finalidad beneficiar a 
todas las poblaciones con la tarifa 1D”

Jesús Guerrero Lozoya / Superintendente de la CFE

Quiere el SAT sumar
más contribuyentes

FÉLIX A. GONZÁLEZ /
 DE LA PORTADA

Asimismo, Gil Calles del 
Ángel, administrador local 
del SAT, Gerardo Saucedo 
Franco de la Secretaría de 
Economía y Carlos Arnulfo 
Sáenz, por parte del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social.

“Lo que buscamos es 
que todos esos contribu-
yentes que están en la infor-
malidad, se acerquen con 
nosotros; son alrededor de 
550 mil en toda la entidad 
federativa”, expresó Gil Ca-
lles del Ángel.

Expuso que hasta el mes 
de septiembre, en Ciudad 
Juárez, ya se tenía un avance 
de contribuyentes inscritos 
de más de 60 mil, en tanto 
que en la ciudad de Chihu-
ahua, se llevan anotados 69.

“Podemos decir que 
tenemos un universo pen-
diente de incorporar de 
alrededor de 400 mil en la 
entidad; no traigo el dato 
preciso de cuántos de estos 

ciudadanos se encuentran 
en Ciudad Juárez”, añadió.

Gil Calles, señaló que se 
trata de un programa que 
está abierto, no hay una fe-
cha límite por lo que se invi-
ta a los ciudadanos para que 
se acerquen a realizar sus 
trámites de incorporación.

Expuso que aparte de 
los módulos itinerantes que 
estarán desde la semana 
que entra en algunos pun-
tos importantes de la ciu-
dad, en las oficinas del SAT 
se contará también con 
ventanilla especial.

Nominan a
dos reporteros

de Norte a 
premio estatal

Lo que bus-
camos es que 
todos esos 

contribuyentes que están 
en la informalidad, se 
acerquen con nosotros; 
son alrededor de 550 
mil en toda la entidad 
federativa”

Gil Calles del Ángel
Administrador

 local del SAT

Minimiza Infonavit las movilizaciones 
FÉLIX A. GONZÁLEZ

A 24 horas de la toma de las 
oficinas de Infonavit por par-
te de usuarios en cartera ven-
cida, la titular de Infonavit, 
Irene Margarita Ornelas Ca-
sas, minimizó el movimiento, 
tras señalar que “son las mis-
mas 18 personas de siempre, 
que en los últimos años han 
llevado ese tipo de reclamos”. 

Sin embargo la funcio-
naria federal, reconoció que 
personal de Gobernación Fe-
deral, así como de las oficinas 
centrales de Infonavit, ven-
drán especialmente el próxi-
mo 22 de octubre a atender a 
los inconformes a partir de la 
protesta.

“Son situaciones a las que 
ya se les dio atención; ellos 
quieren una atención espe-
cializada y pues se les dio la 
cita; la inconformidad no 

es generalizada; son sólo 18 
personas cuyos casos nos han 
llevado desde hace meses”, 
reiteró la entrevistada.

Agregó que es falso que 
hayan sido más de 100 usua-
rios los que participaron en 
el acto de protesta en el que 
por más de cuatro horas las 
oficinas de Infonavit, en 
esta frontera permanecie-
ron bloqueadas.

Durante la manifestación, 
fueron expuestos ante los 
diferentes medios de comu-
nicación, diferentes casos de 

usuarios quienes reclaman el 
acoso que sufren por parte 
de los distintos despachos 
de cobranza contratados por 
Infonavit para recuperar la 
cartera vencida.

La titular de Infonavit en 
Juárez, señaló que a pesar 
de las protestas que existen, 
ningún ciudadano se ha acer-
cado a denunciar algún trato 
inadecuado por parte de los 
abogados de los distintos 
despachos.

“Ellos son prestadores 
de servicio de Infonavit, si 

alguien tiene una queja con-
creta, por favor que nos la 
haga llegar o lo presente por 
escrito para nosotros hacer lo 
conducente”, señaló.

Dijo que esto es indepen-
diente de lo que pueda hacer 
la Condusef, que ahora ten-
drá más facultades para regu-
lar la actuación de los despa-
chos de cobranza.

De acuerdo a la informa-
ción difundida a nivel nacio-
nal, los abogados no podrán 
buscar a los deudores des-
pués de las 10 de la noche; 
no podrán marcarles de nú-
meros ocultos y no podrán 
amenazarlos.

Todo lo anterior eran las 
quejas recurrentes por parte 
de cientos de usuarios del In-
fonavit que demandaban un 
freno a este tipo de empresas 
que provocaban estrés a los 
ciudadanos.

Son situaciones a las que ya se les dio aten-
ción; ellos quieren una atención especializada 
y pues se les dio la cita; la inconformidad no 

es generalizada; son sólo 18 personas cuyos casos nos 
han llevado desde hace meses”

Irene Margarita Or nelas Casas
Titular del Infonavit

Manifestantes el pasado martes al exterior de la oficinas de la dependencia.

Trasladan a 22 policías
de Iguala a penal federal

EL UNIVERSAL

México.- Elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Iguala, acusados por 
la Fiscalía General del Estado 
de participar en la privación 
de la vida y desaparición de 
normalistas de la escuela 
rural de Ayotzinapa fueron 
trasladados a un penal fede-
ral, mientras se determina su 
situación legal. 

Los 22 elementos que 
fueron detenidos un día 
después de los hechos 
registrados el 26 de sep-
tiembre comenzaron a ser 
trasladados desde el puer-
to de Acapulco a un penal 
federal bajo la jurisdicción 
de la Comisión Nacional 
de Seguridad. 

Los elementos de segu-
ridad municipal son investi-
gados por la Fiscalía estatal y 
por la Procuraduría General 
de la República por los dis-

paros de arma de fuego en 
contra de autobuses de los 
estudiantes, así como por la 
desaparición de los mismos 
durante la tarde noche del pa-
sado 26 de septiembre en una 
de las principales avenidas de 
Iguala, Guerrero. 

De acuerdo con fuentes 
del gobierno federal y estatal, 
los elementos estarán inter-
nados mientras el Ministerio 
Público local y federal conti-
núan con las investigaciones 
y determinan cuáles son los 
delitos por los cuales tratarán 
de ser procesados ante un 
juez. 

Este miércoles, policías 
municipales que no fueron 
detenidos fueron trasladados 
al estado de Tlaxcala para 
ser capacitados y realizarles 
pruebas de control de con-
fianza para determinar si son 
aptos para prestar sus servi-
cios como cuerpos de seguri-
dad pública. 

Agentes federales resguardan sitio donde se realizan protestas por los normalistas 
asesinados
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Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Por existir un 
conflicto de interés y haber 
incurrido en la comisión de 
varios delitos, Jaime Herrera 
Corral debe ser destituido 
de la Secretaría de Hacienda, 
pues a la vez funge como re-
presentante legal Unión Pro-
greso, afirmó el activista Jaime 
García Chávez, quien presen-
tó una publicación del Diario 
Oficial de la Federación del 
17 de abril de 2014 donde se 
asienta su participación en di-
cha institución de crédito. 

Dicho documento, oficio 
número P025/2014, Expedien-
te CNBV.312.211.23(7734) 
que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación es la au-
torización para la creación del 
Banco Unión Progreso Chihu-
ahua S.A. Institución de Banca 
Múltiple.

En su primer párrafo se-
ñala que el 19 de diciembre 
de 2013 y el 21 de febrero del 
2014 Unión Progreso inició 
trámites a través de su repre-
sentante legal, Jaime Ramón 
Herrera Corral, para conver-
tirse en banco.

A su vez, Jaime Herrera, 

secretario de Hacienda estatal, 
rechazó haber actuado a la vez 
como funcionario público y 
directivo de la institución de 
crédito de la que fue director, así 
como el haber incurrido en des-
viación de recursos públicos.

Jaime García Chávez pre-
sentó también un documento 
de la calificadora Moody’s, 
donde afirma que las califica-
ciones de Unión de Crédito 
Progreso tienen una perspec-
tiva negativa.

El texto entregado por el ex 
diputado local tiene una parte 
resaltada donde se señala que 
“las calificaciones también 
incorporan preocupaciones 
en torno al gobierno interno 
por motivo de la exposición 
potencial de Unión Progreso 
a conflictos de interés deriva-
dos de las relaciones que exis-
ten entre los accionistas de la 
unión de crédito y algunos 
funcionarios del gobierno del 
estado de Chihuahua, donde 
se ubica la sede de la entidad”.

Cuando Jaime Herrera se 
presentó ante las autoridades 
hacendarias como represen-
tante de Unión Progreso, ya 
era secretario de Hacienda del 
gobierno de Chihuahua.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “La confron-
tación se resuelve en las 
urnas”, aseveró el goberna-
dor César Duarte Jáquez, 
quien llamó al medio políti-
co a asumir cada quien sus 
responsabilidades y evadir 
los debates que retrasan la 
aplicación de la justicia, lo 
anterior durante la presen-
tación del primer informe 
de gobierno del presidente 
municipal de Chihuahua 
Javier Garfio Pacheco.

“Convoco a todos los 
chihuahuenses a trabajar 
por los valores superiores 
de Chihuahua, es válido 
y legítimo defender las 
ideas, lo que no es válido 
es distraer la atención de 
todos y utilizar los pro-
blemas de los más débiles 
para aprovecharlos en la 
competencia política”, rei-

teró el mandatario.
Manifestó que los 

asuntos de justicia se de-
ben resolver en las ins-
tancias creadas para este 
fin, mientras que las cues-
tiones políticas se deben 
tratar precisamente entre 
los políticos, por lo cual 
exhortó a la sociedad a no 
mezclar ambos aspectos.

“No hemos entendido 
que hay tiempos y que los 
procesos electorales que 
empiezan con meses de 
anticipación queremos lue-
go prolongarlos con falsos 
debates para alimentar el 
interés político y no buscar 
la solución de problemas”.

Consideró que cuando 
uno quiere solucionar un 
problema se resuelve, por-
que hay la voluntad y que 
no hay nada que no se pue-
da resolver si en ambas par-
tes hay voluntad de hacerlo.

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal En-
rique Serrano presentará hoy 
al Cabildo su Primer Informe 
de Gobierno y mañana lo hará 
frente a una audiencia convo-
cada a una reunión pública 
que se transmitirá en directo 
por radio y televisión.

El Secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana Silveyra 
informó que el alcalde presenta-
rá su primer informe en una se-
sión solemne de Cabildo hoy a 
las 12:00 horas en el tercer piso 
de la presidencia municipal.

El coordinador de la frac-
ción panista del Cabildo, el 
regidor José Márquez Puen-
tes, cuestionó la supuesta “so-
lemnidad” de la sesión ya que 
el presidente dirigirá el infor-
me a los presentes en el salón 
Francisco I. Madero y la visión 
que tienen los regidores sobre 
su desempeño no traspasará 
las mismas paredes.

Quintana Silveyra señaló 
que durante la sesión solemne, 
el presidente municipal entrega-
rá el documento que contiene el 

informe y los representantes de 
cada uno de las fracciones polí-
ticas del Ayuntamiento toma-
rán la palabra cada uno durante 
cinco minutos, con el propósito 
de que adopten una postura con 
relación al desempeño de la ad-
ministración municipal.

El Cabildo nombrará una 
comisión especial de regido-
res que en 45 días tienen que 
rendir un informe sobre el re-
sultado del análisis y revisión 
del primer informe presenta-
do por el presidente.

El protocolo estipula que 
el presidente hará uso de la 
palabra antes de la declaración 
de la clausura de la sesión.

La presentación oficial 
del informe de la alcaldía será 
transmitido en Internet.

Quintana informó que el 
alcalde dirigirá un mensaje 
con motivo de su primer in-
forme ante la comunidad en 
general e invitados, mañana a 
las ocho de la noche en el Cen-
tro Cívico Paso del Norte.

Televisoras y estaciones 
radiofónicas transmitirán este 
evento en vivo.

FRANCISCO LUJÁN

Más de 25 empresas mos-
traron interesadas en prestar 
sus servicios para la imple-
mentación del proyecto de 
sustitución de luminarias del 
sistema de alumbrado públi-
co por tecnología LED por 
un monto de 500 millones de 
pesos que el Gobierno muni-
cipal pretende contratar.

El oficial mayor Alfredo 
Aguirre Carrete, señaló que 
próximamente enviarán la 
propuesta al Cabildo para 
que autorice la contrata-
ción del empréstito y luego 
convocarán a las empresas 
interesadas para que presen-
ten las propuestas técnicas y 
financieras.

Adelantó que la decisión 
se extenderá al Congreso 
del Estado de Chihuahua de 
acuerdo con la Ley de Deuda 
Pública del Estado.

Precisó que si el pago del 
crédito trasciende los próxi-
mos dos años de la presente 
administración, la decisión 
también tiene que pasar por 
la aprobación del Congreso 

del Estado porque involu-
cra las gestión de un futuro 
gobierno.

El presidente municipal 
adelantó que en breve pre-
sentará la iniciativa al Ca-
bildo pero el secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Silve-
yra Quintana, informó que 
aún estaba en espera de reci-
bir la propuesta a través del 
gabinete económico de la 
presidencia municipal y que 
hasta entonces estaría en 
condiciones de iniciar con 
el cabildeo con los miem-
bros del Ayuntamiento.

El oficial mayor señaló 
que el proyecto de sustitu-
ción de luminarias por tec-
nología LED es impulsado 
directamente por el presi-
dente municipal desde hace 
casi un año y con el apoyo 
técnico de funcionarios de 
la Dirección General de 
Alumbrado Público.

Añadió que durante este 
tiempo más de 25 empresas 
distribuidoras y prestadoras 
de servicios relacionadas 
con iluminación con lám-
paras LED, han ofrecido 

sus productos a la adminis-
tración municipal y algunos 
instalaron luz blanca en sec-
ciones de vialidades con la 
finalidad de demostrar los 
beneficios que ofertan.

Aguirre señaló que todas 
estas empresas son locales y 
nacionales, distribuidoras y 
prestadoras de servicios de 
diversas marcas internacio-
nales que fabrican lumina-
rias tipo LED.

De acuerdo con repre-

sentantes del Ayuntamiento 
consultados confirmaron 
que después de la presenta-
ción del primer informe del 
presidente municipal, la se-
mana que entra, entrarán de 
lleno al análisis y discusión 
de este proyecto que invo-
lucra mejoras en la presta-
ción del servicio al mismo 
tiempo que se generará un 
compromiso financiero que 
trascenderá el ejercicio de la 
actual administración.

FRANCISCO LUJÁN

La empresa operadora de la 
Ruta Troncal Tierra Nueva–
Presidencia, Intra de Juárez 
S.A. de C.V., arrendará la floti-
lla de 50 camiones propiedad 
del Gobierno municipal de 
Juárez sólo durante 10 meses.

El secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana Silve-
yra, informó que finalmente 
entregaron el contrato a los 
transportistas para que lo fir-
maran y que éstos estaban de 
acuerdo con todas sus cláusu-
las, por lo que ayer mismo es-

taría signado por ambas partes.
Confirmó que las unida-

des por las que el Municipio 
pagó 117.2 millones de pesos, 
serán rentadas en 10 mil pe-
sos mensuales cada una: 333 
pesos diarios.

Informó que la empresa 
transportista pagará al Mu-
nicipio un millón de pesos 
mensuales por el aprovecha-
miento de la flotilla de ca-
miones Mercedes Benz Gran 
Torino 2009, ya que además 
del arrendamiento de 500 
mil pesos mensuales de los 50 
camiones los concesionarios 

del corredor troncal, liquida-
rán el costo del mismo arren-
damiento retroactivo al 28 de 
noviembre de 2013, fecha en 
que se puso en marcha la fase 
preoperativa de la ruta.

Quintana señaló que el 
contrato contiene las obliga-
ciones necesarias para que los 
transportistas regresen en 10 
meses las unidades bajo las 
condiciones físicas y mecáni-
cas de operación, aunque se le 
hizo notar que la empresa no 
cuenta con el taller ni las herra-
mientas para el mantenimien-
to y reparación de las unidades.

Sin embargo, el funciona-
rio aseguró que este aspecto 
ya estaba resuelto para no 
lesionar los intereses del pa-
trimonio de la ciudad, por lo 
que al término del plazo de 
arrendamiento, si los interesa-
dos ya no los quieren rentar, 
el Municipio tiene la opción 
de venderlos.

Precisó que al término de 
10 meses, dependiendo de la 
relación y cumplimiento de las 
bases del contrato, el consejo 
de Intra de Juárez puede exten-
der el término del contrato de 
la renta de los camiones.

Pide activista destituir
a Jaime Herrera Corral

Es señalado de actuar como funcionario público y directivo de institución de crédito

‘Se deben evadir 
falsos debates’

Se interesan 25 empresas 
en proyecto de alumbrado

Sustitución de luminarias en avenida principal.

Presentará Serrano hoy su
primer informe de Gobierno

Rentarán 50 camiones sólo durante 10 meses

Autobús del transporte semimasivo.

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Se apreciaron activistas loca-
les de Morena, Resssiste, fa-
miliares de personas desapa-
recidas, Centro de Derechos 
Humanos Paso Del Norte, 
Comité Médico Ciudadano, 
maestros, académicos y estu-
diantes de agrupaciones de 
izquierda, entre otras organi-
zaciones y grupos civiles.

A las 20:20 horas el con-
tingente arribó a las instalacio-
nes del puente internacional 
Córdova–Américas y subió a 
la joroba, instalando un equi-
po de sonido en una de las ca-
mionetas que llevaban, justo 
en el límite entre los Estados 
Unidos y México.

Dieron a conocer algu-
nos líderes de la Normal Su-
perior de Saucillo y de egre-
sados de esa institución, que 
el movimiento de protesta 
se estaba desarrollando de 
forma simultánea en varias 
localidades del país y en el 
Distrito Federal.

“Un gobierno que mata 
a sus estudiantes está conde-
nado a dirigir una nación sin 
futuro”, dijeron ante los cen-
tenares de personas que hi-
cieron crecer la manifestación 
durante su trayecto.

Asentaron que hay una 

irritación social a nivel na-
cional por “la barbarie que 
se cometió el pasado 26 de 
septiembre en contra de los 
alumnos de la Escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero”.

Martín Chaparro, repre-
sentante del Centro de Ac-
tualización del Magisterio, 
denunció que los cuerpos 
localizados sin vida en Ayo-
tzinapa, sean o no de los es-
tudiantes desaparecidos, re-
presentan una atrocidad en la 
violación de los derechos hu-
manos y una barbarie del go-
bierno que sigue complacien-
te con el crimen organizado, 
asentó. Indicó que esto es una 
regresión en el país por la exis-
tencia de la desaparición forza-
da y culpó al gobierno local de 
dicho municipio de Guerrero, 
por la ausencia de los jóvenes 
estudiantes normalistas.

Dijo que la administra-
ción federal persigue una polí-
tica de acoso contra las escue-
las normalistas del país, en el 
contexto de la precariedad de 
sus estudiantes.

A su vez representares del 
Frente de Egresados Norma-
listas Rurales, cuestionaron 
esa actitud oficial y dijeron 
que el único delito de los es-
tudiantes era ser alumnos de 
una escuela para pobres.

Hasta la mitad del puente 
llegaron dos agentes de Con-
trol de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados Uni-
dos, quienes vigilaban la ma-
nifestación, en tanto que en la 
aduana fronteriza, los oficiales 
de Comercio Exterior y del 
Ejército, se mantuvieron en el 
área de garitas sin intervenir.

Anuncian
manifestantes
más acciones

de protesta

Movimiento de protesta se dirige hacia el “Puente Libre”. El grupo lanza consignas apostado en la joroba del cruce fronterizo.
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Opinión

LA AUSENCIA DE Marco Adán Quezada en el primer informe 
de Javier Garfio tocó las fibras más sensibles del priismo chihuahui-
ta, que debió hacer de tripas corazón para saludar a los “contras” 
panistas, Juan Blanco y Carlos Borruel, y no al de casa expulsado a 
empujones por los patriarcas en turno de la familia tricolor.
 
LOS EX ALCALDES Borruel y Blanco aprovecharon toda la 
cancha en el Centro de Convenciones, dejándose palmear por los 
anfitriones del PRI mientras en algún punto de la ciudad siguió 
desterrado el ex alcalde priista Quezada, acosado violentamente 
por Palacio de Gobierno debido a la tragedia del Aeroshow ocu-
rrida a sólo unos días de concluir su administración, en octubre del 
año pasado.
 
GARFIO DIO su informe ante más de mil priistas, muchos de 
ellos seguidores de Quezada, que así como llegaron así salieron: 
con un sabor agridulce y una sensación de desconsuelo por la falta 
de su correligionario. “No se vale, si él hubiera actuado como están 
actuando Garfio y compañía ahora, no estarían en esas sillas. El PRI 
hubiera perdido la elección. Son unos malagradecidos”, dijo a Mi-
rone una jefa seccional.
 
A SU VEZ, la presencia del alcalde de Juárez, Enrique Serrano, no 
fue más allá del morbo grillo chihuahuita por su condición de pre-
candidato a gobernador. Entre la tropa de aquella ciudad es equis. 
Muy pocos en las bases del priismo lo identifican. Quizá al rato 
Palacio lo lleve a los correspondientes baños de pueblo para que lo 
ubiquen.
 
GARFIO CONTÓ en su evento con la presencia del gobernador, 
pero de ahí en fuera hubo notables ausencias, entre ellas las de las 
senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio (agredida verbalmente 
hace días por el alcalde Garfio). 

FINALMENTE Miguel Ángel Mendoza Rangel, representante 
de la oficina local del Instituto Chihuahuense de la Cultura en Go-
bierno del Estado de Chihuahua (Ichicult), causó baja de la nómi-
na estatal. El pasado lunes sorpresivamente recibió la mala noticia 
desde chihuahuitas tierras solicitándole la renuncia.
 
MENDOZA se convierte así en el primer “chanate” (chanatito) 
que cae de la estructura estatal, luego de que el gobernador César 
Duarte había anunciado los reacomodos en su gobierno para des-
pués del cuarto informe.
 
EL EX funcionario se mantuvo en el cargo desde la pasada admi-
nistración estatal pese a los graves señalamientos de anomalías que 
pesaban en su contra.
 
MIRONE siempre tuvo la razón al publicar en este espacio la lar-
ga cola que arrastraba el ex funcionario estatal, quien en su afán de 
permanecer en el Ichicult hasta cartas mandó a este escribidor para 
desmentir lo publicado.
 
EL TIEMPO es buen digestivo y le dio la razón a Mirone. El verda-
dero motivo por el que lo echaron fue por los desvíos de recursos 
que arrojó una auditoría ordenada desde hace seis meses por el ar-
qui Fermín Gutiérrez, director del instituto.
 
UNA DE esas anomalías encontradas fue el apoyo con recursos de 
miles de pesos a HELP! Arquitectura Social, para el montaje de es-
cenarios de los dos últimos eventos de la Toma de Ciudad Juárez. 
Curiosamente, los dueños de esta sociedad anónima son su hijo 
Miguel Mendoza y un tal Pablo Juárez, que también es el organiza-
dor de Literatura en el Bravo del Ichicult al mismo tiempo.

EN EL tricolor se ha levantado una gran controversia por la per-
manencia de Gilberto Ontiveros Chávez y Héctor Salazar Polanco 
en la Secretaría de Vinculación y la Secretaría de Afiliación respec-
tivamente, del Comité Municipal del Revolucionario Institucional.
 
ALGUNOS priistas esperaban que estos dos personajes fueran se-
parados de sus cargos partidistas, tal y como ocurrió en la adminis-
tración municipal en donde fungían como funcionarios públicos. 
Ambos fueron señalados por apoyar a ese partido desde las estruc-
turas de gobierno. Ahora son investigados por la PGR.
 
ONTIVEROS y Salazar están sujetos a una denuncia penal. Algu-
nos opinan que es motivo suficiente para que sean destituidos de 
las secretarías que ostentan. Sin embargo eso no ha ocurrido; por el 
contrario, los dos siguen realizan actividades preelectorales, cuando 
fueron acusados por delitos electorales.
 
LA ADVERTENCIA que lanzan esos críticos a la dirigente del 
PRI, Mayra Chávez, es que si los siguen manteniendo en ese cargo, 
ella también podrían ser partícipe de las irregularidades.
 
ALGUNOS interpretan que Salazar y Ontiveros recibían las órde-
nes de la dirigente del Comité Municipal, tal y como quisieron in-
volucrar al presidente Enrique Serrano, quien atinadamente cortó 
de tajo toda vinculación con sus subordinados.
 
AL RESPECTO Mayra Chávez a dicho que Gilberto y Héctor no 
serán destituidos de su encargo partidista toda vez que no están sus-
pendidos sus derechos políticos porque hasta ahora no existe una 
resolución judicial o condena que así lo justifique.
 

LOS CHISMOSONES mironianos aseguran que la maestra 
Adriana Terrazas Porras no pudo contener las de cocodrilo el lunes 
pasado al salir del despacho del alcalde, Enrique Serrano, en don-
de fue notificada que sería separada de la Dirección de Desarrollo 
Social.
 
NO ERA para menos. Hasta ese momento la cayó el veinte de que 
la candidatura por diputación se le escurría como agua entre las 
manos, pus además les pidieron aislarse por un tiempo de la presi-
dencia y de la prensa. Ahora la directora busca al o a la culpable de 
su desgracia. O sea, seguirá cometiendo errores.

 EXISTEN varias versiones sobre los probables responsables de 
haber filtrado los audios a los panistas. Una de ellas apunta a em-
pleados descontentos que fastidiados por la presión de sus jefes los 
hacen cumplir con el compromiso político –actividades partidis-
tas– en horarios fuera de la jornada laboral.
 
HAY otras versiones que involucran a la diputada Laura Domín-
guez como la posible autora intelectual del “complot” político, 
en especial dirigido a Adriana Terrazas y a su gente como Héctor 
Salazar, con quienes ha sostenido serios y constantes enfrenta-
mientos. No olvidemos que Domínguez juega ahora en dos 
aguas (PAN y PRI) y se ha convertido en experta en colocación 
de pájaros en los alambres.

 
VIVIMOS tiempos de “informitis”. Ahora le toca al diputado local 
Toño Andreu Rodríguez hacer lo propio ante ciudadanos del tercer 
distrito.
 
ANDREU se adelantó a sus compañeros de bancada. Será el pri-
mero en rendir su primer informe de actividades legislativos. Fue 
mucha su impaciencia que no cuidó las formas al entregar invita-
ciones antes que las del presidente municipal Enrique Serrano Es-
cobar, quien dará su informe este viernes por la noche.
 
EL EVENTO del diputado Andreu se llevará a cabo el lunes 13 de 
octubre a las 17:00 horas en el salón La Cúpula del hotel Lucerna. 
El representante del tercer distrito, destacará su actividad legislativa 
y la representación del Congreso como presidente en el primer pe-
riodo ordinario de sesiones del primer año legislativo.
 

EL COMITÉ Ejecutivo Nacional del PAN emitió la convocatoria 
para la elección del siguiente presidente y a los miembros del nuevo 
Comité Municipal durante el siguiente periodo. Apenas se enteró 
aquí el actual dirigente, Hiram Contreras Herrera, mandó los escri-
tos de impugnación en contra de dicha convocatoria.
 
A ESTA hora el paquete que contiene seis escritos de impugnación 
en contra de la convocatoria que lanzó el Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN para la renovación del Comité Municipal, estaría llegando 
a las instalaciones blaquiazules, ubicadas allá en la avenida Coyoacán 
de la colonia del Valle en la famosa Delegación Benito Juárez.
 
UNO DE los escritos es promovido por el propio Hiram Con-
treras. Insiste que por estatuto no debe haber elección, porque el 
proceso del 2015 está a la vuelta de la esquina y no hay las condi-
ciones para llevar a cabo una elección interna. Se desconoce cuáles 
panistas promueven los otros cinco recursos de impugnación ante 
esa primera instancia.
 

A MIRONE le llegó la información detallada sobre la sesión ex-
traordinaria que llevó a cabo el Comité Municipal del blanquiazul 
el pasado martes. El único punto a tratar fue lo relativo al padrón 
irregular con afiliaciones “falsas”.
 
DESDE Chihuahua llegó el Secretario General, José Luévano, a dar 
a conocer el documento donde indica que para el CEN y el CDE 
no hay ninguna irregularidad. Eso orilló a los miembros del Comité 
a un debate acalorado que se extendió por buen tiempo.
 
LOS PRIMEROS en abrir fuego fueron David Rodríguez y Lety 
Corral, quienes pidieron una investigación más amplia. Después de 
un debate entre todos los asistentes llegaron por mayoría de votos al 
acuerdo de presentar una denuncia a la PGR por que existen prue-
bas como videos y testimonios en poder de algunos miembros.
 
TODA LA discusión se dio una horas de que se publicara la Con-
vocatoria para renovar la dirigencia local, donde ya las cosas indican 
que se están saliendo de control.
 
HIRAM Contreras quiso calmar los ánimos pero no pudo contro-
lar a los enojados miembros del comité que le exigieron que sea él 
quien encabece la denuncia ante la PGR para exigir transparencia 
y que se llegue hasta las últimas consecuencias en este tema del pa-
drón panista.

 
INTOLERANTE A los medios de comunicación. Así se pudo 
percibir a la subdelegada de Infonavit en Juárez, quien luego de 
una serie de preguntas incómodas, después de la toma de oficinas, 
no pudo esconder su molestia que la hizo temblar de sus manos y 
fruncir el ceño.
 
IRENE MARGARITA Ornelas Casas, llegó al clímax del enojo 
cuando uno de los reporteros le cuestionó por qué era tan difícil lle-
gar a su oficina. La prepotencia de los guardias privados que operan 
en la subdelegación de Infonavit no dejan traspasar un centímetro.
 
TODO ESO OCURRIÓ ayer en las oficinas de Gobierno del Es-
tado, donde la funcionaria federal acudió como invitada para hablar 
sobre las bondades del programa Crezcamos Juntos con el que se 
busca integrar a la formalidad a miles de personas.

MILES DE USUARIOS del ViveBús Juárez sudan ahora sí que la 
gota gorda.
Por instrucciones de no sabemos quién, pero muy probablemente 
de Raúl Rodríguez, el mandamás de Intra, según le dicen a Miro-
ne, todos los aires acondicionados de los 50 camiones del ViveBús, 
fueron apagados.

AUNQUE durante los últimos días las mañanas han sido frías y por 
las tardes refresca sabrosón, al mediodía las temperaturas siguen 
siendo como las de cualquier día de verano por lo que el calor arriba 
de las unidades se vuelve insoportable.
 
EL ARGUMENTO que los choferes dan a los usuarios es que esa 
es la orden que les dieron para ahorrar diesel. A ver cuál es la res-
puesta que dan los directivos de Intra.

-Deprime a tricolores falta de Marco a informe de Garfio
-Cae chanatito estatal por corrupción… ¡¿¿¿No qué no???!

-Mayra sostiene a Adriana y Héctor, los corridos
-Revientan bilis chicos de la prensa a jefa del Infonavit

-Hiram impugna en caliente convocatoria

POR CATÓN

Aquella chica estaba ligeramente em-
barazada. Le dijo a su galán: “¿Ya se te 
olvidó que me prometiste casarte con-
migo?”. “No se me ha olvidado –repli-
có el cínico individuo–. Pero dame un 
poco más de tiempo y se me olvidará”. 
Fui a la cuna de la civilización. No es-
toy hablando de Saltillo: me refiero a 

Atenas, la eterna capital de Grecia, ciudad fundacional 
del pensamiento filosófico, de la belleza, de la democra-
cia y de otras galas del mundo de occidente cuyos frutos 
perviven hasta hoy (9 de octubre de 2014). Mi esposa y 
yo fuimos allá gracias a la invitación que me hizo Tarsicio 
Navarrete Montes de Oca, nuestro embajador en México. 
Tarsicio es hombre amable, afable, que ama profunda-
mente a México y lo representa con tino y elegancia. En 
la residencia de la embajada, de la cual es cálido anfitrión 
junto con su gentil esposa Luz María, se cultivan y dan a 
conocer las buenas cosas mexicanas: la comida y la can-
ción, el arte y la cultura. A Tarsicio y Luz María les expre-
so mi agradecimiento, lo mismo que al eficiente Ministro 
Fernando Sandoval, y a su señora Martha, igualmente 
gentilísima. Gracias también al cordial personal de la em-
bajada: a Rosa, a Paloma, a Mihalis y Sebastián. En Atenas 
dicté tres conferencias. Peroré primero en Asclaye, sitio de 
reunión de los latinoamericanos, donde campean el don-
de de gentes y el grato humor de don Gerónimo Vázquez, 
su presidente. Luego tuve el honor de hablar en el Institu-
to Cervantes, casa de España en Grecia, que preside con 
señorío su director, don Víctor Andresco. Ahí una hermo-
sa dama griega, traductora oficial de la ONU, me dijo al fi-
nal unas lindas palabras: “Me sería muy difícil traducir sus 
conferencias. Son una obra de arte, y la belleza no se pue-
de traducir”. Estuve luego en Abanico, institución dirigida 
con brillo por Leonora Moroleón, donde se enseñan las 
lenguas romances a los atenienses. ¡Qué sonoro aplauso 
recibí ahí de los estudiantes! Un orgullo adicional: por un 
feliz encadenamiento de las circunstancias nuestra visita a 
Atenas coincidió con la presencia ahí de la doctora María 
Leoba Castañeda Rivas, la primera mujer en ser electa di-
rectora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Conocer 
y tratar a la prestigiada jurista fue para mí un honor, y más 
cuando me convocó a regresar a mi alma mater. Lo haré, 
si la vida me autoriza, y llevaré conmigo mis recuerdos de 
estudiante joven y mi agradecimiento de hombre añoso 
que nunca olvida lo que ahí aprendió. Otro hecho felicísi-
mo: asistí con mi mujer a la celebración de nuestra Inde-
pendencia, en el hermoso patio del Museo Bizantino. Es 
la fiesta que más espera el mundo diplomático de Atenas, 
por la alegría y colorido de ese festejo mexicano. Asistie-
ron casi todos los embajadores de los países que tienen 
representación en Grecia, y acudieron también cientos 
de mexicanos y latinos. Desde un balcón del bellísimo re-
cinto el embajador Navarrete dio con emoción el Grito, y 
sus vivas a México fueron coreados por el entusiasmado 
público. La noche se vistió con el lujo de la actuación de 
un grupo de artistas encabezados por José Guadalupe Pa-
lacios y su asistente Ana. Deslumbraron a la concurrencia 
con su música y su danza. En verdad me sentí orgulloso de 
ellos: de Hugo Daniel Mellado, que canta hermosamente 
lo mismo las canciones vernáculas de México que la can-
ción del mundo; Rodrigo Ilizaliturri, pianista extraordina-
rio; Jazmín Luévano, soprano talentosa; Gilberto Cruz y 
Mónica López, cuyos bailables fueron ovacionados por la 
gente. Conservaré la memoria de este viaje como una de 
las más bellas de mi vida. Por ella le doy gracias a mi nuevo 
amigo, Tarsicio Navarrete, que tan en alto ha puesto siem-
pre el nombre de nuestro país. Un sujeto se presentó en la 
Procuraduría del Consumidor. Dijo: “Mi mujer tiene una 
semana perdida. No la encuentro”. Le contestó un funcio-
nario: “Ese asunto no es de nuestra competencia. Debe 
usted ir a la policía”. “¡No! –se alarmó el tipo–. ¡Ellos sí 
la encuentran!”. La señora llamó por teléfono al conserje 
del edificio. Le dijo: “Me está goteando el caño principal”. 
Respondió el hombre: “Le agradezco la confidencia, se-
ñora, pero creo que debería guardarse para usted misma 
sus intimidades”. FIN

Promesa
olvidada

Llegaron sin presentarse y me dijeron:
–Somos los puntos sobre las íes.
Me desconcerté al verlas, pues no las esperaba. Les pregunté, dudoso:
–Y ¿en qué puedo servirlas?
Me dijeron:
–Estamos cansadas ya de que nos pongan. Todo mundo dice eso de poner 
los puntos sobre las íes. ¿Por qué no dicen también “poner los acentos”? 
¿Por qué no usan otras letras y hablan, por ejemplo, de poner la diéresis 
en la u? 
Oí su queja y la encontré sumamente razonable. Quise, sin embargo, 
poner los puntos sobre las íes. Iba a hacerlo, pero me contuve por su 
actitud beligerante.
Callé entonces, no fuera que los puntos sobre las íes me pusieran los 
puntos sobre las íes a mí.

¡Hasta mañana!...

Por eso ayer pregunté 
–preguntar no está de sobra–,

y lo hice con gran zozobra:
“Iguala, sí. Iguala ¿qué?”.

“Siguen 
los conflictos 

en Iguala”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



AGENCIAS

México.- En al menos 5 esta-
dos y en el DF, miles de per-
sonas se manifestaron ayer 
por la desaparición de 43 
estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa.

Anoche, una 
marcha de más de 
10 mil personas 
arribó al Zócalo, 
luego de recorrer 
calles emblemáti-
cas de la capital.

Los padres de 
los normalistas 
de Ayotzinapa 
desaparecidos el 
26 de septiembre, 
estuvieron acom-
pañados por estu-
diantes de univer-
sidades como la UNAM, el 
IPN, la INAH, la UACM y la 
UAM, así como de organiza-
ciones sindicales y civiles.

En la manifestación parti-
cipó el líder moral perredista 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien 
fue agredido. Desconocidos le 
lanzaron objetos y le gritaron 
“asesino”.

Un templete se instaló 
frente a Palacio Nacional, des-
de donde se exigió justicia.

En tanto, un grupo de mu-
jeres de la Montaña y la Costa 
Chica de Guerrero protestó 
en la Secretaría de Goberna-
ción para exigir la presenta-
ción con vida de los 43 alum-
nos desaparecidos

Cada una cargaba una ve-
ladora y un clavel rojo, además 

de hojas blancas con los nom-
bres y fotografías de los estu-
diantes desaparecidos el 26 de 
septiembre en Iguala.

“Exigimos presentación 
con vida de los desaparecidos 
y castigo a asesinos, apoyo to-

tal a Ayotzinapa y 
las normales rura-
les del país”, se leía 
en una manta.

Al término de 
una representa-
ción, Edith Na-
zario, de Metla-
tónoc, demandó 
al secretario de 
Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio 
Chong, esclarecer 
el caso y castigar 
a los responsables.

SE MANIFIESTAN 
EN LA AUTOPISTA 
Estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa y de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero, 
familiares y maestros marcha-
ron sobre la Autopista del Sol 
para exigir la presentación con 
vida de los 43 normalistas.

En la protesta, además de 
los maestros de la Coordina-
dora Estatal de Trabajadores 
de la Educación, participaron 
trabajadores universitarios, 
sociedad civil y policías de la 
Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias. 

A gritos, los manifestantes 
exigeieron la salida del go-
bernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre, y la detención del 
alcalde perredista de Iguala, 
José Luis Abarca, quien se en-
cuentra prófugo.

Señalan al edil como el 
autor intelectual de los seis 
asesinatos ocurridos el 26 de 
septiembre en Iguala y la des-
aparición de los normalistas. 

En la capital de Morelos, 
en tanto, encabezados por 
estudiantes de la Normal Ru-
ral de Amilcingo, marcharon 
universitarios e integrantes de 
organizaciones sociales.

Maestros realizaron blo-
queos en varios puntos del 
Oaxaca. 

TAMBIÉN EL EZLN
Incluso el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional mar-
chó silenciosamente en San 
Cristóbal de las Casas. Unos 
20 mil indígenas encabezaron 
la manifestación en apoyo a 
los estudiantes de la Normal 
de Ayotzinapa.

Encabezados por el “co-
mandante Tacho”, hombres, 
mujeres y niños portaron pan-
cartas para demandar justicia.

“No están solos”, “Su rabia 
también es nuestra”, “Su dolor 
es nuestro dolor”, decían.

AGENCIA REFORMA

Washington.- Los hechos de 
Iguala son el asunto más gra-
ve que ha ocurrido en México 
en materia de derechos hu-
manos desde la matanza de 
Tlatelolco en 1968, consideró 
José Miguel Vivanco, direc-
tor de Human Rights Watch 
(HRW) para las Américas.

“No conozco de un hecho 
similar al que estamos lamen-
tando en Iguala. Creo que tene-
mos que remontarnos lamenta-
blemente a Tlatelolco a fines de 
los años 60, donde se dieron he-
chos tan macabros”, denunció.

En rueda de prensa, Vivan-
co presentó una carta dirigida 
al secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
en la que señala la desidia y 
negligencia del Gobierno fe-
deral para afrontar las miles 
de desapariciones registradas 
en México y aportar solucio-

nes concretas.
También recordó que mi-

les de personas siguen des-
aparecidas en el país sin que se 
hayan producido condenas, ni 
avances significativos para lo-
calizar su paradero o castigar a 
los responsables.

En su misiva, demandó 
que el Gobierno mexicano 
publique al menos los nom-
bres de los más de 22 mil des-
aparecidos registrados.

“En vez de aclarar el pro-
blema, el Gobierno de Peña 
Nieto ha emitido una serie de 
anuncios contradictorios que 
han suscitado más interrogan-

tes de los que han respondi-
do”, reprochó.

Asimismo, pidió que los 
esfuerzos del Gobierno no se 
queden sólo en promesas y 
discursos que después no se 
cumplen.

“Hay desidia y negligencia 
del Gobierno actual y creo que 
eso queda en evidencia a pesar 
de los anuncios, las promesas y 
los discursos”, reclamó.

“Hay una enorme improvi-
sación, los derechos humanos 
son un tema secundario y sólo 
se reacciona frente a escándalos 
mayores cuando la opinión pú-
blica exige respuestas, cuando 
los medios provocan”.

Vivanco dijo esperar una 
respuesta del Gobierno de 
México, a quien recriminó que 
se muestre molesto cuando se 
denuncian abusos que requie-
ren atención internacional y que 
no pueden ser tratados como 
un simple asunto doméstico.
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TODOS SON
AYOTZINAPA…

Estamos 
indignados 

ante tanto dolor que se 
vive en Guerrero, ha sido 
una violencia matando 
uno tras otro, líderes 
encarcelados, un Gobier-
no represivo que no se 
tienta el corazón, que ha 
matado estudiantes”

Edith Nazario
Activista guerrerense

Con marchas, se solidariza el país con normalistas
desaparecidos y contra la violencia en Guerrero

Piden que peritos
extranjeros revisen
restos encontrados

EL UNIVERSAL

México.- Los familiares que 
los estudiantes de la Normal 
“Isidro Burgos” de Ayotzinapa 
rechazaron que los cuerpos 
encontrados en Iguala perte-
nezcan a los 43 desaparecidos 
y pidieron la intervención de 
un equipo de peritos extranje-
ros para identificar los restos.

Omar García, integrante 
del Comité Estudiantil, ase-
guró que en México existe 
acoso contra los opositores al 
Gobierno. “Se asesina a estu-
diantes, todavía se desaparece, 
no solamente a los estudian-
tes, sino también a líderes so-
ciales, campesinos y obreros”, 
señaló.

Los estudiantes desapare-
cieron el 26 de septiembre.

En Chilpancingo, manifestantes se dirigen 
hacia la sede del gobierno estatal.

Mujeres de la Montaña y de la Costa 
Chica protestan ante la Segob y exigen 
que Osorio Chong actúe.

En el DF, frente a Bellas 
Artes, rumbo al Zócalo.

Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral 
perredista, es agredido durante la 
caminata en la capital del país.

Iguala, lo peor desde Tlatelolco: HRW
Hay más
de 23 mil

desaparecidos
y el Gobierno
no hace nada, 

denuncia

Demanda de soluciones, durante la conferencia de prensa de la organización 
derechohumanista.

Apuntan hacia
Cártel de Los

Guerreros Unidos
baterías oficiales

EL UNIVERSAL

México.- El grupo delicti-
vo denominado Guerreros 
Unidos fue señalado por 
el procurador de Justicia 
de Guerrero, Iñaky Blanco, 
como presunto responsable 
de los ataques en Iguala con-
tra jóvenes estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa.

De acuerdo con reportes 
de inteligencia, está asen-
tado principalmente en la 
zona de norte de Guerrero y 
es una escisión del Cártel de 
los Beltrán.

Su formación data de l 
año 2011, dos años después 
de la muerte en Cuernavaca 
del capo Arturo Beltrán Le-
yva, alias El Barbas.

La muerte de El Barbas 
propició la fractura del Cár-
tel de los Beltrán Leyva en 
diversos grupos el Cártel 
Independiente de Acapulco 
y La Barredora, quienes ini-
ciaron la disputa por la costa 
de Guerrero.

Posteriormente hicieron 
su aparición Guerreros Uni-
dos y Los Rojos, los cuales 
comenzaron una disputa 
por el control de actividades 
delictivas en el estado, de 
acuerdo con el reporte de las 
autoridades de Justicia.

Guerreros Unidos es 
considerado una organiza-
ción violenta, puesto que se 
le unieron Los Pelones, anti-
guo brazo armado del Cártel  
los Beltrán Leyva, de quie-
nes heredaron un estilo de 
ejecución calificado como 
“brutal”.

Actualmente, las autori-
dades consideran a Mario 
Casarrubias como presunto 
líder del cártel.

Citan diputados a
titulares de PGR,
Segob y Sedena

EL UNIVERSAL

México.- La Junta de Co-
ordinación Política de la 
Cámara de Diputados acor-
dó citar a comparecer a los 
titulares de la Secretaría de 
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong; de la 
Procuraduría General de 
la República, Jesús Murillo 
Karam; de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
Salvador Cienfuegos, y del 
Cisen, Eugenio Ímaz, por el 
caso Iguala.

El coordinador del PAN, 
José Isabel Trejo, dijo que se 
acordó que los encuentros 
serán ante la Comisión Bica-
meral de Seguridad Nacio-
nal, integrada por diputados 
y senadores.

También, la compare-
cencia del titular de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos, Raúl Plascencia, 
debido a la ola de violencia 
en el país.
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Cae ‘El Ricalde’,
ligado al plagio
del ‘Jefe Diego’

Carlo Alessandro. Por él se ofrecía 
una recompensa de 500 mil pesos.

EL UNIVERSAL

Toluca.- Carlo Alessandro 
Ricalde Barocio, de 29 años 
de edad, presunto integran-
te de la organización La 
Mano con Ojos, fue deteni-
do la noche de este martes 
en un centro comercial de 
Lerma, y se le buscaba por 
su probable responsabilidad 
en diversos secuestros –in-
cluido el de Diego Fernán-
dez de Cevallos– y posibles 
nexos con el Cártel de los 
hermanos Beltrán Leyva.

El procurador general 
de Justicia del Edomex, Ale-
jandro Jaime Gómez Sán-
chez, explicó que era uno 
de los seis delincuentes más 
buscados y se ofrecía una re-
compensa de hasta 500 mil 
pesos. Ricalde fue señalado 
por el líder de la Mano con 
Ojos, Oscar Osvaldo García 
Montoya, “El Compayito”, 
de coparticipación en el se-
cuestro del político panista 
en 2010.

AGENCIAS

Guadalajara.-! Por primera 
vez en México han sido des-
cubiertas y aseguradas fábri-
cas de armas de alto poder, 
que eran vendidas a la delin-
cuencia organizada.

La Fiscalía General del 
Estado de Jalisco reveló que 
en esta ciudad fueron halla-
das dos fincas donde eran 
fabricados rifles de asalto 
tipo AR-15 que eran comer-
cializados en diferentes par-
tes del país, principalmente 
para el Cártel Jalisco Nueva 
Generación de esta entidad 
federativa y grupos crimina-

les de Michoacán.
De acuerdo con Luis 

Carlos Nájera Gutiérrez de 
Velasco, fiscal de Jalisco, po-
licías estatales realizaron el 
descubrimiento y detuvie-
ron a cuatro personas. Las 
fábricas están localizadas en 
las colonias Vicente Guerre-
ro y Expenal de Oblatos.

En las fábricas fueron 

aseguradas 18 armas largas y 
equipo especializado.

“Se fabricaba parte del 
mecanismo, se recibían pie-
zas de materiales plásticos y 
aquí se terminaba de armar 
(el rifle).

“Se está asegurando 
una maquinaria altamente 
sofisticada, la cual tiene un 
software muy preciso que 

permitía realizar los cortes 
tales para terminar el meca-
nismo del arma y para que 
funcionara perfectamente”, 
explicó.

En la investigación que 
continúa participan de for-
ma coordinada autoridades 
estatales, de la PGR y de 
Estados Unidos siguiendo 
la pista de lugares similares 
o más miembros de una red 
de tráfico de armas.

“Creemos que existe una 
red de distribución de arma-
mento que viene desde Es-
tados Unidos, se enviaban 
partes del armamento y aquí 
se terminaban de armar. 
Creemos que pudiera haber 
capacidad, dependiendo del 
material que recibieran ellos 
del exterior, pero se nos de-
cía que inclusive ya habían 
sacado una producción de 
aproximadamente 100 ar-
mas”, explicó el funcionario.

Hacían en Guadalajara
armas para los narcos

Hallan dos fábricas 
de rifles de asalto; 
se los vendían a 
cárteles, asegura 
Fiscalía de Jalisco

Parte central de un ‘AR-15’ construida en una de las fincas.

EL UNIVERSAL

México.- Por ser una persona 
sujeta bajo proceso judicial, el 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), expulsó de 
sus filas a Germán Goyeneche 
Ortega.

El ahora ex militante del 
PVEM y empresario quere-
tano, fue detenido el pasado 1 
de octubre junto con Héctor 
Beltrán Leyva, “El H”, en un 
restaurante de San Miguel de 
Allende, Guanajuato.

Goyeneche Ortega es acu-
sado de ser el operador finan-
ciero de “El H” quien era el 
líder de la organización delic-
tiva de los Beltrán Leyva.

El PVEM procedió a 
suspenderle sus derechos 
como militante, en tanto 
que la Comisión Nacio-
nal de Honor y de Justi-
cia del organismo político 
atrajo la investigación para 
determinar su expulsión.  
La Comisión determinó que 
debido al proceso judicial 
que enfrenta Goyeneche, se le 
expulsó de manera definitiva.

Corren del Verde
al cómplice de
‘El H’ Beltrán

EL UNIVERSAL

Morelia.- La tarde de ayer se in-
cendió la casa hogar “La Gran 
Familia”, que durante más de 
60 años fungió como albergue 
de niños y adolescentes, y que 
en julio pasado fue intervenido 
por la PGR, debido a más de 
150 denuncias que se presen-

taron por abusos sexuales, trata 
de personas y otros delitos.

El inmueble, ubicado en el 
sur de Zamora, es propiedad 
de Rosa Verduzco Verduzco, 
Mamá Rosa, quien pese a las 
acusaciones no pudo ser pro-
cesada luego de que un juez 
la declaró inimputable por 
demencia y su avanzada edad 

(79 años).
El edificio se encontraba 

vacío y bajo el resguardo de la 
PGR. Protección Civil infor-
mó que el incendio aparente-
mente se registró en la parte 
baja del edificio y consumió 
el ala derecha del edificio que 
antes estaba destinada a los 
dormitorios.

Se quema albergue de Mamá Rosa

Bomberos intentan controlar el fuego en la casa hogar.

AGENCIA REFORMA

México.- La cancelación 
del proyecto de la nueva 
refinería de Tula podría 
representar un daño pa-
trimonial por más de 6 
mil 200 millones de pe-
sos, según la bancada del 
PRD en el Senado.

La vicecoordinadora 
de los perredistas, Do-
lores Padierna, aseguró 
que entre 2009 y 2014, 
la Cámara de Diputados 
autorizó ese monto, a 
propuesta del Ejecuti-
vo, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

Detalló que, con 
base en cifras oficiales, 
los recursos fueron gas-
tados en la construcción 
de la barda perimetral, 
en el acondicionamien-
to del terreno -reubica-
ción de drenaje y líneas 
de alta tensión de la 
CFE- y en los estudios 
de preinversión.

Sólo este último ru-
bro se gastó 5 mil 274 mi-
llones de pesos. A la bar-
da destinó 956 millones.

Deja daño
millonario

cancelación
de refinería

AGENCIA REFORMA

Guanajuato.- El Pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto realizará hoy una 
gira relámpago para 
inaugurar el Hospital 
Materno Infantil de Ira-
puato que permaneció 
cerrado 9 meses pese 
a estar equipado y con 
personal médico.

“El presidente viene 
mañana (hoy) a inaugu-
rar el Hospital Materno 
Infantil de Irapuato”, dijo 
el gobernador Miguel 
Márquez.

Grupo Reforma pu-
blicó que el hospital per-
manecía cerrado pese a 
que había sido concluido 
hace nueve meses y que 
ya contaba con equipo y 
personal médico.

Inaugurarán por
fin hospital que

esperaba a Peña



AP

Estocolmo.- Los estadouni-
denses Eric Betzig y Willaiam 
Moerner y el científico ale-
mán Stefan Hell ganaron el 
Nobel de Química por el 
desarrollo de nuevos méto-
dos para que los microsco-
pios puedan ver detalles más 
pequeños de los que podían 
percibir en el pasado.

Los tres científicos fueron 
premiados por “el desarrollo de 
la microscopía de fluorescencia 
de súper resolución”, que según 
explicó la Real Academia Sue-
ca de Ciencias, ha superado la 
capacidad máxima de resolu-
ción de los microscopios ópti-
cos tradicionales.

“Su trabajo ha llevado la 
microscopía óptica a la nanodi-
mensión”, afirmó la academia.

Betzig, de 54 años, trabaja 
en el Instituto Médico Howard 
Hughes de Ashburn, en Virgi-
nia. Hell, de 51 años, dirige el 
Instituto Max Planck de Quí-
mica Biofísica en Goettingen, 
Alemania. Moerner, de 61 
años, es profesor en la Universi-
dad de Stanford, en California.

“Estaba totalmente sor-
prendido, no podía creerlo”, 
dijo Hell. “Afortunadamente 
recordé la voz de Nordmark 
y supe que era real”, agregó el 
científico.
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Liberan a hispano 
condenado a muerte

AP

Hunstville.- Un ex trabajador 
de la construcción del Valle 
del Río Grande salió de pri-
sión el miércoles, casi seis 
años después de ser enviado 
al pabellón de la muerte de 
Texas por la muerte a golpes 
del hijo de su novia.

A Manuel Vélez se le 
concedió la libertad condi-
cional después de decidir 
no refutar un cargo menor 
por lesión a un niño. Sus 
abogados insistieron en que 
es inocente de la muerte de 
Ángel Moreno en 2005, un 
día antes del primer cum-
pleaños del niño.

Una corte de apelaciones 
desechó la sentencia de muer-
te de Vélez hace dos años de-
bido a un testimonio deficien-
te en su juicio de 2008 en el 
condado Cameron.

“Estoy muy feliz de estar 
libre, gracias a ustedes mu-
chachos”, dijo Vélez, de 49 
años, después de ser abraza-
do por sus abogados afuera 
de la Unidad Huntsville del 
Departamento de Justicia 
Penal de Texas. “Al principio 
estaba enojado, porque sabía 
que iba a morir. Pero ahora 
soy un hombre libre, como al 
comienzo. Ahora puedo estar 
con mi familia”.

La madre del niño, Ace-
la Moreno, quien había sido 
novia de Vélez durante po-
cas semanas en el momento 
de la muerte, fue acusada de 
homicidio que se castiga con 
la pena capital al igual que su 
novio, pero aceptó un acuer-
do con la fiscalía a cambio de 
su testimonio. Ella cumplió 
cinco años de una sentencia 
de 10 por lesión a un me-
nor y luego fue deportada a 
México.

Sacude sismo de 
6 grados a China

AP

Beijing.- Un poderoso! sis-
mo!originado a baja profun-
didad sacudió el suroeste de 
China durante la noche de 
miércoles y causó la muerte 
de al menos una persona y 
dañó numerosos edificios, 
informaron autoridades el 
miércoles.

El movimiento telúrico 
obligó a miles de residen-
tes a acampar en descu-
bierto mientras las réplicas 
continuaban.

El! sismo! tuvo una mag-
nitud de al menos 6 grados 
y se registró en el área urba-
na de la ciudad de Weiyuan, 
provincia de Yunnan a las 
9:49 pm del martes, cuando 
la mayoría de los residentes 
se encuentran ya en sus ca-
sas. Al menos 324 personas 
sufrieron heridas, ocho de 
ellas de gravedad, informó el 
gobierno de la provincia de 
Yunnan.

“El edificio se mecía te-
rriblemente y se escuchaban 
crujidos. Los platos en la 
cocina se cayeron”, dijo Li 
Anqin, residente del pueblo 
de Weiyuan, a la agencia de 
noticias china Xinhua.

“Todos corrimos a la calle 
y ahora estamos acampando 
con otras personas”, dijo Li.

La agencia Xinhua in-
formó que cerca de siete mil 
construcciones fueron des-
truidas.

El Servicio Geológico de 
Estados Unidos informó que 
el! sismo! tuvo una magnitud 
de 6 grados y se originó a una 
profundidad de 10.3 kilóme-
tros. Al tener epicentro a baja 
profundidad es muy proba-
ble que causara graves daños 
pero no había informes in-
mediatos de que hubiera cau-
sado gran destrucción.

Medirán temperatura 
en vuelos desde África

AP

Washington.-  El gobierno esta-
dounidense planea comenzar a 
tomar la temperatura a los viajeros 
provenientes de África occidental 
que lleguen a cinco aeropuertos 
en el país, como parte de la res-
puesta al brote de!ébola.

En la Casa Blanca, el porta-
voz presidencial Josh Earnest 
dijo que comenzará a operar un 
nivel adicional de inspección en 
los aeropuertos JFK, de Nueva 
York; Newark, Nueva Jersey, y 
Washington, Chicago y Atlanta. 
Agregó que entre los nuevos pa-
sos está tomar la temperatura y 
que el procedimiento comenzará 
el sábado en el JFK.

Earnest dijo que los cinco ae-
ropuertos cubren los destinos de 
945 de las personas que viajan 
a Estados Unidos desde los tres 
países fuertemente afectados por 
el brote en África occidental: Li-
beria, Sierra Leona y Guinea. Es-
timó que con los nuevos procedi-
mientos se examinarán a unas 150 
personas diarias.

Un liberiano que llegó a Es-
tados Unidos con! ébola! falleció 
el miércoles. Thomas Eric Dun-
can, la primera persona a quien 
se diagnosticó la enfermedad en 
Estados Unidos, llegó a Dallas a fi-
nales de septiembre, pero no tenía 
síntomas visibles cuando entró al 
país.

También el miércoles, el sub-
secretario de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, dijo que 
agentes de Aduanas y Protección 
Fronteriza están entregando hojas 
de información a viajeros con de-
talles de a cuáles síntomas prestar 
atención e instrucciones de llamar 
al médico si se enferman en un pe-
ríodo de 21 días, que es el tiempo 
de incubación de la enfermedad.

Obtienen Nobel por mejorar microscopía

Eric Betzig.

Willaiam Moerner.

Stefan Hell.

Manuel Vélez al salir de prisión en 
Huntsville es recibido por su abogado, 
Brian Stull.

Presume Obama avances contra extremistas
AP

Washington.- Enfrentándose a 
un enemigo tenaz, el presidente 
Barack Obama!expresó confian-
za el miércoles en que Estados 
Unidos seguirá logrando avan-
ces contra los extremistas del 
grupo Estado Islámico en Irak 
y Siria, en momentos en que la 
realidad parece mostrar que el 
conflicto se alargará y las pers-
pectivas de éxito son limitadas.

Flanqueado en el Pentágo-

no por los más altos mandos 
de las fuerzas armadas, Oba-
ma! dijo sentirse alentado de 
ver que ha surgido un amplio 
consenso internacional de que 
este grupo extremista represen-
ta una amenaza a la seguridad 
del mundo. Dijo que países en 
todo el planeta han llegado a la 
conclusión de que “hay que ha-
cer frente a su comportamiento 
salvaje”.

“Sigue siendo una misión 
difícil”, le dijo el mandatario al 

secretario de Defensa Chuck 
Hagel y a sus comandantes mi-
litares. “Como indiqué desde el 
principio, esto no es algo que se 
vaya a solucionar de la noche a 
la mañana”.

El hecho de que!Obama, el 
comandante en jefe de las fuer-
zas armadas, haya reconocido 
que la realidad en el terreno es 
difícil hace resaltar las preocu-
paciones en torno a si la cam-
paña encabezada por Estados 
Unidos está funcionando. 

El presidente asegura sentirse alentado en el combate contra el grupo Estado 
Islámico, durante una cumbre con los altos mandos de seguridad del país.

Muere primer enfermo de 
ébola en Estados Unidos

AP

Dallas.- El primer paciente 
diagnosticado con   ébo-
la  en Estados Unidos falle-
ció el miércoles en un hos-
pital de Dallas, poco más de 
una semana después de que 
su enfermedad pusiera al 
descubierto fallas en las de-
fensas del país contra este 
mal y detonara un esfuer-
zo frenético para rastrear a 
todos los que hayan tenido 
contacto con él.

Thomas Eric Duncan, 
de 42 años, fue declarado 
muerto a las 7:51 de la ma-
ñana en el Hospital Presbi-
teriano de Salud de Texas, 
donde había estado en 
aislamiento desde el 28 de 
septiembre.

“El señor Duncan su-
cumbió ante una enferme-
dad insidiosa”, dijo el vocero 
del hospital, Wendell Wat-
son, en un comunicado.

Duncan llevó el mor-
tal virus consigo a Estados 
Unidos desde su hogar en 
Liberia, si bien no presen-
tó síntomas cuando salió 
rumbo a territorio estado-
unidense. Llegó a Dallas el 
20 de septiembre y a los po-
cos días se sintió enfermo. 
Fue enviado a casa después 
de una primera visita a la 
sala de emergencias, pero 
regresó al hospital el 28 de 
septiembre y estuvo en ais-
lamiento desde entonces.

Otros en Dallas siguen 
bajo observación mientras 
las autoridades de salud 
tratan de contener el virus 

que ha asolado África Oc-
cidental, con más de 3mil 
400 personas muertas. 
También tratan de tranqui-
lizar a los residentes aterra-
dos de contraer elébola, si 
bien la enfermedad sólo 
puede ser propagada por 
medio del contacto directo 
con fluidos corporales de 
una persona contagiada de 
antemano.

Los funcionarios de 
salud han identificado a 
10 personas, incluidos sie-
te trabajadores de salud, 
que tuvieron contacto di-
recto con Duncan mien-
tras estaba en etapa con-
tagiosa. Otras 38 personas 
podrían haber tenido con-
tacto con él.

Las cuatro personas que 
vivían en el apartamento en 
Dallas donde Duncan vivió 
fueron trasladadas a otra vi-
vienda y se encuentran en 
aislamiento.

“La última semana ha 
sido una enorme prueba a 
nuestro sistema de salud, 
pero para una familia ha 
sido mucho más perso-
nal... A ellos les enviamos 
nuestras más sinceras con-
dolencias, y los tenemos 
en nuestros pensamien-
tos”, dijo el médico David 
Lakey, comisionado del 
Departamento de los Ser-
vicios de Salud del Estado 
de Texas, en un comunica-
do. “Seguiremos con todos 
los esfuerzos para contener 
la propagación del virus y 
para proteger a la gente de 
esta amenaza”.

De los seis pacientes 
con  ébola  atendidos hasta 
ahora en Estados Unidos, 
Duncan fue el único no 
tratado en una de las uni-
dades especiales hospita-
larias creadas para enfren-

tar gérmenes altamente 
peligrosos. Eso se debe a 
que los funcionarios de 
salud sabían que los otros 
pacientes tenían   ébola   al 
momento en que decidie-
ron a dónde trasladarlos, 
mientras que Duncan bus-
có atención médica en un 
hospital de Texas por su 
propia cuenta.

Los funcionarios de sa-

lud han dicho además que 
cualquier hospital con ca-
pacidad de aislamiento es 
capaz de atender a pacientes 
de  ébola, pero la muerte de 
Duncan seguramente re-
novará la atención en la res-
puesta que dio el hospital de 
Texas, en especial por haber 
desperdiciado la oportu-
nidad de atenderlo antes, 
cuando solicitó atención 

Continúan bus-
cando a decenas 
de personas que lo 
contactaron

Nowai Korkoya, madre de Thomas Eric Duncan, es trasladada por Jesse 
Jackson al Hospital Presbiteriano horas antes del fallecimiento de su hijo; en el 
recuadro, la víctima.
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A clases 
de manejo

choferes 
del ViveBús

Tras 14 accidentes en los que se han visto 
involucrados los conductores del semimasivo, 

Tránsito y la empresa Intra reaccionan 
MIGUEL VARGAS

Luego de que en el presente 
año los choferes del trans-
porte ViveBús se han invo-
lucrado en 14 accidentes 
viales, ayer se tomaron me-
didas al respecto por parte 
de la oficina de Transporte, 
la Dirección de Tránsito y la 
empresa Intra.

Más de 100 de sus con-
ductores fueron enviados a 
tomar un curso especial de 
manejo defensivo para evitar 
accidentes en el carril con-
finado y ubicar los puntos y 
horarios donde haya alta con-
centración de peatones sobre 
la vía exclusiva. 

De acuerdo con la Di-
rección de Tránsito, sólo 
en un accidente han tenido 
responsabilidad los conduc-
tores del ViveBús, que fue 
en el choque contra el tren, 
el lunes 8 de septiembre en 
el cruce de eje vial Juan Ga-
briel y Macheteros.

El director de Transporte 
Público, Jesús Manuel García 
Reyes, quien propuso actuali-
zar a los choferes de la empre-
sa Intra en el manejo defen-
sivo, indicó que son 108 los 
conductores que recibirán la 

retroalimentación que inició 
ayer y concluye el día de hoy.

Indicó que la Dirección 
de Tránsito, Transporte y di-
rectivos de la empresa Intra, 
que maneja el nuevo sistema 
colectivo, realizaron varios 
recorridos para ubicar los 
riesgos en los cruceros princi-
pales por los que atraviesa la 
ruta troncal.

Notaron que en muchos 
de ellos, los vehículos no 
respetan la línea de frenado 
y obligan a los peatones a in-
vadir el carril exclusivo del Vi-
veBús, poniéndolos en riesgo 
de accidente.

VER: ‘RESPONSABILIZA…’ / 2B

    EN CIFRAS

 108
conductores

 21 
kms ruta troncal

 14
accidentes

Domínguez y su familia al momento de recibir el reconocimiento.

‘ESTOY ORGULLOSA 
DE MI MAMÁ’

MIGUEL VARGAS

“En mi escuela ya saben 
todos y estoy 
orgullosa de mi 
mamá”, dijo Dia-
na Abigail, de 15 
años de edad, al 
acompañar a su 
madre, la agen-
te de la Policía 
municipal Ama-
lia Domínguez 
Méndez, a recibir un reco-
nocimiento por parte del 
Centro Médico de Especiali-
dades, por haber asistido en 
un parto a una mujer que no 

alcanzó a llegar al hospital. 
Amalia, de 30 años de 

edad, con dos de servicio en 
la Secretaría de 
Seguridad Pú-
blica Municipal, 
dijo que haber 
realizado las la-
bores de partera 
en la vía pública 
el pasado 26 de 
septiembre, fue 
muy diferente a 

someter a malandros, como 
ordinariamente lo hace en 
sus horas de trabajo.

VER: ‘ME GUSTARÍA…’ / 2B

La agente de 
seguridad Amalia 

Domínguez Méndez 
fue reconocida por 

asistir un parto

La promesa de todas las campañas 
PARQUE CENTRAL ORIENTE

MAURICIO RODRÍGUEZ/
2 DE 3 PARTES

La transición de gobiernos 
estatales y municipales de-
rivados de las elecciones en 
1998, dieron inicio también 
a una guerra de poderes y 
declaraciones entre el pre-
sidente municipal por el 
Partido Acción Nacional, 
Gustavo Elizondo Aguilar 
y el gobernador por el Par-
tido Revolucionario Insti-
tucional, Patricio Martínez 
García, disputa en la que el 
Parque Central Hermanos 
Escobar, transferido unos 
días antes de concluir la 
administración estatal del 
panista Francisco Barrio Te-
rrazas a la esfera local, derivó 
también en el retraso en la 
apertura e inversión de re-
cursos a dicho espacio.

Fue el 31 de agosto de 
1998, a unos días de que 
se llevara a cabo el cambio 
de poderes a nivel munici-
pal y estatal, en el segundo 
caso de un gobierno panis-
ta a uno priista, el todavía 
gobernador por el Partido 
Acción Nacional, Francis-
co Barrio Terrazas, se deci-
dió pasar la supervisión del 

Parque Central a la esfera 
municipal.

Los gobiernos estatal 
y municipal firmaron el 
convenio mediante el cual 
el primero delegaba al se-
gundo la vigilancia en la 
administración y funciona-
miento del parque, conce-

sionado a agrupaciones de 
transportistas.

Antes de esto, las autori-
dades de la entidad habían 
acordado a través de otro 
documento, firmado tam-
bién, la relación que en lo 
sucesivo mantendrían el 
Ayuntamiento y un grupo 

de transportistas a quienes 
se les había adjudicado la 
concesión para operar el 
área de juegos mecánicos 
una vez que surtiera efecto 
el cambio en la supervisión 
administrativa.

VER: ‘EN DUELO…’ / 2B

Hombre empuja uno de los juegos mecánicos que funcionaban en el parque.

La división política entre el Estado y el Municipio convirtieron
al proyecto en una bolita de ping pong mientras lo juarenses esperaban un Disney

La madrugada de ayer se observó
el segundo eclipse total de luna de este año, 
llamado también “Luna de Sangre”.
Aunque algunas partes de la ciudad
presentaron nubosidad el fenómeno se pudo 
apreciar de las 2:30 a.m. hasta las 7:00 a.m. 
(Redacción/ Norte)

SEGUNDA LUNA DE SANGRE

Siguen
sin acceso
La calle Pascual Ortiz Rubio y su 
prolongación continúa devastada 
por las obras de la JMAS

> 3B

Réplica de 
Paquimé
Recrean inscritos al  programa 
de empleo temporal la zona 
arqueológica

> 3B

2:30 a.m. 

7:00 a.m. 



MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

La mujer policía, que está 
comprometida en matrimo-
nio y tiene dos hijos, recibió la 
propuesta en broma de traba-
jar como partera en el hospital 
por parte del presidente del 
Consejo de Administración 
del Centro Médico, José Mén-
dez Márquez.

Un reconocimiento, un 
examen general médico y una 
compensación económica, 
recibió como parte del agra-
decimiento de los doctores y 
socios de dicho nosocomio, 
quienes se mostraron com-
placidos por la labor de la ofi-
cial, que debe de cambiar la 
percepción de la ciudadanía 
hacia la corporación, pidió el 
directivo del CME.

Ese día viernes, Domín-
guez Méndez patrullaba la 
zona del Distrito Valle cuan-
do un llamado de la Central 
de Emergencia le ordenó que 
se acercara al libramiento Ma-
nuel Talamás Camandari y 
bulevar Independencia, don-
de una mujer estaba dando a 
luz sin asistencia médica y la 
ambulancia tardaría más en 
llegar que su patrulla.

Mientras que su compa-

ñero imprimió el acelerador 
y encendió sirena y torretas, 
Domínguez se estaba colo-
cando los guantes de látex que 
sacó del botiquín de primeros 
auxilios.

Al llegar al sitio de la emer-
gencia, la oficial inmediata-
mente se introdujo al vehículo 
de viejo modelo, donde en la 
parte trasera asistió en el parto 
a una joven de 16 años que se 
convirtió en madre por pri-
mera vez; luego fue llevada en 
ambulancia al hospital.

“Desde ese día ya no supe 
más de esa joven ni de su 
niña… Quisiera poder ver-
la ahora, ¿y por qué no?… 
hacerla comadre y bautizar a 
esa criatura”, dijo la agente de 
Seguridad Pública municipal.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Cerca de 3 mil estudiantes 
juarenses de los distintos ni-
veles educativos serán reco-
nocidos dentro del programa 
“Generación de Excelencia 
2014” que opera la Secretaría 
de Educación, Cultura y De-
porte (SECD), que premia 
los mejores promedios del 
estado.

La ceremonia se efectuará 
el próximo miércoles 15 de 
octubre en el gimnasio del 
colegio de Bachilleres, don-
de la dependencia 
entregará los reco-
nocimientos a los 
estudiantes de mejor 
promedio y rifará 
entre ellos diversos 
premios.

Hoy, el evento 
se efectuará en el 
Gimnasio Munici-
pal José Pistolas Meneses en 
la ciudad de Cuauhtémoc y 
será presidido por el titular 
de la dependencia Pablo Es-
pinoza Flores.  El Programa 
“Generación de Excelencia” 
sustituye al programa “Gene-
ración 10”, para valorar, apro-
vechar y dar seguimiento a 
la trayectoria académica de 
jóvenes con alto desempe-
ño académico, al definirlos 
como activos estratégicos que 
contribuyen al desarrollo de 
sus personas, de sus familias 
y su comunidad. Cabe des-
tacar que además del sorteo 
de diversos premios, en esta 
edición se incluye la entrega 
de becas para estudios de pos-
grado, con apoyos desde el 50 
y hasta el 100 por ciento, tan-
to en universidades públicas 
como privadas en el estado de 
Chihuahua. Para los eventos 
regionales de premiación se 
contará con cuatro munici-
pios , que incluyen a Parral y 
Chihuahua además de Cuau-

htémoc y Juárez, ya mencio-
nados con anterioridad,!  El 
evento regional en Parral será 
el viernes 24 de octubre en el 
gimnasio Parral y en la ciudad 
de Chihuahua la premiación 
será el viernes 31 de octubre 
en el gimnasio Rodrigo M. 
Quevedo.  El programa tiene 
diversas vertientes de partici-
pación de acuerdo con el nivel 
educativo y la calificación que 
obtuvo el alumno.

La vertiente “Premio a tu 
Esfuerzo” donde quedaron se-
leccionados 2 mil 421 juarenses, 

es dirigida para alum-
nos de secundaria, 
medio superior, pro-
fesional medio con 
promedio de 9.7 en 
adelante y alumnos 
del nivel superior con 
9.5. “Generación 10”, 
con 478 estudiantes 
de la frontera, es para 

alumnos de los niveles con se-
cundaria, medio superior y su-
perior con promedio de 10; la 
de “Excelencia Académica”, con 
99 juarenses, es para alumnos 
que terminaron su carrera pro-
fesional de instituciones públi-
cas y privadas, que obtuvieron 
un promedio de 10 o egresados 
con el más alto promedio de su 
generación. Los inscritos en la 
vertiente de “Excelencia Aca-
démica” son acreedores a un di-
ploma, medalla y constancia de 
acreditación de becas maestría 
con instituciones participan-
tes, los inscritos en la vertiente 
“Generación 10” son acreedo-
res a un diploma y reproductor 
multimedia (MP3). Mediante 
sorteo, los inscritos en las ver-
tientes “Premio a tu Esfuerzo” 
y “Generación 10” podrán ser 
acreedores a premios como 
iPods, Tablets, becas de gobier-
no, becas de Cementos de Chi-
huahua, computadoras, banda 
ancha, teléfonos celulares y un 
automóvil. 
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Premiarán a alumnos
de excelencia académica

2 mil 421
juarenses
compiten

en ‘Premio 
a tu Esfuerzo’

Responsabiliza Tránsito
a particulares por choques

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

En otras zonas se detectó alta 
concentración de peatones en 
diferentes horarios y días de la 
semana, que es donde se hará 
notar en este curso cuáles son 
los lugares de mayor riesgo en el 
recorrido, para el manejo defen-
sivo que deben de tener a efecto 
de evitar choques o atropellos 
con las unidades de transporte.

Son 21 kilómetros desde 
el punto de partida de la ruta 
troncal Presidencia–Tierra 
Nueva, que inicia en la colo-
nia Puerto de Palos hasta la 
presidencia municipal, utili-

zando el bulevar Zaragoza y el 
eje vial Juan Gabriel.

Tránsito informó que la 
mayoría de los choques ocu-
rren porque los particulares 
no respetan las vueltas indi-
rectas trazadas y al dar vueltas 
izquierdas prohibidas, cortan 
la preferencia de paso a los 
autobuses.

Los atropellos que se han 
registrado también se dan 
cuando los peatones cami-
nan por el carril exclusivo 
del ViveBús y se atraviesan 
corriendo sin pensar que es 
una vía de circulación, dijo 
Érika Marmolejo, vocera de 
la dependencia.

‘Me gustaría ver
a la niña ahora’

La agente Domínguez.

En duelo de partidos 
pierden los juarenses

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

La medida fue criticada en su 
momento y señalada como 
una jugada política para man-
tener lo que se consideró un 
“trofeo panista contra la al-
quimia electoral”.

Si bien para el mes de 
octubre de 1998 el Parque 
quedó en manos de la esfera 
municipal, el Gobierno esta-
tal entrante encabezado por 
Martínez García, suspendió 
la aplicación de recursos en 
el mismo, para realizar una 
investigación sobre el uso de 
dicho espacio, en el que se 
tenían retrasos en cuanto a 
las inversiones que deberían 
realizar los empresarios en 
las instalaciones, las cuales, se 
habían prometido que serían 
superiores a los 14 millones 
de dólares.

A su vez, los concesio-
narios responsabilizaban al 
Gobierno del Estado en la 
demora de la construcción 
de las áreas recreativas, lo 
cual había afectado en la ad-
quisición y colocación de 
juegos mecánicos, como se 
tenía contemplado en su plan 
original.

El entonces gobernador 
informó que tomó la deci-
sión de suspender los traba-
jos debido a que encontró el 
parque completamente inun-
dado, ya que no se previó el 
problema que allí se tenía con 
el acumulamiento de agua de 
lluvia, lo que convertía a las 
instalaciones en inoperables 

hasta en tanto no se resolvie-
ra dicha problemática, para lo 
cual, debería de realizarse un 
estudio y ver cuál sería su re-
sultado, midiendo así, las ero-
gaciones que ello conllevara.

Entonces se llevó a cabo 
una fuerte auditoría para co-
nocer el destino de los fon-
dos que habían sido proyec-
tados para la rehabilitación y 
remodelación de la ex ESA-
HE para habilitarla como un 
área de esparcimiento a favor 
de las familias juarenses.

La suspensión de los re-
cursos generó una disputa 
entre el gobierno local, enca-
bezado por el panista Gusta-
vo Elizondo Aguilar y la esfe-
ra estatal, a cargo de Martínez 
García, de extracción priista.

En enero de 1999, el go-
bierno estatal anunció que 
tras haber concluido la revi-
sión del convenio delegato-
rio, al que se hicieron algunas 
modificaciones, las obras del 
parque habrían de reanudar-
se a la brevedad, sin embargo, 
el nuevo comodato fue fir-
mado por el Ejecutivo estatal 
hasta mediados de mayo de 
ese año.

A la víspera se anunciaba 
que los trabajos para finalizar 
el parque terminarían a más 
tardar en un lapso de seis me-
ses, en los que se incluiría el 
complejo de diversión com-
parable con los de ciudades 
del primer mundo.

Sin embargo, según 
consta en los archivos pe-
riodísticos de NORTE de 
Ciudad Juárez, los conce-
sionarios del Parque Cen-
tral a casi tres años de haber 
firmado un acuerdo con el 
Gobierno estatal no habían 
cumplido con el compromi-
so de inversión, de tal forma 
que el lugar de recreo carecía 
de gran parte de la infraes-
tructura programada. 

El título de concesión 
fue firmado en octubre de 
1997 por Barrio Terrazas, en 
su carácter de gobernador; 
Eduardo Romero Ramos, 
como secretario general y Je-
sús Antonio Mesta Delgado, 
entonces director general de 
Finanzas y Administración, 
a favor de José Guadalupe 
Andazola Rayas y Alejandro 
Soriano Moreno, presidente 
y secretario del Consejo de 

Administración.
De acuerdo al documento 

que entregaba la concesión 
del Parque Central, S.A. de 
C.V. -acreditada con la escritu-
ra pública 17 mil 247 de fecha 
13 de agosto del 97-, contados 
a partir de octubre de 1997, 
el concesionario se obligaba 
a invertir los 94.9 millones 
de pesos mencionados con 
anterioridad en diferentes ac-
ciones a desarrollarse, mismas 
que culminarían en marzo de 
1998. Lo que no ocurrió.

De la inversión de casi 95 
millones de pesos integrada 
en el documento en cuestión 
se había aplicado sólo una 
mínima parte; la mayoría de 
las obras realizadas habían 
estado a cargo del Gobierno 
del Estado, durante la admi-
nistración de Francisco Ba-
rrio, quien para el 6 de abril 
de 1998 entregaba en como-
dato al municipio de Juárez el 
Parque Central.

La obra que se suponía 
debía realizarse en el Parque 
Central Oriente era compa-
rada con un parque recreati-
vo similar a los que existen en 
el sur de los Estados Unidos, 
tipo Disneylandia. Sin em-
bargo, dicha promesa jamás 
se llegó a consolidar.

En cambio, se colocaron 
juegos mecánicos que dista-
ban mucho de compararse 
con los de primer mundo, tal 
y como se había publicitado, 
ya que se mencionó que en 
ese espacio se colocarían si-
llas voladoras, pista de carros 
chocones, trenecito, emer-
gencia 911, dakkar, convoy, 
barón rojo, tres inflables, 
helicópteros, canastas vola-
doras, vikingos, las esferas, 
látigo infantil, estación espa-
cial, fantasía, fórmula 1 y los 
cometas. Si acaso se pusieron 
algunos de ellos, pero al poco 
tiempo se encontraban en 
pésimas condiciones.

Recorte de presupues-
tos, compromisos ro-
tos y falta de acuerdo 
gubernamental de dos 
niveles en pugna han 
definido el proyecto

Aspecto del parque en 2009.

ESTATUAS
 VIVIENTES

Con una espectáculo urbano muy simpático, artistas de León 
Guanajuato se han instalado en el Centro de la ciudad, justo 
frente al Muref (ex aduana).
Los acróbatas muestran su destreza al aparentar levitar como 
figuras de yeso, a cambio esperan unas monedas de los peato-
nes.(NORTE / REDACCIÓN)



PAOLA GAMBOA

Desde hace un mes la calle 
Pascual Ortiz Rubio se en-
cuentra intransitable, luego 
de que la JMAS realizara una 
zanja de un metro de ancho 
y unos 10 de largo. 

La calle anteriormente 
era de dos carriles, pero de-
bido a las obras sólo quedo 
un carril a la circulación, 
ocasionado que los vehícu-
los no tengan otra opción de 
vía alterna.

El problema comienza de 
Ejército Nacional, hacia el 
sur, hasta llegar a la prolon-
gación Pascual Ortiz Rubio.

En todo el tramo el cami-
no es intransitable, ya que lo 
que antes era pavimento se 
convirtió en una brecha de 
tierra.

De Ejército Nacional 
hasta la privada Margarita y 
González la calle sólo es de 
un carril, lo que ocasiona 

que los vehículos que vie-
nen del norte se topen con 
los que viajan hacia el sur.

El carril donde se reali-
zan los trabajos está intransi-
table ya que se encuentra la 
zanja de un metro de ancho 
y unos 20 centímetros de 
profundidad.

Después de la privada 
Margarita y González, co-
mienzan los fraccionamien-
tos, área donde actualmente 
se concentra el problema 
debido a que solo hay un 
carril a la circulación para la 
entrada y salida de los vehí-
culos que entran y salen de 
los fraccionamientos.

Los vecinos del área des-
de hace un mes están pidien-
do a las autoridades que se 
solucione el problema.

NORTE acudió el pasa-
do 17 de septiembre a reali-
zar un recorrido por el área 
donde se pudo constatar 
el problema que tenían los 

vecinos del sector a conse-
cuencia de las obras que se 
realizan.

Pese a ello, las máquinas 
sólo regresaron para termi-
nar los trabajos de reposi-
ción de colector.

“Vinieron e hicieron su 
trabajo pero nos dejaron 
la zanja, y con la lluvia es 
un atascadero de carros, 
nos urge que vengan y deje 
como estaba”, dijo uno de 
los vecinos. 

“Con las lluvias la ca-
lle quedó hecha un asco, se 

atascan los carros y no es 
lodo, parece barro... por ello, 
hacemos el llamado de que 
por favor vengan a reparar 
el problema”, expresó otro 
vecino quien decidió omitir 

su nombre.
Desde que comenzaron 

las lluvias, la arteria a queda-
do intransitable por lo que los 
habitantes han tenido que so-
licitar vías alternas para poder 

llegar a su domicilio.
Actualmente los trabajos 

se concentran en la prolon-
gación Pascual Ortiz Rubio, 
donde la JMAS coloca los 
nuevos colectores.
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Desde ayer al mediodía co-
menzaron los trabajos de re-
carpeteo en eje vial y Minatit-
lán, lo que generó un caos vial 
en el área. 

Fue sólo en un carril don-
de se realizaron los trabajos, 
ya que el otro se dejó abierto 
a la circulación.

Según comentó personal 
de Obras Públicas, los traba-
jos de recarpeteo comenzaron 
ayer en el eje vial Juan Gabriel, 
de la calle Minatitlán al bule-
var Zaragoza.

Después de que se termi-
nen esos tramos se trabajará 
de la avenida Faraday, de An-
tonio J. Bermúdez a Manuel 
Gómez Morín.

Donde actualmente se 
trabaja en el recarpeteo es en 
la calle Ampere, en el Parque 

Juárez y Tomás Fernández.
La inversión para realizar 

las obras es de 14 millones de 
pesos, siendo esta la segunda 
vez en el año en la que se rea-
lizan las obras en las arterias.

Es por la mala calidad del 
pavimento por lo cual se vol-
vió a realizar el trabajo, ya que 
a consecuencia de las lluvias 
este se comenzó a levantar.

“Las empresas tienen com-
promiso de reparar y una vez 
que recibamos la obra hay ga-
rantía de un año, es un contrato 
licitado”, señaló Manuel Orte-
ga, director de Obras Públicas.

Dijo que la calidad del 
material que utilizan las em-
presas constructoras se esta-
rá revisando para evitar que 
se vuelva a hacer de mala 
calidad.

Inician trabajos
de recarpeteo en 

eje vial Juan Gabriel
y Minatitlán

PAOLA GAMBOA

La cal, el agua y la arena son los 
elementos principales que utili-
zan 70 empleados del programa 
empleo temporal para crear la 
primer réplica de Paquimé en 
la ciudad.

La obra es realizada en el 
museo de arqueología y tiene 
como fin mostrar a la ciudad la 
vivienda antigua de Paquimé. 

Los trabajos se realizan des-
de el pasado 25 de septiembre 
en las instalaciones del museo, 
gracias a la colaboración del Ins-
tituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia quien otorgó 770 
mil pesos para la construcción 
de los vestigios.

La obra consiste en la crea-
ción de muros a través de la 
compactación de tierra con pro-
porciones de agua, cal, y arena.

La idea es que las viviendas 
queden exactamente igual que 
las que hay a medio kilómetro 

de Casas Grandes Chihuahua.
Paquimé fue la ciudad pre-

hispánica más importante del 
norte de México, por lo cual esta 
réplica motiva a los visitantes a 
conocer el Museo de Arqueolo-
gía de El Chamizal, a través de 
actividades en espacios abiertos 
en los que se aprecie el método 
de construcción, con áreas para 
exposiciones y elementos que 
brindaran mayor información 
acerca de esta cultura.

Esta nueva obra forma parte 
de las remodelaciones y demás 
proyectos que se harán en el 

museo en conjunto con el Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia.

La zona arqueológica de Pa-
quimé, se localiza a 350 kilóme-
tros del noreste de Chihuahua, 
en 1998 fue nombrada patri-
monio de la humanidad por la 
Unseco.

Fue un asentamiento pre-
hispánico que influyó en el no-
roeste de la Sierra Madre Occi-
dental; la mayor parte del oeste 
de Chihuahua y algunas áreas 
de los estados de Sonora, Ari-
zona, Utah, Colorado y Nuevo 

México. Los investigadores 
calculan que la población pro-
bablemente llegó a tener unos 3 
mil 500 habitantes, pero se des-
conocen su filiación lingüística 
y étnica.

El sitio es famoso por sus 
construcciones de adobe y sus 
puertas en forma de “T”. De su 
extensión total, sólo una frac-
ción está cercada y una menor 
excavada. Sus edificios tienen 
rasgos de la cultura de Oasisa-
merica y demuestra la destreza 
de los arquitectos prehispánicos 
de la región.

Crean réplica de Paquimé
en museo de El Chamizal

Se busca que la edi-
ficación sea igual a 
la que hay en Casas 
Grandes y así atraer 
a más visitantes

Trabajadores del programa de empleo temporal realizan la obra de la ciudad prehispánica.

La construcción de muros se hace a través de la compactación de tierra con arena, cal y agua.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Autoridades educativas infor-
man de convocatoria a alumnos 
y profesores de primaria y secun-
daria de la ciudad para que se 
inscriban y participen en el tercer 
premio OXXO a la Ecología.

Autoridades de la Subsecre-
taría de Educación Cultura y De-
porte en la Zona Norte informa-
ron ayer de este concurso, que 
busca propiciar la adquisición de 
competencias básicas de apren-
dizaje y fortalecer los valores.

Las autoridades educativas 
en coordinación con la cadena 
comercial OXXO invitan a los 
directivos escolares a inscribir 
sus escuelas, que serán repre-
sentadas por alumnos, maestros 
y padres de familia, durante este 
ciclo escolar 2014–2015.

La finalidad es que desarro-
llen actividades en la preserva-
ción del medio ambiente, reci-
clado de materiales de desecho y 
concientización, entre otros.

Participarán todas las escue-
las ubicadas en las inmediacio-
nes de una tienda OXXO perte-
neciente a plaza Ciudad Juárez, 

Chihuahua, las cuales deberán 
integrar un Club de Ecología 
con máximo de 20 integrantes y 
un maestro.

Ya conformado el club, sus 
integrantes deben presentar un 
programa de trabajo que apoye 
la mejoría ambiental y social de 
su comunidad, mediante campa-
ñas de reforestación en las escue-
las, plazas y/o parques aledaños 
al entorno escolar. 

También, con la creación de 
viveros, huertos escolares y jar-
dines botánicos, así como briga-
das de limpieza en ríos, plazas y 
arroyos.

Por medio de campañas de 
limpieza, reciclaje de material in-
orgánico, ciclos de conferencias 
con temas ambientales, elabora-
ción de composta y el cuidado 
de flora y fauna.

El club podrá desarrollar 
también, acciones sociales y/o 
humanitarias, con la adopción 
de una institución de asistencia 
social, desarrollo de campañas 
para la prevención de adicciones 
y promoción de valores en la 
comunidad, escuela o en otros 
planteles aledaños. 

Promueven actividades
ecológicas en escuelas

Las obras van de la calle 
Minatitlán 

al bulevar Zaragoza

Al término de ese tramo, 
seguirán en avenida Faraday, 

de Antonio J. Bermúdez 
a Manuel Gomez Morín

Sigue intransitable por obras
la calle Pascual Ortiz Rubio

Cierre de un carril a la circulación en esa arteria, provoca que los vehículos que vienen del norte se topen con los que viajan hacia el sur.

Los automovilistas tienen que circular sobre una zanja de un metro de ancho que abrió la JMAS.

Con las lluvias 
la calle quedó 
hecha un asco, 

se atascan los carros y no 
es lodo, parece barro... por 
ello, hacemos el llamado 
de que por favor vengan a 
reparar el problema”

Vecino del sector
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CARLOS HUERTA

Dos elementos de la Policía 
municipal del Grupo Del-
ta testificaron ayer ante un 
Tribunal Oral con relación 
al enjuiciamiento de tres de 
sus compañeros acusados de 
la desaparición forzada de 
cuatro jóvenes en la colonia 
Praderas de los Oasis, el 26 de 
marzo del 2011.

Los agentes del Grupo 
Delta Francisco Javier Cam-
poy Domínguez, Leonardo 
Iván Loya Hernández y Euge-
nio de los Santos de Cuesta, 
son enjuiciados por un Tri-
bunal Oral compuesto por las 
jueces Emma Terán Murillo, 
Catalina Ruiz Pacheco y Mir-

na Luz Pineda Rocha.
Los agentes del Grupo 

Delta son acusados de “le-
vantar” a Daniel Osvaldo Váz-
quez, José Luis Vázquez, Iván 
Guzmán Hernández y Félix 
Vizcarra Torres quienes apa-
recieron sin vida en las faldas 
del cerro del caballo el 13 de 
abril del 2011.

Los dos agentes que se 
comparecieron ayer ante el 
Tribunal Oral, de nombres 
José Juárez Gaona y José Juan 
Soto Álvarez, declararon a fa-
vor de Francisco Javier Cam-
poy Domínguez.

Ambos agentes sostienen 
que Campoy Domínguez des-
cansó el día 26 de marzo de 
marzo, como lo hicieron ellos.

Incluso, Juárez Gaona 
dijo que Campoy Domín-
guez le dio “un ride” en un 
auto guinda y lo dejó en las 
calles Heroico Colegio Mi-
litar y Costa Rica. Aunque 
admitió que no le consta 
que se haya ido a su domici-
lio particular.

Ambos agentes del Gru-
po Delta, coincidieron en 
manifestar que el día 26 de 
marzo del 2011 por instruc-
ciones del coordinador Víctor 
Nazario Moreno Ramírez, el 
grupo fue dividido.

“Ese día 26 de marzo del 
2011 salimos a las 12:00 del 
mediodía y regresamos a la-
borar a las 12 de la noche” 
dijeron.

Por su parte, el agente José 
Juan Soto dijo que pudo ob-
servar a Campoy cuando en-
traron al turno de las 12 de la 
noche del 26 de marzo, y reci-
bieron instrucciones de coor-
dinador Moreno Ramírez de 
resguardar las instalaciones 
del Cereso porque había una 

alerta de fuga.
“Ibamos Campoy, Medi-

na y yo en la unidad 038 y en 
otra unidad iba el comandan-
te Piña y José Juárez Gaona”, 
dijo.

Sin embargo, la fiscal Ni-
dia Orpinel Pizarro expuso 
ante el Tribunal Oral que se-

gún el rol de servicio, el agente 
José Juan Soto se encontraba 
incapacitado.

Por otra parte, posible-
mente el día de hoy se presen-
ten a testficar Patricia Domín-
guez y Porfiria Hernández 
madres de Campoy Domín-
guez y Loya Hernández.

CARLOS HUERTA

Hoy abren otro juicio oral contra dos sicarios 
del Cártel de Sinaloa que intentaron matar a 
dos agentes de la Policía municipal, en hechos 
ocurridos el 8 de diciembre del 2011.

José Florencio Véliz Félix y Faustino Mu-
ñoz Escobedo habían sido absueltos por los 
jueces orales María Isela Vázquez Granados, 
Jesús Manuel Medina Parra y Maurilio Ríos 
Neave, por el delito de homicidio en grado de 
tentativa en perjuicio de los agentes Horacio 
Guzmán Hernández y Claudia Zamora.

Sin embargo, los magistrados Marco Tulio 
Cano Corral, Roberto Siqueiros Granados y 
Gabriel Alvarado Guadián anularon la senten-
cia y ordenaron un nuevo juicio con otra terna 
de jueces orales.

El nuevo Tribunal Oral que enjuiciará a 
partir de hoy a estos dos integrantes del Cartel 
de Sinaola son las jueces Catalina Ruiz Pache-
co, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Pineda 
Rocha.

En su momento, los acusados José Floren-
tino Véliz y Faustino Muñoz, negaron su parti-
cipación en los hechos y durante el juicio oral 
ninguno de los policías los reconocieron.

Estos declararon que agentes de la Policía 
municipal los torturaron y asesinaron a un ami-
go suyo de nombre Christian Zamudio cuan-
do los arrestaron en el interior del panteón Re-
cinto de la Oración.

La juez oral María Isela Vázquez le dio vista 
al agente del Ministerio Público para que inves-
tigue los actos de tortura y muerte de Christian 
Zamudio. Aunque hasta este momento no 
existe ninguna investigación.

Para ocultar los hechos, las autoridades die-
ron a conocer que Christian Zamudio murió 
por una convulsión, pero se logró demostrar 
que murió por asfixia, de acuerdo con el certi-
ficado de autopsia.

Los agentes de la Policía municipal y agen-
tes del Grupo Delta, después de golpearlos y 
llevarlos arrestados a estación Babícora, se su-
bieron encima de Christian Zamudio y no lo 
dejaron respirar y murió, según revelaron.

Las autoridades dieron a conocer que los 
agentes que participaron en la detención de 
estos delincuentes fueron identificados como 
Jaime Padilla Paz, Roberto Iván Zubía Reyes, 
Adriana Silva Belmontes, José de Gaona Juá-
rez, Arturo Salas Castro, Claudia Zamora, Héc-
tor Ortega Ruiz, José Ruiz Campos, César An-
tonio Triana Ortiz, Juan Gabriel Rivera Ávalos 
y Óscar Eliseo Mendoza Sáenz y el lesionado 
Horacio Guzmán Hernández.

Testifican policías en juicio de tres Deltas

José Juárez Gaona y José Juan Soto Álvarez declaran ante el Tribunal Oral.

Abren nuevo proceso
en contra de sicarios
del Cártel de Sinaloa

» Son acusados del delito de homicidio en grado de 
tentativa en perjuicio de dos policías municipales
» Faustino Muñoz Escobedo y José Florencio Veliz 
Félix fueron absueltos por los jueces orales María Isela 
Vázquez, Jesús Manuel Medina y Maurilio Ríos
» Los magistrados Marco Tulio Cano, Roberto Siquei-
ros y Gabriel Alvarado Guadián, anularon la sentencia 
y ordenaron otro proceso

RUTERA CONTAMINA 
EL MEDIO AMBIENTE

Un camión de la línea 1-A circula por 
avenida principal, emitiendo grandes 
cantidades de humo, sin que el departa-
mento de Transporte lo haya detectado 
y le aplique la multa correspondiente. 
(NORTE / REDACCIÓN)



AGENCIA REFORMA

México.- Las cosas podrían cambiar 
drásticamente al delantero Oribe 
Peralta, según el abogado Ricardo 
Sánchez Reyes Retana.

El abogado de las hermanas 
Arlem y Mercedes Torres Ricarte, 
acusadas de extorsionar al jugador, 
declaró esta mañana en entrevista 
para Radio Formula que la prueba 
de que el delantero dio falsas decla-

raciones es que en la sábana telefóni-
ca no aparecen las llamadas entre sus 
defendidas y el jugador, las cuales el 
americanista aseguró que se dieron.

Con esto, Sánchez pedirá la li-
bertad de las hermanas, quienes 
ahora podrían acusar al jugador y 
éste podría ir a la cárcel.

“Claro que sí (podría ir a la cár-
cel), el artículo 312 del Código Penal 
del DF establece que cuando la false-
dad se utiliza para exculpar a alguien 

por un delito grave es considerado 
también como un delito grave, así 
que vamos a esperar a que determi-
nación se llega con todo esto”, indicó.

“Una vez que ellas (Arlem y 
Mercedes Torres Ricarte) pudieran 
recuperar su libertad, habría una 
acusación en contra, llevan casi dos 
meses en la cárcel de manera injus-
ta, estarían en su derecho de hacerlo 
y, de cualquier modo, un delito de 
falsedad debería incluso seguirse 

de o!cio con el sólo cono-
cimiento de estas pruebas, 
que prueban la falsedad 
de las declaraciones de 
Peralta”.

Las hermanas están 
encarceladas por su-
puestamente haberle pe-
dido 500 mil pesos al de-
lantero a cambio de no 
publicar unas fotos 
comprometedoras.
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AGENCIAS

Houston.- En un juego que de!nirá 
el liderato de la División Sur de la 
Conferencia Americana, Texanos 
de Houston recibirán a Potros de 
Indianápolis en el duelo hoy por la 
noche, que abrirá las hostilidades en 
la semana seis de la temporada 2014 
de la NFL.

El NRG Stadium será el escenario 
donde “equinos” y texanos se dispu-
tarán la cima del sector, que de mo-
mento comparten con marca idénti-
ca de tres ganados por dos perdidos.

Aunque Indianápolis es primero 
debido a sus dos triunfos contra ri-
vales de su misma división, Houston 
no ha tenido enfrentamientos dentro 
de su sector, por lo que un triunfo en 
casa podría catapultarlo al liderato.

Uno de los problemas para los 

an!triones es que la historia no les 
favorece en los enfrentamientos con-
tra Potros, que ha ganado en 20 de las 
24 ocasiones en que ambos se han 
enfrentado, incluidos los dos del año 
pasado y tres de los últimos cuatro.

No obstante, las cosas pintan 
ligeramente mejor este año para 
Texanos, que luego de una infame 
marca de 2-14 la temporada ante-
rior, ésta la abrieron a tambor ba-
tiente con dos triunfos al hilo, ante 
Pieles Rojas de Washington y Rai-
ders de Oakland.

Aunque en la tercera fecha Gi-
gantes de Nueva York le propinó su 
primera derrota, en la cuarta regre-
saron con un triunfo sobre Bills de 
Bu"alo; por último, este domingo 
cayeron en tiempo extra ante Va-
queros de Dallas, en uno de los me-
jores juegos de la jornada.

Houston sufrió una radical 
transformación a raíz de la llegada 
del entrenador en jefe Bill O’Brien, 
en sustitución de Wade Phillips, 
quien asumió como interino duran-
te cuatro juegos a la salida de Gary 
Kubiak, quien estuvo ocho tempo-
radas al timón.

O’Brien renovó la plantilla, 
empezando por el quarterback, 
posición que ahora ocupa Ryan 
Fitzpatrick, luego que en 2013 la 
responsabilidad se la repartieran 
Case Keenun y Ma# Schaub.

POR EL LIDERATO DIVISIONAL

Texanos reciben a Potros.

PODRÍA ORIBE PERALTA IR A LA CÁRCEL
Peralta fue 
acusado de 
mentir en caso 
de extorsión.

Adrian Peterson.

AP

Conroe.- Adrian Peterson no regre-
sará al terreno de juego en el futuro 
inmediato.

Un juez de Texas programó ten-
tativamente para el 1 de diciembre el 
juicio contra el running back de los 
Vikings de Minnesota, que encara 
un cargo por abuso criminal de me-
nores por utilizar una varilla de ma-
dera para castigar a su hijo de cuatro 
años. Peterson está suspendido, con 
pago de sueldo, y el último partido 
de su equipo en la temporada regu-
lar es el 28 de diciembre.

Tampoco está garantizado que 
el juicio empiece el 1 de diciembre. 
El !scal del distrito de Montgomery, 
Bre# Ligon, indicó que radicará una 
moción para recusar al juez Kelly 
Case supuestamente catalogó a los 
abogados involucrados en el caso 
como “prostitutas de los medios”. 
Case se disculpó, pero de todas for-
mas se programó una audiencia para 
el 4 de noviembre para decidir si se 
cambia de juez.

El abogado defensor Rusty Har-
din dijo que no le molesta el co-
mentario de Case porque “me han 
dicho cosas peores”. Pero sí indicó 
que quiere que el caso vaya a juicio 
lo antes posible, ya que Peterson no 
puede jugar en la NFL mientras ten-
ga cargos pendientes.

“La única forma de resolver esto 
es con un juicio rápido”, expresó 
Hardin.

Acompañado por su esposa y su 
madre, ambas sentadas en las bancas 
de la sala, Peterson no habló durante 
su primera audiencia judicial ni tam-
poco se declaró culpable o inocente. 
Hardin ha dicho que el jugador se 
declarará inocente del cargo, que 
conlleva una pena máxima de dos 
años de cárcel.

COLTS TEXANSVS

Juicio de Peterson 
será en diciembre

A pesar 
de ser un 

partido
 amistoso, 

México 
enfrentará a 

‘muerte’ 
a Honduras 
en un duelo 

que se
 espera de 
alto riego

Héctor 
Herrera 

saldrá como 
titular.

AP

Tuxtla Gutiérrez.- 
En una rivalidad regional 
en ascenso, México y Hon-
duras se enfrentan hoy en 
un partido amistoso que 
servirá de preparación para 
sus compromisos del año 
próximo

Será el tercer partido 
después del Mundial de 
Brasil para los mexicanos, 
que el mes 
pasado em-
pataron sin 
goles ante 
Chile en 
San Fran-
cisco y su-
peraron 1-0 
a Bolivia en 
Denver.

“ P a r a 
ninguno es un juego amis-
toso. Ellos se han matado 
para ganarle a México en 
cualquier competencia y 
nosotros tenemos que ser 
inteligentes”, dijo Miguel 
Herrera, quien por primera 
vez dirigirá al Tri ante uno 
de sus acérrimos rivales de 
la Concacaf.

En las pasadas elimina-
torias mundialistas, mexica-
nos empataron 2-2 en casa 
de los catrachos y luego 
perdieron 2-1 en el estadio 
Azteca, una derrota que los 
puso cerca de perderse su 
primer Mundial desde Italia 
1990.

“Es un partido que tiene 

r i e s g o . 
Siempre enfren-

tar a Honduras es duro 
porque lo toman con serie-
dad, es una gran rivalidad y 
hay que tratar de hacerlo de 
la menor manera y sacar la 
victoria”, dijo el volante Ja-
vier Aquino.

“Son situaciones dife-
rentes entre un hexagonal 
donde se juegan más cosas, 
pero se tiene que enfrentar 
con seriedad y buscar ga-
narles. Lo que está en el pa-
sado ahí se queda, hay que 

enfrentar-
nos en el 
presente”.

D e s -
pués de 
enfrentar 
a Hondu-
ras, Méxi-
co recibirá 
a Panamá 
en Queré-

taro el próximo domingo.
Honduras se clasi!có 

directamente al Mundial 
de Brasil, donde perdió sus 
tres partidos. El entrenador 
colombiano Luis Fernan-
do Suárez dejó las riendas 
tras el torneo y fue relevado 
por el costarricense Hernán 
Medford.

Los hondureños fraca-
saron en la reciente Copa 
Centroamericana, con un 
magro quinto lugar que les 
impidió conseguir el pase 
directo a la Copa de Oro 
del próximo año, por lo 
que tendrán que enfrentar 
a un equipo del Caribe en 
un repechaje.

VS
México                       Honduras

Estadio: Víctor M. Reyna (Chiapas)
19:00 hrs. Canal: 20 y 56

JUEGO HOY

PONE 
‘CHEPO’ 
SU SELLO
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AGENCIAS

Guadalajara.- El técnico José Ma-
nuel de la Torre empezó a mover 
sus piezas en Chivas de Guadalajara 
con el !n de encontrar el once ideal 
para su debut en el Torneo Apertura 
2014, y la novedad sería el regreso 
como titular del arquero Luis Ernes-
to Michel.

En los 11 juegos disputados y 
el arranque ante Monterrey, de la 
jornada ocho, el titular ha sido José 
Antonio Rodríguez, mientras Mi-
chel ha calentado la banca, pero este 
miércoles estuvo en un aparente 
cuadro titular durante la primera 
práctica dirigida por el “Chepo” de 
la Torre.

Jair Pereira, Néstor Vidrio y Kris-
tian Álvarez aparecieron este día en 
la línea defensiva; en tanto, Carlos 
Fierro se colocó por derecha, y Gio-
vani Hernández lo hizo por izquier-
da, como carrileros.

Jorge Enríquez en la contención, 
Ángel Reyna de enganche, Alberto 
García por derecha y Omar Bra-
vo por izquierda, como ofensivos, 
mientras que Aldo de Nigris estuvo 
en el centro de ataque.

El debut de José Manuel será el 
sábado 18 en encuentro de visita al 
bicampeón León, en la jornada 13 
de la campaña regular. 

MANEJA CRISIS 
CHIVA CON EINSTEIN
Albert Einstein “ayudará” a las 
Chivas.

En su primer entrenamiento en 
su segunda etapa con el Rebaño, 
José Manuel de la Torre llevó en su 
pizarra un documento con lo que 
signi!ca la palabra crisis para el 
cientí!co.

“Acabemos de una vez con la 
única crisis amenazadora, que es la 
tragedia de no querer luchar por su-
perarla”, a!rmaba Einstein.

MUCHOS TÉCNICOS, 
POCOS RESULTADOS
La situación en Chivas ha vivido 
muchas carencias futbolísticas des-
de la llegada del dueño Jorge Vergara 
al Rebaño Sagrado.

Solamente dos !nales y un cam-
peonato se han registrado bajo la tu-
tela de Vergara en las Chivas, la reali-

zada durante el 
Clausura 2004, 
donde cayeron en tanda de penales 
con los Pumas de la UNAM; y en el 
Apertura 2006, donde salieron airo-
sos tras vencer al Toluca en el juego 
de vuelta y en condición de visitantes.

Han sido 24 los técnicos que han 
pasado durante la estadía del dueño 

de las Chivas. Cinco han repetido 
en el cargo: Hans Westerho", Ben-
jamín Galindo, Juan Carlos Ortega, 
José Luis Real, y ahora, José Manuel 
de la Torre, quien se mantiene como 
el último entrenador que la ha dado 
un título a la escuadra rojiblanca.

AP

México.- El astro brasileño Ronal-
dinho pidió ponerle un alto a las ex-
presiones racistas, una de las cuales 
apuntó recientemente contra él mis-
mo en México.

En septiembre, Carlos Treviño, un 
ex funcionario gubernamental de la 
ciudad central de Querétaro, publicó 
en la red social Facebook un comenta-
rio en el que llamó “simio” al futbolista, 
#amante contratación del club local, 
de la primera división mexicana.

“Nadie está de acuerdo, no me 
gusta hablar mucho (del tema) por-
que duele a todos, dependiendo del 

color, raza o país, esperemos que 
no siga así, y que dentro de poco se 
acabe”, dijo el delantero de 34 años. 
“Estamos todos de acuerdo que ya 
basta de todo esto”.

Treviño, quien se desempeñó 
como secretario de Desarrollo So-
cial de la ciudad entre 2006 y 2009, 
manifestó en Facebook su disgusto 
ante el intenso tránsito vehicular 

provocado por el lleno que se regis-
tró en el debut del brasileño en el 
estadio Corregidora de Querétaro.

“En serio trato de ser tolerante, 
pero detesto el futbol y el fenómeno 
idiotizante que produce. Lo detesto 
aún más porque la gente estorba e 
inunda las avenidas para hacer que 
tarde dos horas para llegar a casa. Y 
todo para ver a un SIMIO. Brasileño 
pero simio aún”, escribió el ex fun-
cionario del Partido Acción Nacio-
nal, de derecha.

Tras una ola de críticas, Treviño 
se disculpó con el jugador y con el 
club Querétaro.

“Es lógico que escuché (lo que 
dijo el político), pero lo que molestó 
a esta persona es lo que más me en-
canta, mirar un estadio lleno. Espero 
que continúe así toda la temporada”, 
comentó Ronaldinho. “La gente se 
viene a divertir, yo vengo a hacer mi 
trabajo y a divertirme, esto es lo que 
amo”.

El brasileño se une a la campaña antidiscriminatoria.

Pide Ronaldinho 
poner alto 
al racismo

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- En su cuenta de Twit-
ter, Atlas aprovechó para reavivar 
el tema de la apuesta por el Clásico 
Tapatío que cruzaron Jorge Vergara, 
dueño de las Chivas, y Ricardo Sali-
nas Pliego, propietario del Atlas.

“Con el Jalisco lleno... Fieles a la 
causa”.

“Porque Atlas y su a!ción sí 
cumplen. Gracias a tu asistencia do-
naremos a la Cruz Rosa el valor del 
auto (que no nos pagaron...). ¡Y ade-
más podrás ganarte el coche!”, fue 
como @AtlasFC invitó a su a!ción 
a asistir al próximo juego de los Zo-
rros como locales ante Toluca.

Días previos al Clásico Tapatío, 
Vergara solicitó a Salinas el jugarse 
un mini cooper para rifarse entre los 
a!cionados, sin embargo, el dueño 
del Atlas pre!rió que el valor del 
auto fuera donado a la Cruz Rosa.

Argumentando que Ricardo 
Salinas Pliego cambió el premio, 
Jorge Vergara dueño de las Chivas 
se echó para atrás en el pago de la 
apuesta previa al Clásico Tapatío.

Así como en Twi$er se retaron 
para ponerle sabor al duelo que !-
nalmente el Atlas le ganó a las Chi-
vas por la mínima diferencia, el due-

ño de los Zorros pidió que Vergara 
pagara el mini cooper que aposta-
ron, pero éste respondió que Salinas 
no aceptó la apuesta.

“@RicardoBSalinas @AtlasFC 
La apuesta era el Mini Cooper para 
rifarlo entre la a!ción del ganador y 
no la aceptaste”, publicó Vergara su 
cuenta de Twi$er.

El Clásico Tapatío fue para el At-
las gracias a la anotación de Enrique 
Pérez al minuto 24 de juego.

Salinas Pliego, dueño de los Zorros.

Atlas le recuerda 
a Vergara apuesta

AGENCIA REFORMA

México.- Cruz Azul no liga dos 
triunfos desde las primeras jorna-
das del torneo, por lo que hoy sería 
el peor enemigo pensar que con la 
goleada contra América están del 
otro lado.

El volante Christian Giménez 
aceptó que en el club está prohibi-
do perder esa intensidad que tan 
buenos frutos les dio en la jornada 
doble y que los tiene en zona de 
clasi!cación.

“Pensar que tenemos muchas 
Finales por delante donde no pode-
mos a#ojar.

“Hoy más que nunca debemos 
ser exigentes y saber que nadie se 
puede relajar”, dijo el “Chaco” en las 
instalaciones de La Noria.

Giménez muestra un buen estado 
físico pese a que desde hace un año ha 
jugado pocos partidos como titular.

“Tratar de no desmotivarme, 
trato de motivarme mentalmente, 
sé que mi equipo me necesita, respe-
to las decisiones del profe Tena, no 
me gusta ser suplente, pero me toca 
vivir este momento y aceptarlo con 
mucho profesionalismo”, comentó.

El “Chaco” perdió el puesto con-
tra Mauro Formica. El “Gato” pugnó 

por esa constancia que los condujo a 
estar invictos nueve jornadas del tor-
neo anterior, pero después de eso el 
equipo no hila dos victorias.

“La regularidad que tuvimos el 
torneo pasado ahora no la hemos 
tenido, hace tres partidos que veni-
mos con resultados positivos, nos 
quedan cinco Finales.

“Hay jugadores y me incluyo por 
ahí las cosas no se venían dando, 
el equipo viene levantando hay 
jugadores que en lo individual lo 
han hecho muy bien y se re#eja 
en el equipo”, mencionó Formica.

Cruz Azul parte mañana a Sa-
cramento para enfrentar el sába-
do a Monarcas.

“Tenemos un amistoso con 
Morelia que hay que tomar en 
serio para levantar el nivel cada 
uno y hacer el partido ya pen-
sando en Tigres”, comentó el 
volante.

Christian Giménez.

No podemos
 aflojar: ‘Chaco’

Alan Pulido.

Facundo Erpen.

Ignacio Ambriz, DT del Querétaro.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Aunque sigue pen-
diente el fallo de la Comisión de 
Controversias de la Federación 
Mexicana de Futbol sobre el caso 
de Alan Pulido, este miércoles 
surgió que el jugador iría al Olym-
piakos a partir de enero.

De acuerdo al portal griego 
Sentragoal, el club griego está a 
la espera que Pulido quede como 
jugador libre para que puedan 
realizar la negociación sobre el 
delantero.

El asunto para Pulido es que la 
FMF necesita deslindar al tamau-
lipeco de los felinos, lo cual no ha 
logrado el jugador después de que 
se entregaron las pruebas ante la 
Comisión de Controversias, y se 
espera que en los próximos días 
se dictamine el status de Pulido.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Facundo Erpen, de-
fensa argentino del Atlas, confesó 
que ya está a punto de iniciar su 
trámite de naturalización, pues 
dice estar muy contento en Méxi-
co y no negó que sería un sueño 
vestir la camiseta tricolor.

“Sí, he pensado, hemos ha-
blado un poco con la directiva 
del equipo, se están haciendo los 
trámites necesarios, tanto ellos 
como nosotros estamos investi-
gando el tema ese y a !n de año 
vamos a ver qué es lo que puede 
pasar, estamos en la expectativa”.

AGENCIA REFORMA

México.-  Los Gallos Blancos se-
pararon del primer equipo a siete 
jugadores.

En la víspera, el técnico Igna-
cio Ambriz argumentó que siete 
de sus jugadores no estaban com-
prometidos con el Querétaro y su 
rendimiento no era el esperado, 
por lo que le solicitó a su directiva 
separarlos del primer equipo, in-
formó una fuente cercana al club.

Por ello, desde ayer fueron 
enviados a la Sub-20 y al cuadro 
de Segunda División los futbolis-
tas Sergio Santana, Mario Osuna, 
Dionicio Escalante, Othoniel 
Arce, Jorge Gastelum, Amaury 
Escoto y Jorge Echavarría. La de-
cisión es por tiempo inde!nido.

Pulido suena 
en griego, aún

Quiere hacerse 
mexicano

Separan a siete 
Gallos Blancos

HACE ALGUNOS CAMBIOS
Afirma José Manuel 

de la Torre que uno de 
los movimientos 

que se hará será el 
regreso de Luis Michel

El ‘Chepo’ durante la 
práctica de ayer.

DIRECTORES TÉCNICOS
Daniel Guzmán

Eduardo de la Torre
Hans Westerho!

Benjamín Galindo
Juan Carlos Ortega
Xabier Azcargorta
Hans Westerho!

José Manuel de la Torre
Efraín Flores

Omar Arellano
Francisco Ramírez

Raúl Arias
José Luis Real

Fernando Quirarte
Ignacio Ambriz
Alberto Coyote

John Van’t Schip
Benjamín Galindo

Juan Carlos Ortega
José Luis Real

Ricardo La Volpe
Carlos Bustos

Ramón Morales
José Manuel de la Torre

TEXTO QUE DEJÓ EINSTEIN
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AP

Tuxtla Gutiérrez.- El portero Guiller-
mo Ochoa fue uno de los mejores 
jugadores de México en el pasado 
Mundial de Brasil, pero vive en la 
incertidumbre con el Málaga porque 
no ha jugado un solo minuto en la 
actual temporada del futbol español.

A pesar de eso, su puesto como ti-
tular en Selección Mexicana no peligra.

Tras la Copa del Mundo, el ar-
quero de 29 años pasó problemas 
para encontrar un nuevo equipo tras 
terminar su contrato con el Ajaccio 
francés, donde jugó tres temporadas 
hasta que descendió a la segunda 
división. Finalmente !chó con el 
Málaga, donde el camerunés Carlos 
Kameni es el dueño indiscutible de 
la portería.

“Lo veo inquieto y creo que es 

obvio, después del Mundial que 
hizo”, dijo ayer en rueda de prensa el 
entrenador de México, Miguel He-
rrera. “A mí me parecería que tendría 
que estar jugando, son cosas que no 
me corresponde decir, pero como 
gente de fútbol lo veo, creo que en su 
equipo ha tenido errores con el por-
tero que está iniciando y no le han 
dado la oportunidad de empezar”.

En la Selección, Ochoa libró una 
batalla con Jesús Corona por la titula-
ridad. Finalmente se adueñó del arco 
a unos días del Mundial.

“Yo le he dicho que se mantenga 
entrenando a fondo, esperemos que 
pronto sea titular para que cuando 
venga con nosotros esté más tran-

quilo”, añadió Herrera, quien utilizó 
a Ochoa de titular en uno de los dos 
primeros partidos que México ha 
disputado después de la Copa del 
Mundo.

Ochoa atajará hoy en el amistoso 
ante Honduras en Chiapas.

“Saldrá con el gafete de capitán, 
está listo para ser titular y demostrar 
que puede ser titular donde sea”, aña-
dió el entrenador mexicano.

El ser suplente en su club le ha 
pegado en el ánimo al guardameta, 
quien es uno de los líderes del ves-
tuario. Tras la práctica de ayer, lució 
un semblante serio, contrastante al 
rostro alegre del Mundial.

“En mi equipo entreno al máxi-

mo, me siento física y mentalmente 
bien, ya he mostrado que soy un 
jugador capaz y busco la titularidad 
partido a partido”, dijo Ochoa.

Ochoa sabe bien lo que es estar 
entre los suplentes. En los mundiales 
de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 
tuvo que ver todos los partidos desde la 
banca, lo mismo que en la pasada Copa 
Confederaciones de Brasil en 2013.

El portero agradeció el apoyo de 
Herrera en estos momentos, y dijo 
que en su mente tiene claro que quie-
re ser titular con México en el Mun-
dial de 2018 en Rusia.

“Siempre será importante el tener 
continuidad en los procesos, hay que 
ir partido a partido y falta mucho, 
pero me siento bien y en el tema de la 
edad estoy bien”, añadió Ochoa. “Mi 
cabeza está en pensar en grande y yo 
estoy pensando en Rusia 2018”.

El portero 
mexicano 
estará en el 11 
inicial hoy.

Héctor Herrera.

AGENCIAS

Tuxtla Gutiérrez.- Para el volante 
Héctor Herrera, en la selección 
de México no existen jerarquías, 
por ello sólo jugarán los que estén 
en mejor momento y no los que 
juegan en Europa, por encima de 
los jugadores que se desempeñan 
en la Liga local.

“Muchos hablan de jerar-
quías, y para mí eso no existe por-
que tiene que jugar el que mejor 
esté y el que atraviese por mejor 
momento, porque eso nos va a 
llevar a buenas cosas y el grupo 
estará más unido”, dijo.

En lo personal, a!rmó que se 
siente cómodo jugando en el pa-
rado táctico que práctica el técni-
co Miguel Herrera, el cual es muy 
diferente al que realiza con el Por-
to, en Portugal.

“En Porto juego de una mane-
ra y acá de otra, pero no es la pri-
mera vez que vengo a jugar con 
el sistema de Miguel, lo conozco 
bastante bien y me gusta; a veces 
es difícil, pero no creo que sea un 
obstáculo para no hacerlo bien”, 
asentó.

Respecto al partido de este 
jueves frente a Honduras, Héc-
tor aceptó que “jugar en nuestro 
país para nosotros es un orgullo 
distinto, y ojalá la gente esté con-
tenta y podamos hacer un buen 
partido para seguir con el buen 
camino que llevamos. 

EL UNIVERSAL

Tuxtla Gutiérrez.- La selección 
nacional de Honduras hizo su 
arribo a la ciudad de Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, ayer para el en-
cuentro de hoy contra el combi-
nado mexicano. 

Hernán Medford y sus jugado-
res llegaron a Chiapas para encarar 
el duelo amistoso de la Fecha FIFA 
contra la escuadra tricolor, y fue 
claro en que “nosotros respetamos 
a México, ellos no”. 

“No hay dudas en lo que traba-
jo, ustedes vieron cómo lo hago. 
Estos son los partidos bonitos de 
jugar, a estadio lleno y contra una 
selección que nos merece respeto 
aunque ellos no nos respetan mu-
cho, pero no podemos cambiar 
ante una situación así”, a!rmó el 
reciente estratega de la selección 
hondureña al diario “Diez” de 
Honduras. 

Medford agregó que no hay du-
das para su 11 inicial, simplemente 
habrá algunos detalles por revisar 
en el entrenamiento vespertino. 

El estratega costarricense se 

presenta como entrenador para 
enfrentar a la selección mexicana, 
de la cual siempre tendrá un gran 
recuerdo, al haber sido el anotador 
del gol que le quitó la imbatibili-
dad a la selección mexicana en el 
estadio Azteca en 2001. 

El técnico costarricense co-
manda el barco hondureño.

Los mexicanos 
no nos respetan: 

Medford AP

Tuxtla Gutiérrez.- Luego de varios 
meses de incertidumbre e inactividad 
con Manchester United, Javier Her-
nández regresa a la selección mexi-
cana con el ánimo renovado tras su 
transferencia al Real Madrid, y con la 
meta de recuperar la titularidad en el 
ataque del Tri en el inicio del proceso 
rumbo al Mundial de 2018.

El “Chicharito” Hernández, que 
a sus 26 años ya disputó dos mun-
diales, perdió el puesto como ariete 
de México a !nales del año pasado 
y tuvo momentos de duda sobre su 
futuro mientras de!nía su salida de 
Manchester United.

“Yo lo veo bien, muy contento, 
creo que es un cambio que le ha bene-
!ciado”, dijo ayer el técnico de Méxi-
co, Miguel Herrera. “Él siempre tiene 
una gran entrega, pero hoy lo veo con 
muchas ganas y deseos”.

Los dos procesos mundialistas 
previos de Hernández fueron en cir-
cunstancias diferentes. Para el torneo 
de 2010 en Sudáfrica, se subió al equi-
po en el último momento al mando 
de Javier Aguirre; mientras que para 
Brasil 2014 fue titular durante todas 
las eliminatorias con José Manuel De 
la Torre, quien fue cesado por malos 

resultados, y Herrera lo utilizó como 
suplente.

Ahora, en su primera convocato-
ria tras el Mundial de Brasil, Hernán-
dez fue anunciado como titular en la 
delantera de México para el amistoso 
de hoy ante Honduras.

“Lo más importante no es que 
vaya a ser titular, si no que me tomen 
en cuenta para estar en la selección”, 
dijo Hernández al !nal del entrena-
miento de ayer en el estadio Víctor 
Manuel Reyna de esta ciudad en el 
sureste mexicano. “Para mí no es un 

nuevo ciclo, es un partido que tomo 
con la misma seriedad que todos y 
vengo a sacarle el mejor de los pro-
vechos”. Será el tercer partido de 
México después del Mundial. Antes 
empató sin goles con Chile y venció 
1-0 a Bolivia.

“En la primera fecha FIFA ha-
blamos para que se quedara (con su 
club) y para determinar su futuro, y 
nos sorprendió a todos (su traspaso al 
Madrid). Hoy en día viene físicamen-
te muy bien, muy motivado y viene a 
conseguir resultados”, agregó Herrera.

Javier Hernández.

Regresa ‘Chicharito’ motivado

AP

México.- La primera semana com-
pleta de eliminatorias para la Eurocopa 
de 2016 podría convertirse en un festín 
de goles para las potencias del futbol 
europeo.

Los partidos por la segunda y terce-
ra fechas en cada uno de los nueve gru-
pos se jugarán entre hoy y el martes, y 
la UEFA quiere “apuntar los re"ectores 
sobre más equipos” que intentan clasi-
!carse al campeonato en Francia.

Algunos países de poca tradición 
podrían simplemente ser humillados 
frente a más telespectadores.

España, Italia e Inglaterra comen-
zaron las eliminatorias con triunfos, y el 
bajo nivel de sus próximos oponentes 
debe asegurar que mantengan el paso 
perfecto. Holanda también se relame 
antes de su duelo contra Kazajistán, 
especialmente luego de perder ante 
República Checa en la primera fecha.

El campeón mundial Alemania 
debe tener una tarea más complicada 
ante Polonia, especialmente tras con-
!rmarse la baja por unos tres meses del 

volante Mesut Ozil por una rotura de 
ligamentos, mientras que la Selección 
de Portugal, encabezada por Cristiano 
Ronaldo, tratará de sumar puntos ante 
Dinamarca después de su sorpresivo 
revés ante Albania.

España visita a Eslovaquia y 
Luxemburgo y podría experimentar 
con un estilo de juego más directo, 
que se ajuste mejor al delantero Diego 
Costa.

El técnico Vicente del Bosque que-
ría que el ataque girará en torno a Costa 

en la Copa del Mundo, pero el delante-
ro nacido en Brasil no estaba en estado 
físico óptimo cuando llegó al torneo, 
batallando con algunas dolencias que 
arrastraba de una larga temporada con 
el Atlético de Madrid.

Costa ha sido la sensación de la 
liga Premier en su primera temporada 
con Chelsea, con nueve goles en siete 
partidos. En Italia, el genio del medio-
campo, Andrea Pirlo, podría regresar 
al corazón del ataque tras cambiar de 
parecer y decidir seguir jugando con 
la Azzurra. Los italianos visitan a Azer-
baiyán y reciben a Malta.

El técnico de Alemania Joachim 
Low considera los choques con Polo-
nia e Irlanda “vitales” porque son los 
dos únicos rivales con posibilidades de 
pelearle la clasi!cación en el Grupo D.

El equipo alemán incluye 15 juga-
dores que ganaron la Copa Mundial 
y una novedad, Karim Bellarabi, vo-
lante ofensivo del Bayer Leverkusen 
convocado por primera vez como 
consecuencia de las lesiones de Bastian 
Schweinsteiger, Sami Khedira y Marco 
Reus, entre otros.

BUSCAN EL CAMINO RUMBO A LA EURO 2016

España visita hoy a Eslovaquia.

RUMBO A LA EUROCOPA 2016
JUEGOS HOY
GRUPO C
Bielorrusia vs Ucrania
Macedonia vs Luxemburgo
Eslovaquia vs España
GRUPO E
Inglaterra vs San Marino
Lituania vs Estonia
Eslovenia vs Suiza
GRUPO G
Liechtenstein vs Montenegro
Moldavia vs Austria
Suecia vs Rusia

No hay jerarquías 
en el Tri

Mientras que en Málaga la titularidad se ve lejos, 
en la Selección Mexicana tiene su lugar seguro 
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Josh Beckett.

AP

Los Ángeles.- El pitcher Josh Bec-
ke!, quien tiene que operarse por 
una lesión de la cadera que lo margi-
nó por la mayoría de los tres últimos 
meses de la temporada, anunció su 
retiro del beisbol, para cerrar una 
carrera de 14 años en Grandes Ligas 
en los que ganó dos títulos de la Se-
rie Mundial.

El derecho de 34 años lanzó un 
partido sin hits en mayo con los 
Dodgers de Los Angeles, pero fue 
colocado en la lista de lesionados 
por tercera ocasión a principios de 
agosto por una lesión en la cadera 
izquierda, la misma dolencia que lo 
mandó a la lista de incapacitados en 
julio. Becket tuvo marca de 6-6, con 
2.88 de efectividad en 20 salidas en 
2014, incluyendo el no-hi!er del 25 
de mayo en Filadel"a.

Becket estuvo en la lista de lesio-
nados por primera vez en marzo, por 
un golpe en el pulgar derecho.

El abridor anunció su decisión 
de retirarse en San Luis, después 
que los Dodgers fueron eliminados 
en la serie de división de la Liga Na-
cional el martes por la noche, según 
reportó MLB.com.

Becke! se perdió buena parte de 
la temporada pasada tras ser opera-
do para sacarle una costilla cerca del 
cuello por una condición de presión 
excesiva en la caja torácica.

Becke! se retira de las mayores 
con récord de 138-106, y 3.88 de 
efectividad. Ganó la Serie Mundial 
en 2003 con los Marlins y en 2007 
con los Medias Rojas.

El pitcher llegó a los Dodgers 
procedente de Boston en un canje 
en 2012, en el que Los Angeles tam-
bién recibió al toletero mexicano 
Adrián González, entre otros.

Becke! hubiese sido agente libre 
antes de la próxima temporada.

Clayton Kershaw volvió a fracasar en 
la postemporada.

AP

Los Ángeles.- Estos Dodgers fue-
ron construidos con la misión de 
ganar una Serie Mundial, no sólo 
de llegar a los playo#s. Y volvieron 
a naufragar.

Remontaron una desventaja 
de nueve juegos y medio en la Di-
visión Oeste de la Liga Nacional 
para conquistar el banderín por se-
gundo año consecutivo. De hecho, 
consiguieron la ventaja de locales 
para la serie de división.

Pero el resultado fue muy simi-
lar al observado el año anterior: 
otra derrota ante los Cardenales.

Los Ángeles perdió por 3-1 la 
serie ante San Luis el martes, en 
un encuentro en que Clayton Ker-
shaw, probable ganador del trofeo 
Cy Young de la Nacional, volvió a 
permitir un jonrón que signi"có la 
diferencia en la séptima entrada.

El año pasado, los Cardenales 
se impusieron en la Serie de Cam-
peonato, y Kershaw ofreció una ac-
tuación inusitadamente mala en el 
encuentro de"nitivo.

Éste no era el desenlace busca-
do por la directiva de un club que, 
al cierre de la temporada regular, 
tenía la nómina más alta de las 
Grandes Ligas -256 millones de 
dólares-. Ahora, la ausencia de los 
Dodgers en la Serie Mundial se ex-
tiende a 27 años.

NORTE

Con la participación de varios Mís-
ter México que se disputarán una 
bolsa de 135 mil pesos a repartir, 
este 12 de octubre se realizará la 
séptima edición de Mr Alcatraz.

El Centro Cultural Paso del 
Norte será el escenario donde se 
celebrará esta competencia que re-
unirá a varios de los hombres más 
poderosos del país, el estado, Ciu-
dad Juárez y el sur de los Estados 
Unidos. 

Salvador Suárez, organizador y 
coordinador del evento dijo que en 
este torneo buscarán consentir a los 
mejores físicoconstructivistas en 
busca de Mr. Alcatraz 2014 y cuyo 
ganador absoluto obtendrá una bol-
sa de 50 mil pesos en efectivo.

Señaló que han con"rmaron 
su participación varios de los me-
jores atletas del país y de la región 
por lo que esperan más de 130 per-
sonas en las diferentes categorías.

Las categorías en las que se 
participará son Principiantes me-
nores de 75 kilogramos y mayo-
res de ese peso, novatos, "tness, 
bikini y Señorita Alcatraz.

Además, Clasi"cados meno-
res de 80 kgs, mayores de 80 kgs, 
menos de 90 y mayores de 90 kgs.

Dijo que en las categorías de 
principiantes, novatos y bikini, 
los jueces evaluarán cuatro cua-
lidades: Simetría, corte y de"ni-
ción, armonía y depletación.

En Novatos y Clasi"cados se 
evalua la masa muscular, la den-

sidad y de"nición muscular y los 
llamados cortes profundos.

En la categoría de Bikini se 
toma en cuenta la "rmesa, toni"-
cación, armonía y cuerpos escul-
turales.

En cuanto a la categoría de 
Señorita Alcatraz, señaló que se 
abrió en busca de la nueva ima-

gen del gimnasio patrocinador.
“La competencia será bastan-

te buena y cerrada, han con"rma-
do competidores del sur de EU, 
varios Mister México, vendrán 
más de 30 competidores de las 
diferentes ciudades del estado y 
varios competidores locales que 
esperamos van a dar pelea”, dijo 

Suárez.
Dijo que uno de los competi-

dores locales con mayor potencia 
para ganar es Antonio Gómez, ac-
tual Mister México.

Agregó que los atletas juaren-
ses se prepararon a conciencia 
para dar pelea y buscar que la co-
rona se queda en esta plaza.

AP

Nueva York.- Los Gigantes de San 
Francisco que conquistaron la Serie 
Mundial de 2010 fueron de"nidos 
como un conjunto de jugadores 
excéntricos como Tim Lincecum, 
complementado con descartes de 
otros clubes, y que hizo de ganar su-
friendo una especialidad.

El equipo que se coronó en 2012 
recibió el cali"cativo de irreducti-
ble, que ganó seis partidos segui-
dos con la soga al cuello al borde 
de la eliminación.

¿Qué se puede decir del que ines-
peradamente está este año en la serie 
de campeonato de la Liga Nacional? 
Digamos que es una amalgama de 
las dos versiones previas.

De los diez equipos que se clasi-
"caron a los playoffs, los Gigan-
tes fueron tal vez el que menos 
encandilaba.

Menguados por las lesiones que 
dejaron fuera a su as Ma! Cain, al 
jardinero central y primer bate Ángel 
Pagán, al segunda base Marco Scu-
taro y el año irregular de Lincecum, 
San Francisco dejó escapar la amplia 
ventaja de nueve juegos y medio que 

tenía a inicios de junio sobre los Do-
dgers en su división.

Su récord tras el Juego de Estre-
llas fue un mediocre 35-31, logrando 
aferrarse el segundo wild card de la 
Liga Nacional.

¿Cuál es el secreto del éxito? 
¿Cuál es la fórmula de su temple 
para salir triunfantes en juegos de 
alta tensión? ¿Qué es lo que motiva 
a su pitcher Tim Hudson para salir a 
decir que tenían más agallas que los 
Nacionales?

Al dejar en el camino a Washing-
ton, un adversario que tuvo el mejor 
récord del circuito en la temporada 
regular, San Francisco ganó tres de los 
cuatro juegos de la serie de primera 
ronda imponiéndose siempre por el 

margen mínimo de una carrera.
Ganan raspando la olla. En la vic-

toria 3-2 en el decisivo cuarto parti-
do, impulsaron sus tres anotaciones 
mediante un lanzamiento descon-
trolado, un boleto con las bases lle-
nas y un rodado al cuadro interior, o 
sea sin necesidad de conectar un hit.

“Lo que ocurre con estos ju-
gadores es que ya han pasado por 
esto, juegan con serenidad”, explicó 
Bruce Bochy, el mánager que aún 
no conoce derrota en una serie de 
postemporada al mando de los Gi-
gantes. “Cuando has estado con tu 
espalda contra la pared tantas veces 
en la postemporada, esa experiencia 
no tiene precio”.

“El núcleo tiene mucha expe-

riencia disputando partidos trascen-
dentales... Eso te permite crear esa 
fortaleza mental”, subrayó.

Y tienen líderes como Hunter 
Pence, el jardinero derecho que casi 
se rompió la espalda al chocar contra 
la verja del AT&T Park para atrapar 
el martes un batazo de Jayson Werth 
en el sexto inning.

Esa jugada de Pence avala que lo 
suyo no es hablar por hablar como 
ha hecho con sus encendidas aren-
gas a sus compañeros, como la que 
fue grabada con palabrotas tras ase-
gurar el wildcard, pidiendo ganar 
otra Serie Mundial con un intervalo 
de un año de por medio.

Recuerden lo que mencionó Pa-
gán sobre Pence durante la serie de 
división ante los Rojos en 2012, en la 
que San Francisco perdió los prime-
ros dos juegos en casa y luego barrió 
en los tres posteriores en Cincinnati 
para avanzar.

El discurso de Pence “nos hizo 
sentir como guerreros que salimos a 
cazar gente”, dijo Pagán.

Más allá los equipos de la era 
Bochy, con el núcleo integrado por 
el tercera base Pablo Sandoval, el 
receptor Buster Posey y el abridor 
Madison Bumgarner, es que los años 
pasan y el equipo se a"nca con sus 
lanzadores.

Hudson, Jake Peavy y el venezo-
lano Yusmeiro Petit pasaron a ser las 
nuevas cartas en la rotación tras la 
baja de Cain y cuando se le perdió la 
con"anza a Lincecum.

AP

San Luis.- Actores distintos, igual re-
sultado triunfante para los Cardenales 
de San Luis, que están en la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional por 
cuarto año consecutivo.

Del plantel que conquistó la Serie 
Mundial en 2011, sólo cinco peloteros 
participaron con los Cardenales en la 
recién concluida serie de división, que 
San Luis ganó en cuatro encuentros a 
los Dodgers de Los Ángeles.

Dieciséis jugadores derrotados 
en el Clásico de Otoño de 2013 ante 
Boston siguen en el equipo.

“Queríamos cerciorarnos de ha-
cer algunas cosas en el nivel interno y 
de contar con las variantes para ser 
exitosos. Buscamos construirnos 
desde adentro”, dijo el gerente ge-
neral John Mozeliak el martes por 
la noche, en medio de la lluvia de 
champaña que conmemoraba otro 
logro. “Ahora podemos ver que 
todo esto da frutos”.

Quince de los 25 jugadores ac-
tivos en la serie contra los Dodgers 
fueron seleccionados en el “dra$”, la 
mayor cifra entre los 10 equipos que 
avanzaron a los playo#s. Junto con 
el ahorro que representa el apostar 
a tantos jóvenes, la medida fomenta 
la camaradería, pues muchos pelo-
teros van evolucionando juntos.

“Aquí está ocurriendo algo muy 
especial”, consideró Ma! Carpen-
ter, el primer bate, quien fue selec-
cionado en la 13ra ronda del recluta-
miento de 2009. “Todos esperamos 
ganar y divertirnos de verdad”.

Shelby Miller, de 23 años, cum-
plió su primera apertura de por vida 
en la postemporada, y lo hizo nada 
menos que en el encuentro que re-
sultó de"nitivo. Ha formado parte 
de tres equipos que participaron en 
los playo#s.

“Todos los días nos dicen que 
no consideremos el éxito como algo 
asegurado. Esta postura nunca ca-
duca”, dijo Miller.

Talento ‘casero’,
clave de Cardenales

Viven Dodgers 
una encrucijada

Se retira Beckett 

CONFIRMAN MÍSTER MÉXICO 
AL MÍSTER ALCATRAZ

Organizadores dieron a conocer los pormenores del torneo.
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¡GIGANTES INDOMABLES!
Pese a lesiones,
se mantienen 

en la lucha por
ganar el título

de Grandes Ligas

San Francisco conformó un equipo con jugadores que no quisieron en otras 
novenas.

Quince jugadores fueron seleccionados en el dra!.



Demanda Michael J. Fox
a laboratorio científico

EL UNIVERSAL

México.- La 
cantante Taylor 
Swift fue la ele-
gida para feste-
jar el 40 aniver-
sario de la 
revista People, 
pues la publi-
cación decidió 
recrear su pri-
merísima por-
tada del 4 de 
mar zo de 
1974. 

De acuerdo al portal E!Online, en aquella 
ocasión fue Mia Farrow, quien posó con un 
collar de perlas entre sus dientes con la mirada 
perdida fuera de cámara; Farrow tenía apenas 
29 años de edad y era la protagonista de “The 
Great Gatsby” junto a Robert Redford. 

En esta ocasión, Swift luce el mismo look 
de elegancia y distinción, habla de su soltería 
y su felicidad. Recientemente se confirmó su 
participación como coach de “The Voice” 
junto a Adam Levine, Blake Shelton, Pharrell 
Williams y Gwen Stefani.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

Cambios en el
ICHICULT Juárez

De mal en peor,
Amanda Bynes

Regresa Brad Pitt 
al campo de batalla3D2D 2D 4D

El ex RBD Poncho Herrera 
revela que prefirió trabajar en 

la cinta de Luis Estrada ‘La 
dictadura perfecta’ a ser un 
artista con exclusividad del 

‘Canal de las estrellas’

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Un  par  de  segundos  le  llevó  a  Alfonso  Herrera  elegir  

entre  “La  dictadura  perfecta”  y  una  exclusividad  de  Televisa.

Luis  Estrada,  director  de  la  cinta  que  protagoniza  el  actor,  

aseguró  que  justo  cuando  le  ofreció  uno  de  los  papeles  estelares  

al  actor,  a  éste  también  le  llegó  la  oportunidad  se  ser  galán  de  

una  telenovela.

“Me  tarde  como  dos  segundos  en  tomar  la  decisión.  Son  

oportunidades  que  te  llegan  y  quién  sabe  si  te  vuelvan  a  llegar”,  

afirmó  Herrera,  quien  promovió  el  pasado  martes  junto  con  

Estrada  y  Joaquín  Cosío  la  película  que  se  estrenará  el  16  de  

octubre.

“(El  de  la  película)  era  un  personaje  muy  interesante  en  un  

proyecto  interesante  versus  algo  que  ya  había  hecho  durante  

muchísimo  tiempo  y  te  puedo  decir  que  fue  la  mejor  decisión  

que  pude  haber  tomado  y  me  siento  muy  contento.  Ahorita  ya  no  

tengo  que  rendirle  cuentas  a  ellos  de  ninguna  manera”.

El  actor,  quien  interpreta  a  un  productor  de  televisión,  

aseguró,  que  después  de  este  proyecto  se  le  abrieron  muchas  

posibilidades.

“Hice  la  película  de  Luis,  después  me  fui  a  Colombia  hacer  

una  serie,  me  regresé,  hice  cosas  para  National  Geographic.  

Realmente  trabajo  no  me  ha  faltado”,  destacó.

Aclaró  que  ser  galán  de  telenovela  no  es  su  objetivo  

profesional.

“Uno  va  creciendo  y  le  van  saliendo  canas,  le  salen  arrugas  y  

más  tarde  que  temprano  uno  se  convierte  en  el  tío  o  el  abuelo,  no  

sé.  Este  proyecto  me  sacó  de  mi  confort  tanto  en  la  parte  creativa  

como  en  la  de  los  fierros  que  uno  tiene  que  guardar  en  el  banco”.

¿Y LOS REPORTEROS?
“Tenemos  dos  medios...  Pues  bienvenidos  y  gracias  por  quedar-

se”,  dijo  sorprendido  el  director  Luis  Estrada  al  ver  que  sólo  

periodistas  de  dos  medios  locales  asistieron  a  su  función  y  rueda  

de  prensa  para  promover  su  cinta  “La  dictadura  perfecta”.

“¡Qué  extraño,  qué  extraño!  Quiero  decirles  que  sí  estoy  un  

poco  en  shock,  ayer  en  Guadalajara  tuvimos  35  medios  y  siendo  

Monterrey  del  tamaño  que  es  y  lo  que  es...  pero  bueno,  así  es  la  

vida”.

Y  es  que  a  Estrada  se  le  hizo  extraño  que  los  representantes  

de  medios  no  acudieran  a  ver  la  película,  que  se  proyectó  en  

Cinépolis  Garza  Sada,  que  trata  sobre  una  televisora  mexicana  

que  “empuestó”  al  presidente  de  México.

“No  quiero  ser  mal  pensado”,  agregó  el  cineasta.  “Ni  pecar  

de  paranoico,  no  quiero  hacer  suposiciones,  ustedes  lo  podrán  

imaginar,  pero  creo  que  es  sintomático,  que  no  se  hayan  queda-

do,  pero  bueno...  así  que  que  les  cuento,  venga  de  ahí.

Al  cineasta   lo  acompañaron  sus  protagonistas,  Alfonso  

Herrera  y  Joaquín  Cosío.

“Realmente  es  una  sorpresa”,  expresó  Cosío.  “Sabemos  que  

en  algunas  ciudades  de  provincia  no  tienen  una  infraestructura  

de  medios  muy  basta,  pero  en  Monterrey  sí  resalta  un  poco  raro  

que  haya  tan  pocos”,  concluyó.
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LE DICENO

EL UNIVERSAL

México.-  La  actriz  Demi  Moore  

advirtió  a  su  hija  Rumer  acerca  

de  los  riesgos  de  la  cirugía  estéti-

ca,   luego   de   ver   los   recientes  

cambios  en  la  imagen  de  la  joven.  

A   finales   de   septiembre,  

Rumer  sorprendió  al  compartir  

una  fotografía  en  Instagram  en  

la  que  sus  labios  se  ven  mucho  

más  gruesos.  

Poco   antes   ya   había   dado  

de  qué  hablar  por  la  forma  de  

su   rostro,   pues   incluso   se  

comentó   que   modificó   su  

característica  barbilla  para  que  

luciera  más  afilada.  

Moore   decidió   hablar   con  

ella  e  incluso  reunió  a  algunas  

de   las  amigas  de  Rumer  para  

advertirles  sobre   las   interven-

ciones  estéticas.  

“Demi  piensa  que  todas  sus  

hijas  son  bellas  naturalmente.  

Está  preocupada  de  que  Rumer  

y  sus  hermanas  sienta   la  pre-

sión  de  perseguir  un  ideal  físico  

de   Hollywood   que   es   irreal”,  

comentó  una  fuente  cercana  a  

“The  National  Enquirer”.  

Aunque  Moore  ha  rechaza-

do   haberse   sometido   a   ciru-

gías,  siempre  ha  sido  objeto  de  

rumores,  pues  se  dice  que  se  

puso   implantes  en   los  senos,  

liposucción  e  incluso  implantes  

en  el  trasero  y  muslos,  además  

de  inyecciones  de  colágeno  en  

los  labios.

La actriz asegura estar preocupada de que Rumer y sus hermanas 
sientan la presión de perseguir un ideal físico de Hollywood

Advierte Demi a su hijas de las cirugías

Swift, al elegante 
estilo Mia Farrow

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor Robert Downey Jr. 
que ha encarnado a Tony Stark en la trilogía 
de películas de Iron Man y en “The 
Avengers” fue entrevistado en el programa 
“The Ellen Show”, donde confirmó una 
próxima película de Iron Man, más tarde, en 
entrevista con David Letterman lo negó.!

Durante un entrevista reciente,!Robert 
Downey Jr. había declarado que no existían 
planes para realizar una cuarta película pro-
tagonizada por Iron Man. En entrevistas 
posteriores se mostró igual de reacio cuan-
do se le preguntaba si estaba dispuesto a vol-
ver a interpretar a Tony Stark, declarando 
que solo pensaría en retomar el papel si el 
estudio contrataba a su amigo Mel Gibson 
como director.

Después de muchos dimes y diretes, 
entre los que se encontraba una declaración 
de Kevin Geige, presidente de Marvel, 
quien aseguraba que harían una cuarta pelí-
cula de Iron Man aún sin la actuación de 
Downey Jr., el histrión anunció que ya había 
un plan para llevar a Iron Man de vuelta a la 
pantalla.

Se retracta sobre cuarta 
cinta de Iron Man
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VERTICAL

1. Que puede servir. 
4. Gusano en las llagas 
de los animales. 
7. Emplear una cosa. 
11. Nave. 
12. Embuste, trampa. 
14. Género de aves corre-
doras de Australia. 
15. Prefijo privativo. 
16. Grasiento, graso. 
17. Preposición latina. 
19. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
21. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 

23. Cólera, enojo. 
24. Papagayo grande. 
26. Que está encima de 
otra cosa. 
28. Cabo, extremo. 
31. Amenaza. 
32. Padre de Noé 
(Biblia).
33. Concreción de poco 
volumen. 
35. Dícese del individuo 
grosero. 
36. Señal de auxilio. 
37. Mujer acusada de un 
delito. 
39. Sufijo.

41. Cada una de las 
gradaciones que puede 
tomar un color. 
44. Letra. 
46. Relativo a la raíz. 
47. Cuatro, en números 
romanos. 
48. Dignatario oriental 
musulmán. 
50. Dar vueltas en 
redondo. 
51. Cerveza inglesa. 
52. Zorro o coyote. 
53. Lista, catálogo. 
54. Parte de la nave. 

1. Confundir en uno. 
2. Corteza de encina. 
3. Hija de Inaco (Mit.). 
4. De los astros. 
5. Igualar una medida 
con el rasero. 
6. Poner notas en un 
escrito. 
8. Del verbo ser. 
9. Dueña. 
10. Tosco, basto. 
12. Altar. 
13. Parte saliente de una 
vasija. 
18. El que rema. 
20. Sitio poblado de 
álamos.
21. Del verbo ser.
22. Título del soberano 
de Etiopía. 
24. Río del Brasil. 
25. Cerro aislado que 
domina un llano. 

26. Piadoso. 
27. Lista, catálogo. 
29. Letra. 
30. Repetición de un 
sonido. 
34. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
35. Perteneciente a los 
legos. 
38. Carburo de hidró-
geno que entra en la 
composición del vino. 
40. Parecido a la uva. 
41. Océano. 
42. Emperador de Rusia. 
43. Capa pigmentaria 
del Iris. 
45. El ser individual.
47. Rey legendario de 
Troya.
49. Prefijo.
51. Terminación verbal. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

 

 

HUMOR

BREVE

CALLADO

CHARLA

COMPENDIOSO

COMUNICAR

CONCISO

CONVERSAR

DECIR

DIALOGO

ESCRIBIR

ESCUCHAR

ESPARTA

GRECIA

GUERREROS

HABLAR

LACONIA

OMITIR

PALABRAS

PERSONA

POCAS

PRONUNCIAR

REGION

RESERVADO

TRANSMITIR

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

En  ocasiones  deberías  dejar-

te  guiar  por  tu  sexto  sentido.  

Te   prometerán   muchas  

cosas,   pero   no   todo   el  

mundo  es  igual  de  cumpli-

dor  que  tú.  

TAURO

Si  tienes  algo  de  dinero  aho-

rrado  deberías  reformar  un  

poco  tu  vivienda.  Cuenta  con  

bastantes   problemas   de  

humedades   y   te   gustaría  

darle  otro  toque  más  moder-

no  a  la  decoración.  

GÉMINIS

Cuando   estás   fuera   de   tu  

casa   te  sientes  demasiado  

solo.  Tienes  muchos  amigos  

y  gracias  a  las  nuevas  tecno-

logías  rompes  con  las  dis-

tancias,  pero  de  vez  en  cuan-

do  echas  en  falta  un  abrazo.  

CÁNCER

Nunca  hay  que  arrojar  la  toa-

lla.  Te  llevarás  muchas  des-

ilusiones,   pero   el   día   que  

consigas  triunfar  consegui-

rás  saborear  los  éxitos  con  

más  ganas.  

LEO

Afrontas  una  etapa  intensa  

en   la   que   puede   haber  

muchos  cambios  en  tu  vida.  

Te  sientes  cargado  de  ener-

gía.  Se  te  pasa  por  la  cabeza  

lo  de  mudarte  a  otra  ciudad.  

VIRGO

Sabes  que  el  dinero  no  da  la  

felicidad,  pero  en  ocasiones  

ayuda  para  conseguir  ciertos  

caprichos.  Te  gustaría  com-

prarte  una  moto  o  una  bici-

cleta  para  desplazarte.  

LIBRA

Para  llevar  una  vida  sin  pro-

blemas  hay  que  seguir  una  

serie  de  consejos  básicos.  

Duerme  ocho  horas  diarias,  

no  te  excedas  con  las  comi-

das  y  haz  algo  de  ejercicio.  

ESCORPIÓN

Tendrás  de  tu  parte  el  control  

y   la  estabilidad  necesarios  

para   combatir   cualquier  

revés.  No  será  preciso  que  te  

apoyes  en  otras  personas.  

SAGITARIO

Te   sueles   equivocar   con  

mucha   frecuencia   porque  

tiendes   a  precipitarte.  Hay  

que  esperar  a  que  sucedan  

las   cosas   para   actuar,   no  

antes.  

CAPRICORNIO

Sé   inteligente   y   utiliza   tu  

ingenio   para   responder  

como  se  merece,  a  ciertas  

personas  que  se  pasan  el  día  

provocándote.  

ACUARIO

Aprovecha   el   tiempo   libre  

que  tienes  para  apuntarte  a  

alguna   actividad.   Siempre  

viene  bien  relacionarse  con  

personas   que   tengan   las  

mismas  aficiones  que  noso-

tros.  

PISCIS

En  este  momento  de  tu  vida  

te   encuentras   tranquilo   y  

lleno  de  ilusión.  Ahora  tienes  

pleno  control  de  tus  emocio-

nes  y  sentimientos.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Gone Girl (R) 11:40 1:35 3:30 5:25 7:20 9:15 10:35
The Judge (R) 10:00 11:00 12:03 
Dracula Untold (PG13) XD 8:00 11:00
Dracula Untold (PG13) 9:00 12:02 am
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 7:00 8:00 10:00 11:00 12:01 am
Annabelle XD (R) 10:30 1:25 4:30 
Annabelle 12:10 3:10 6:10 9:10
The Equalizer (R) 10:40 2:05 5:20 7:10 8:40 10:35
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:05 2:00 5:00 5:00
The Boxtrolls (PG) 12:25 3:25 6:30 9:30
The Maze Runner (PG13) 1:20 4:25 7:40 10:40
This Is Where I Leave You (R) 12:40 3:40 
Dolphin Tale 2 (PG) 12:35 pm 
A Walk Among the Tombstones (R) 12:40 3:20 6:50 
Left Behind (PG13) 10:35 1:40 4:40 7:50 10:45
Tim Rice’s From Here to Eternity 7:00 pm
Más Negro que la Noche REAL D 3D (R) 10:45 4:55 
The Good Lie (PG13) 12:50 3:55 7:00 10:00

CINEMARK CIELO VISTA
The Judge (R) 10:00 11:00
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
The Maze Runner  XD (PG13) 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
This Is Where I Leave You (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
The Skeleton Twins (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
A Walk Among the Tombstones (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
My Old Lady (PG13) 11:00 4:30
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 
The Drop (R) 1:45 7:15
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 4:05 10:05
Love is Strange (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
The Good Lie (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
The Liberator (R) 1:20 4:20 7:20 10:20
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00
Tim Rice’s From Here to Eternity 7:00 pm

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

CINEMARK 20
Gone Girl (R) 11:00 12:20 2:40 4:20 6:10 7:50 9:40 

The Judge (R) 10:00 11:30
Dracula Untold XD (PG13) 8:00 pm 12:01 am
Dracula Untold (PG13) 9:45 pm
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 7:00 9:30
Annabelle XD (R) 12:00 2:40 5:20
Annabelle (R) 10:50 11:30 1:30 2:00 4:10 4:45 7:00 7:45 9:50 10:30 
Addicted (R) 12:01
The Equalizer  (R) 11:20 12:50 2:30 4:00 5:40 7:20 8:50 10:30
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:30 3:10 5:50  8:30 
The Boxtrolls (PG) 11:10 1:50 4:30 7:10 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:30 2:20 5:10 8:00 10:50
This Is Where I Leave You (R) 11:15 2:00 4:45
Dolphin Tale 2 (PG) 9:15
A Walk Among the Tombstones (R) 11:05 1:55 4:50 7:45 
No Good Deed (PG13) 11:45 2:10 4:35 6:55
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 12:40 10:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 3:50 7:30
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL 3D (PG13) 2:15 
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 11:40 5:00 
If I Stay (PG13) 11:15 4:55 10:15
Let’s Be Cops (R) 2:50 7:35
Meet the Mormons (PG) 7:30 10:40
The Good Lie (PG13) 11:50 2:35 5:20 8:10 10:55
Left Behind ( PG13) 10:55 1:45 4:40 7:25 10:10
The Liberator (R) 10:45 1:35 4:25 
Más Negro que la Noche REAL D 3D (R) 11:25 5:05 10:45
Más Negro que la Noche (R) 2:15 7:55
PREMIERE CINEMAS
Más Negro que la Noche REAL D 3D (R) 1:25 7:40 
Más Negro que la Noche (NR) 10:50 4:10 10:10
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 7:00 9:15
Annabelle D-BOX (R) 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
As Above, So Below (R) 10:30 1:00 3:15 5:30 
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:15 7:10 9:40
Dracula Untold IMAX (PG13) 8:00 10:30
Dracula Untold (PG13) 9:00 11:15
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
Frontera (PG13) 11:15 4:45 
Gone Girl (R)
10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 
Into the Storm (PG13)  10:20 12:30 2:45 4:55 7:25 
Kill the Messenger (R) 10:00 pm
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:55 7:40 10:10
Let’s Be Cops (R) 11:30 2:00 4:30 7:30 10:05
Lucy (R) 10:35 12:45 3:00 5:15 
The Equalizer IMAX (R) 10:40 1:40 4:40 
The Equalizer (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00  
No Good Deed (PG13) 10:35 1:10 3:15 5:30 7:35 9:40
The Giver (PG13) 2:00 7:20 9:55
The Trip to Italy (NR) 11:20 1:55 4:35 7:20 10:10

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

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

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

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

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

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

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

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

Demanda Michael J. Fox
a laboratorio científico

NORTE/REDACCIÓN

A partir de ayer la oficina de 
representación del Instituto 
Chihuahuense de la Cultura en 
Ciudad Juárez tiene una nueva 
titular, Paula Hernández Botello.

El nombramiento y salida de 
quien estuviera a cargo en los 
últimos tres años, Miguel Ángel 
Mendoza, se dio a conocer a tra-
vés de un comunicado.

En este se informa que ya no 
estará al frente debido a cambios 
generados dentro de la estructu-

ra del ICHICULT.
“El licenciado Mendoza agra-

dece al Gobierno del Estado y a 
la comunidad en general por 
todo el apoyo brindado durante 
los tres años de su gestión”, seña-
la el comunicado.

Por su parte, Patricia Arellano, 
encargada del área de Comunicación 
y Difusión comentó que Mendoza 
no será reubicado.

“Él sale de Gobierno del 
Estado, ya los planes futuros son 
personales y ajenos a la oficina”, 
agregó.

NORTE / REDACCIÓN

Por causas de fuerza mayor el Gran 
Kumbiazo Bailable, programado para 
celebrarse este 11 de octubre en El 
Coliseo se canceló.

La Sonora Dinamita, Chon 
Arauza, Sabor Kolombia, Boyz of 
Kumbia y Sonora Skándalo, son los 
artistas que formaban parte del elenco.

Si usted adquirió sus boletos 
puede comunicarse al teléfono 1800-
745-3000 o acudir al punto de venta 
para solicitar su reembolso.

EL UNIVERSAL

México.- Sarah Goldberg, actriz 
de “El séptimo cielo”, falleció el 
pasado 27 de septiembre a los 40 
años de edad. 

Su madre lo confirmó en una 
reciente entrevista con el Chicago 
Sun-Times. 

“Fue a dormir y no despertó”, 
comentó la mujer. 

La actriz murió aparentemen-
te en paz mientras dormía con su 
computadora sobre sus piernas. 
Se encontraba en una cabaña de 
su familia en el estado de 

Wisconsin. 
No se pudo determinar la 

causa de su muerte tras la autop-
sia que se le realizó, pero su 
madre cree que se debió a una 
falla cardiaca. 

Goldberg, también conocida 
con el nombre artístico de Sarah 
Danielle Madison, interpretó en 
“El séptimo cielo” a Sarah Glass 
Camden, una judía estudiante de 
medicina, hija de un rabino, que 
se enamora del hijo de un pastor 
cristiano. 

La actriz participó en la serie 
entre 2002 y 2006. 

EL UNIVERSAL

México.- El actor Michael J. Fox, famoso por interpretar a 
Marty McFly en la saga “Volver al Futuro”, ha estado traba-
jando en una investigación sobre la enfermedad de párkin-
son, y tiene su propia fundación. 

Le diagnosticaron dicha enfermedad en 1991 con tan 
sólo 30 años de edad. Y ahora él y la fundación a la que da 
nombre, han interpuesto una demanda contra el instituto 
Coriell por la investigación médica de Nueva Jersey el pasa-
do viernes, pues aseguran que han arruinado más de 25 mil 
muestras de estudio, lo que supone la destrucción de años de 
progresos hechos en la investigación.

Se trata de una demanda por incumplimiento de contrato 
y negligencia, se presume que el laboratorio no almacenó las 
muestras de forma apropiada, ya que un empleado dejó 
abierta la puerta de una de las cámaras frigoríficas donde se 
almacena el delicado material, lo que provocó que las mues-
tras se descongelaran, pasando a ser inútiles para el estudio. 

La organización sin fines de lucro que representa Michael 
J. Fox señala que se perdieron más de 3,5 millones de dólares 
en material de investigación, hecho que retrasa el proyecto 
de cinco años de trabajo. 

De acuerdo con CaracolTV, el actor dijo que la enferme-
dad “enriqueció” su vida, porque le hizo dar un paso atrás y 
apreciar lo que era verdaderamente importante. 

“Si no hubiera tenido párkinson mi vida habría sido más 
de lo mismo, actuar, viajar, y estar lejos de mi familia. Mi 
enfermedad me obligó a pasar tiempo con ellos, a trabajar en 
mi fundación, y ahora mi vida es mucho más rica gracias a 
ello. Ha alterado mi realidad en un sentido muy positivo”, 

declaró al portal PopEater.FO
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
Scarlett Johansson ya planea 
su regreso detrás de cámara 
a!un mes de haber dado a luz, 
y lo hará en la televisión.

S e g ú n  i n f o r m ó 
Deadline,!Johansson!prota-
gonizará una miniserie de 
ocho episodios, basada en la 
novela de 1913 “The Custom 

of the Country”, escrita por 
Edith Wharton.

Johansson interpretará a 
Undine Spragg, una joven 
que intenta escalar socialmen-
te hasta llegar hasta lo más alto 
de la sociedad de Nueva York.

La actriz, además, servirá 
de productora ejecutiva de la 
serie. El guión, en cambio, 
estará a cargo de Christopher 
Hampton.

EL UNIVERSAL

México.- Kylie Jenner, her-
mana menor  de  Kim 
Kardashian, podría tener un 
romance prohibido con el 
rapero Tyga, quién es casi 
10 años mayor que ella. 

A sus 17 años de edad, la 
m á s  p e q u e ñ a  d e  l a s 
Kardashian ha mostrado 
que es amante de las fiestas, 
la vida nocturna y también 
de los hombres. 

De acuerdo con TMZ, 
amigos cercanos reconocie-
ron que tanto el músico 

como la socialité han tenido 
diferentes citas y actualmen-
te están saliendo. 

Todo esto podría ocasio-
narles problemas a ambos 
ya que en California, estado 
en el que viven, la relación 
esta es ilegal porque ella aún 
no cumple la mayoría de 
edad. 

Este podría ser el impe-
dimento principal para 
mantener oculto su noviaz-
go, a pesar de que algunos 
paparazzis los han captado 
en tono romántico los últi-
mos días.

EL UNIVERSAL

México.- Angelique Boyer 
compartió parte del viaje 
romántico que realizó con 
Sebastián Rulli a Oaxaca, este 
fin de semana y lo enamorada 
que está de él.

La actriz publicó en su 
cuenta de Twitter una imagen 
en la que aparece sentada 
sobre una roca mirando hacia 
el horizonte. 

A d e m á s ,  e s c r i b i ó : 
“Felicidad verdadera, con amor 
y armonía pura. Este es un día 

de mucho goce para el aspiran-
te verdadero. Profundamente 
enamorada”. 

Por su parte, Sebastián 
escribió en la misma red social: 
“A veces la Vida nos detiene los 
pies sólo para que descubra-
mos y usemos nuestras 
alas.#QueBonitoEsLoBonito”.

Cabe destacar, que desde 
que ambos confirmaron su 
relación, no han perdido la 
oportunidad de evidenciar el 
buen momento que traviesan y 
lo mucho que disfrutan de su 
relación.

EL UNIVERSAL

Méx ico.-  Cour teney 
Cox, Jennifer Aniston y 
Lisa Kudrow volverán a 
estar juntas en la pantalla 
chica, las negociaciones 
ya comenzaron y las tres 
p r o t a g o n i s t a s  d e 
“Friends”, ahora inter-
pretarán a un grupo de 
mujeres de mediana 
edad que han tenido 
hijos a través de métodos 
de concepción artificial.

Toda esta idea surgió 
después de que Lisa, 
Courteney y Jennifer 
revivieron una escena de 
la serie de los 90’´s en el 

programa de Jimmy 
Kimmel el mes pasado.  
De acuerdo con E!, Cox 
quiere dirigir el progra-
ma piloto de ésta nueva 
serie, las actrices están 
emocionadas de volver a 
trabajar juntas.

Aunque las tres están 
de acuerdo en participar 
en esta nueva serie, parece 
que Courteney y Lisa 
piensan en que el hablar 
sobre el tema de la mater-
nidad y hacer bromas de 
este tipo en el programa, 
sería muy difícil para 
Aniston, quien no ha sido 
madre, y podría tocar 
fibras sensibles. 

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Angelina 
Jolie reveló que aun cuando 
su madre murió en 2007 ella 
siente su presencia a través 
de sus seis hijos. 

En una entrevista con 
Marie Claire, Jolie volvió a 
hablar de la admiración que 
siente por Marcheline 
Bertrand, fallecida a conse-
cuencia de cáncer de ovario, 
y cómo su forma de ser la 
inspiró. 

“Ella era muy tierna pero 
podía mover montañas por 
sus hijos. Eso es algo que 
siempre he admirado en las 
mujeres: esa mezcla de dul-
zura y fuerza”. 

Y parece que también las 
labores filantrópicas que 

realiza Jolie fueron inspira-
das por Bertrand. “Siempre 
trató de entender la comple-
jidad del mundo. Tenía un 
gran corazón, sensible a la 
violencia del mundo”. 

De mal en peor

EL UNIVERSAL

México.- La conducta extra-
vagante de Amanda Bynes 
sigue generando comentarios 
y ahora la actriz asegura que 
tiene implantado un micro-
chip en el cerebro.

“Quiero un dólar al día de 
cada persona que está leyen-
do mi mente”, declaró Bynes a 
un reportero de la revista In 
Touch Weekly. 

Desde su arresto por 
conducir bajo influencia de 
sustancias, Bynes ha dado 
de qué hablar al asegurar 
que está comprometida, 
“platicar” con objetos y su 
consumo de drogas. 

En la charla con el repor-
tero, la actriz mencionó que 
planea una cirugía estética en 
su nariz porque cree que se ve 
“horrible”.

Comentó que preferiría ir 
a prisión que volver a estar 
bajo la custodia de sus padres, 

pues se sentía “miserable” 
viviendo con ellos. 

En un punto de la charla 
se alzó el top y le mostró al 
reportero el “piercing” en su 
seno. 

Acerca de exhibirse, una 
versión indica que el pasado 
24 de septiembre acudió a un 
salón en Brooklyn, en donde 
pasó seis horas y gasto dos mil 
dólares para teñirse el cabello 
de morado. 

Según testigos, en el lugar 
Bynes fumó mariguana, regó 
píldoras de prescripción por el 
suelo y dejó la puerta del baño 
abierta, por lo que los clientes la 
vieron desnuda. Incluso pidió a 
una persona que le reservara un 
boleto de avión y la llevara al 
aeropuerto. 

Además se dice que está 
consumiendo poderosos 
opiáceos que podrían com-
plicar su situación al combi-
narlos con el “Adderall” que le 
fue recetado.

Amanda Bynes sigue generando 
comentarios, y ahora la actriz asegura 
que tiene implantado un microchip 
en el cerebro

LA  ACUSAN  
de  intento  
de  robo

Entre  todos  los  problemas  de  Amanda  Bynes,  ahora  la  actriz  fue  acusada  de  tratar  de  robar  en  una  tienda  en  Nueva  York.    De  
acuerdo  con  TMZ,  Bynes  fue  detenida  por  guardias  de  seguridad  al  tratar  de  salir  de  la  tienda  Barneys  en  la  avenida  Madison.  

Se  puso  un  sombrero  de  200  dólares  y  quería  irse  sin  pagarlo.  Al  ser  detenida  se  puso  como  “loca”.  Aunque  la  policía  fue  
llamada,  cuando  los  oficiales  llegaron  para  interrogarla,  el  personal  de  seguridad  ya  la  había  dejado  ir.  En  su  defensa,  Bynes  
comentó  que  estaba  siendo  perseguida  por  unos  fans  y  que  tomó  el  sombrero  para  cubrirse,  pero  que  no  tenía  intención  de  
robarlo.  Ante  el  hecho,  la  actriz  firmó  un  acuerdo  para  no  volver  a  entrar  a  la  tienda.

Debutará Scarlett 
en una miniserie

EL UNIVERSAL

México.- Geraldine Bazán, 
es una de las actrices mexi-
canas que más populares se 
ha vuelto en Instagram, 
debido a que constante-
mente muestra su vida en 
esta red social. 

A sus 31 años de edad, la 
también modelo es madre 
de dos niñas y actualmente 
es pareja sentimental de 
Gabriel Soto. 

Sin duda, a pesar de 
tener pocos meses de haber 
dado a luz a la pequeña 

Miranda, sorprendió a pro-
pios y extraños al recuperar 
su figura en muy pocas 
semanas. 

Además ha preferido 
alejarse de la farándula para 
convertirse en madre de 
tiempo completo y disfrutar 
al máximo de sus dos 
pequeñas. 

Cabe destacar que hace 
unos días, surgió el rumor 
de la posible boda con 
Gabriel, pero aunque no se 
ha confirmado, todo apunta 
a que podría ser el próximo 
año.

Presume Bazán 
su figura en Instagram

AGENCIA REFORMA

México.- Jesse Helt, quien 
acudió con Miley Cyrus a los 
VMAs de este año, recibió 
seis meses de prisión como 
condena por violar su libertad 
condicional, según NBC 
News.

El chico de 22 años acep-
tó en agosto el premio de 
Cyrus a Mejor Video en 
nombre de los jóvenes sin 
hogar en Estados Unidos.

En su discurso habló 
sobre su duro pasado en las 
calles e invitó a los espectado-
res a apoyar a las personas en 
dicha situación.

Tras su aparición en los 
MTV Video Music Awards, 

el joven viajó a Oregon para 
visitar a sus padres, lo que 
representó una violación a su 
libertad provisional.

Helt fue arrestado origi-
nalmente en 2010 por cargos 
menores, pero no se reunió 
con su supervisor ni comple-
tó su servicio comunitario, 
como se le instruyó.

Va a prisión 
acompañante 

de Miley

Tiene Kylie Jenner 
un amor 

prohibido

COMPARTE BOYER VIAJE 
ROMÁNTICO CON RULLI

Chicas de ‘Friends’ 
podrían volver a la TV

Se siente Jolie conectada 
con su madre
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AGENCIAS

Nueva York.- El Museo de 
Arte Moderno de Nueva 
York (MoMA) premió al 
cineasta mexicano Alfonso 
Cuarón, ganador del Oscar 
por “Gravity”, con su premio 
a la contribución cinemato-
gráfica y le entregará el galar-
dón en una gala benéfica el 
próximo 10 de noviembre.

El museo neoyorquino 
explicó en un comunicado 
que reconoce a Cuarón con 
su premio Film Benefit 2014 

por ser “un autor que se 
maneja con completa como-
didad tanto en el cine de 
grandes estudios como en el 
terreno del cine indepen-
diente” y que es capaz de lle-
var su cine “tanto a una playa 
escondida en México como 
a la órbita extraterrestre”.

En la ceremonia de 
entrega del galardón, que a 
su vez será una cena benéfi-
ca, estarán presentes Lizzie y 
Jonathan Tisch, Stefano 
Tonchi y Diane von 
Furstenberg.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La negocia-
ciones entre Adam Sandler y 
Warner Bros. para que la 
firma realizará la cinta “The 
Ridiculous Six” se vinieron 
abajo luego de que el his-
trión firmara un contrato 
para co producir cuatro cin-
tas de Netflix, informó The 
Hollywood Reporter.

Según un informante del 
portal, la decisión de termi-
nar las pláticas por parte de 
los estudios no tiene nada 
que ver con el nuevo contra-
to del actor y el sitio web.

A pesar del rompimiento 
sobre el western cómico, los 
ejecutivos de Warner no des-
cartan trabajar de nueva cuen-
ta con el nacido en Nueva 
York, al igual que Sony.

La cinta ha tenido otros 
problemas en cuanto a su 
realización, ya que en 2012 
dejó de ser producida por 
Sony para integrarse a 
Paramount y luego regresar 

a los estudios originales. 
Rumores apuntan a que el la 
producción podría ser reto-
mada por Netflix.

El pasado 1 de octubre, 
la exhibidora en línea anun-
ció que el intérprete de 
Sonny Koufax en “Un papá 
genial”, mediante su empre-
s a ,  Ha p p y  Mad i s o n 
Productions, protagonizará 
y co producirá cuatro de sus 
filmes.

EL UNIVERSAL

México.- El comediante 
inglés Mr. Bean hace un 
divertido comercial para 
una marca de chocolates.  
Si ha visto este tipo de anun-
cios publicitarios, seguro 
está familiarizado con la 
temática de la empresa en su 
campaña publicitaria, pero 
la estrella nueva es el come-
diante Mr. Bean.

 Y es que los chocolates 
Snickers muestran a muchas 
personas con otra personali-
dad, pero vuelven a la nor-

malidad luego de comer el 
producto. 

La frase que existe en los 
comerciales es la misma en 
cada país: “No eres tú cuan-
d o  t i e n e s  h a m b re”.  
La agencia de Londres 
AMV BBDO ha hecho tal 
vez los mejores anuncios de 
la  campaña mundial 
Snickers, pues incluye al 
comediante británico más 
querido, Rowan Atkinson.

 De acuerdo con 
AdWeek, un guerrero del 
kung fu se convierte en otra 
persona cuando tiene ham-
bre, y por poco echa a per-
der la misión.

EL UNIVERSAL

México.- En medio del escán-
dalo por las confesiones 
sexuales de Stephen Collins, 
más información polémica 
sobre el actor de “El séptimo 
cielo” sigue surgiendo y se 
dice que incluso fantaseaba 
con su propio hijo.

 El actor y Faye Grant 
tuvieron una niña, algo que 
hizo muy feliz a Collins, pues 
comentó que si hubieran teni-
do un varón habría practicado 

sexo oral con él.
 Así lo señaló Grant en 

un correo electrónico que le 
envió a Collins el año pasado, 
luego de que él le confesara 
que acosó sexualmente a tres 
niñas. TMZ publica el conte-
nido del mensaje en el que 
F a y e  e s c r i b i ó :  
“El comentario que hiciste 
justo antes de que diera a luz 
a nuestra hija, cuando dijiste 
que esperabas que no tuviéra-
mos un niño, porque ‘no 
sabías si podrías tener su 

pequeño pene fuera de tu 
boca’ era señal suficiente de 
que estabas enfermo... Debí 
haber seguido mi instinto 
entonces, y luego otra vez 
hace 14 años, y darte una 
patada en el trasero”. 

Sin embargo, fuentes 
cercanas a Collins aseguran 
que lo dicho en el correo elec-
trónico es “absolutamente 
falso”, pues el actor nunca 
recibió el mensaje y ella no 
comentó nada al respecto en 
su proceso de divorcio.

CUARÓN SERÁ PREMIADO 
POR EL MOMA DE NY

Termina Warner 
negociaciones con Sandler

Mr. Bean hace kung fu Stephen Collins en el ojo 
del huracán por pedofilia

Regresa Brad Pitt 
al campo de batalla 
AGENCIAS

Los Ángeles.- Cinco años des-
pués de cortar cabelleras nazis 
en “Inglourious Basterds” 
(2009), Brad Pitt regresa al 
escenario de la II Guerra 
Mundial con el prisma hipe-
rrealista de “Fury”, donde el 
espectador se sube al interior 
de un tanque para ser testigo 
de los horrores de la guerra.

“Brad resultó ser como un 
padre de familia en el set”, dijo 
David Ayer, director y guio-
nista de esta película que llega 
a las salas de EU el día 17. “Es 
un hombre bien sencillo y tra-
bajador que se abre por com-
pleto a sus compañeros. No 
llegó con planes de estrella ni 

guardaespaldas ni chóferes ni 
nada… Solo él con ganas de 
trabajar”, agregó.

Pitt no es ajeno a los fil-
mes sobre contiendas bélicas, 
ya que apareció también en 
“Legends Of The Fall” 
(1994) y “Troy” (2004).

“Es muy humilde”, apuntó 
Michael Peña, uno de los 
actores que, junto a Shia 

LaBeouf, Jon Bernthal y 
Logan Lerman, forman la bri-
gada de la que está encargada 
el personaje de Pitt en “Fury”. 
“Él era nuestro jefe y nuestro 
hermano mayor, tanto en la 
realidad como en la ficción. 
Es un gran actor y un buen 
chavo”, añadió.

En abril de 1945, las tro-
pas aliadas afrontan la recta 
final de la guerra y un sargen-
to con muchas batallas a cues-

tas, tras la invasión del norte 
de África, Sicilia y la libera-
ción de Francia y Bélgica, 
emprende una misión suicida 
en el corazón de Alemania.

La historia transcurre 
durante una sola jornada en la 
que se suma al grupo un joven 
aterrorizado por su nuevo 
cometido, que debe amoldar-
se a la forma de ser de sus nue-
vos compañeros mientras 
descubre la tragedia y el 
drama del conflicto con cada 
misil y cada bala 
que lanza “Fury”, 
el tanque que 
les da cobijo. 

El actor vuelve a los filmes sobre contiendas 
bélicas en ‘Fury’, donde el espectador 

se sube al interior de un tanque para ser
 testigo de la guerra
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Conoce los 9 límites que te protegen de ellos; no podrán 
llamarte después de las 10 de la noche ni amenazarte para 

que pagues; las normas entraron en vigor ayer miércoles; 
contemplan multas para las instituciones que no cumplan

Tienen proveedores mayores 
habilidades para hacer negocios

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Directivos de más de 160 empresas nacio-
nales esperan ventas totales de hasta 200 mi-
llones de dólares en los próximos 12 meses a 
raíz de su participación en la cuarta edición 
de Expo MRO 2014, que inició ayer en el 
Centro de Convenciones Cuatro Siglos.

La nueva generación de proveedores tie-
nen mayores habilidades técnicas, principios 
y buenas prácticas de negocios, por lo que 
a través de la exposición industrial se busca 
acercarlos  a con las grandes empresas para 
aumentar el número de insumos nacionales 
en los procesos de la Industria Maquiladora, 
Manufacturera y de Exportación (IMMEX), 
destacó Héctor Núñez Polanco, presidente 
de Desarrollo Económico del Norte (DEN) 
y organizador del evento.

Herramientas, automatización, mane-
jo de materiales, troquelados, inyección de 
plásticos, maquinados, cortadoras, moldes, 
troqueles y troqueladoras, resinas, químicos, 
ensamble, líneas y mobiliario de producción 
es parte de que expondrán del 8 al 10 de oc-
tubre proveedores de Ciudad Juárez, Nuevo 
León, Jalisco, el estado de México, Texas y 
Nuevo México y Arizona.

VER:  ‘ESPERAN…’ / 2E

EXPO MRO 2014

Exposición busca acercarlos 
a las grandes empresas 

para aumentar el número 
de insumos nacionales 

en los procesos de la industria 
maquiladora, manufacturera 

y de exportación

Entrada gratuita

Inició ayer
Continuará 

hoy y mañana
En el Centro de Convenciones 

Cuatro Siglos, ubicado en el bule-
var Juan Pablo II y calle Florida

Participarán más de 
160 expositores 

de insumos indirectos

Estarán presentes cerca 
de 20 empresas tractoras

Se tendrán mil 600 
encuentros negocios

Habrá conferencias.

Toro Company
 Delphi 

TE Connectivity
 Robert Bosch

Continental
MFI Internacional

JBT AeroTech 
Flutec Juárez

Entre las empresas 
tractoras que participarán 

se encuentran:
Electrolux 

Entrarán al país 24 mmdd en remesas en 2014 /3E Volatilidad de la Reserva Federal pega a las Afores /3E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un nuevo concepto pensa-
do en niños de todas las edades, 
Comicx, restaurant, bar & store 
abrirá este mes sus puertas en el 
centro comercial Las Misiones.

“Donde comen los super-
héroes” es el eslogan de la fran-
quicia nacional que mostrará a 
los juarenses la exposición de 12 
figuras de tamaño gigante, ade-
más de un menú con calidad, 
buen servicio y precios accesi-
bles, aseguró su gerente general, 
Manuel Galindo Ramírez.

Hulk, Los Simpson, Capi-
tán América, Thor, Spiderman, 
Linterna Verde y personajes 
de las Guerras de las Galaxias 
formarán parte del museo de 
superhéroes de Comicx, en 185 
metros cuadrados de construc-
ción, donde cada uno contará 
con un lugar especial para que 
los asistentes puedan apreciar-
los y tomarse fotos con ellos.

La empresa que nació hace 
cuatro años en Hermosillo y 
hace tres años y medio llegó a 
la ciudad de Chihuahua cuen-
ta ya con cerca de 40 sucursa-
les a nivel nacional en ciuda-
des como Cancún, Monterrey, 
Zacatecas, Tijuana, Villaher-
mosa, San Luis Potosí, León, 
Guadalajara, Querétaro y la 
ciudad de México.

VER:  ‘JUÁREZ…’ / 2E

Los superhéroes 
te invitan a comer

La hora de la comida se vuelve una rica 
historieta donde tú serás el personaje 
principal de Comicx; el nuevo restaurante 
que pone a tu alcance la fantasía 
y la diversión en tu mesa

CONFERENCIAS JUEVES 9 DE OCTUBRE

CONFERENCIAS JUEVES 10 DE OCTUBRE

11:00 a.m.

10:15 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m. 

1:00 p.m.  

12:00 p.m.

1:00 p.m.

3:00 p.m 

Hora
“Nuevo rol de la industria nacional 
en el desarrollo integral de la frontera”

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

“Conectividad y servicios marítimos, 
el Pacifico mexicano” y “El puerto de 
Mazatlán como nueva plataforma 
logística estratégica”

“Inteligencia emocional con PNL 
para ejecutivos de alto rendimiento”

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

“Ahorro de energía”

“How Rail Creates Value Through 
Safety, Service & Strategic Investments”

Título no dado a conocer

Héctor 
Núñez Polanco

José Luis Reyes 
Castorena

Eduardo Rosillo 
Blancas

Araceli Viezcas 
Barco

Juan Antonio 
Garrido Díaz

José Miguel 
Mendoza Arredondo
Matt Gloeb

Xóchitl Díaz

Desarrollo Económico 
del Norte

Casa de la Cultura 
Jurídica de Ciudad Juárez 

Grupo TMM

Grupo Masters Asesores 

ASCAMM, IMPI y Haitian 
Machinery 

Mexel Dominion

Union Pacific Railroad

Delphi

ConferenciaPonente Empresa

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Los 110 comercios ubicados en 
Río Grande Mall ofrecerán del 
10 al 50 por ciento de descuen-
to en sus productos y servicios 
durante las ventas de El Buen 
Fin, que se llevarán a cabo del 
14 al 17 de noviembre, infor-
maron ayer sus administrativos.

La meta es que cerca de 5 
mil negocios de toda la ciu-
dad logren vender 2 millones 
de dólares durante el fin de 
semana más barato del año, 
informó Alejandro Ramírez 
Ruíz, presidente local de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco).

De acuerdo al vicepresiden-
te de la sección de Centros Co-
merciales, Rolando Talavera, 
este año participarán 15 plazas 
comerciales de la ciudad, con 

más de mil 500 negocios, entre 
ellos Río Grande Mall.

Sus tiendas ancla como 
Fabricas de Francia, Mueble-
rías Futurama, Smart y Coppel 
ofrecerán diversas descuentos, 
así como el resto de los nego-
cios entre los que se encuentran 
zapaterías, restaurantes, ópticas 
y estéticas, aseguraron Arman-
do Núñez y Armando Muñoz, 
directivos del centro comercial.

“Les pediremos a todos 
los locatarios su cooperación 
para que formen parte de este 
evento con diferentes descuen-
tos, mercancía de liquidación y 
artículos gancho”, comentó el 
presidente de la Canaco.

Dijo que se hablará con em-
presas como Grupo Smart para 
que ofrezca descuentos impor-
tantes en artículos de electróni-
ca, además de que se envió una 
carta a cada centro comercial 
para que sus locatarios anali-
cen la posibilidad de reducir o 
eliminar el costo de estaciona-
miento durante los cuatro días 
que dure la venta.

Promocionarán
atractivas ofertas
comerciantes de 
Río Grande Mall

Locatarios de Río Grande Mall, durante el anuncio de los descuentos por el Buen Fin.

Hasta 50% de descuentos 
del 14 al 17 de noviembre 

por el Buen Fin

Ponen freno 
a despachos de cobranza
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Negocios

Industrial Water Services
Aduana Soft
Slined Inc.
Aglopy de Chihuahua
Plaacentro Masisa Gavilán
Corral Control de Plagas
Vallen Proveedora Ind.
Control and Automation 
Consultants de México
Disentec
Test equity de México
Hágalo
Coprofusa -  Grupo Fuentes
Todash
IMP
Social e Thinking
Sertei
Sysa
Chakong
Ripipsa
Alchisa
Bioenergéticos y Servicios 
Ambientales
Oasa
Premier 
Almex 
Mechatronics Design 

Matel 
E.J.B.De México 
(Tydenbrooks) 
Imssa 
Tac Insumos Industriales 
Rorisa 
Acmex 
Techmaster 
Southwest Seal & Supply
I T Services 
Promosisa 
Cliff And Company 
Pimsa 
Comex 
Work Wear Shoes
Sepema 
Aysco 
Unitam 
Haitian Efefsa
Control Electrotérmico 
De Juárez 
Importex 
Maquilas Textiles 
Carneros
I. C. Río Bravo
Copilaser 
Ind. Pad Printing 

Dace & Dace
Segisa 
Yonke Fénix 
Pemjusa 
Eagle Importaciones 
Secretaría Economía 
Federal 
Diario De Juárez 
Ser Empresario 
Pulso Industrial
Grupo Camacho 
Blues Work Uniforms 
Industrias Keno 
Si Vale México 
Acat Mexicana I-D 
Consultores 
Miscelec 
Hertek Herramental 
Quality Supply 
Eléctrica Dominio 
Comestibles 
Excelentes 
Tuvanosa 
Estafeta 
Pio / Iron Wings 
Exhibit 
Seguros Monterrey 

Sen Integral 
Etal / Indux 
Air Quality 
Soluciones Y Más 
Gazot México 
Metalcraft
Ceva Freight 
Sunrise Mfg 
Silt 
Bordados Cardona 
Sunergy
Fide 
Gobierno Municipal 
Periódico Norte 
Laboratorios Digsa
Imprenta Lazer 
Diprenta 
Xpdex 
Consorcio Emblemático 
Jr Cutting Tools 
Fábrica De Etiquetas 
Macías 
Lee Spring Resortes 
Promo Plus 
Legislativo 
Inegi 
Npd Technology

Expositores participantes:

Esperan derrama 
económica de 200 mdd

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“Las expectativas de esta cuarta 
Expo MRO es la asistencia de 10 
mil visitantes y una influencia para 
una derrama económica de 200 
millones de dólares en los próximos 
doce meses posteriores a la expo”, 
informó Núñez Polanco durante la 
inauguración del evento.

“Por décadas hemos escucha-
do comentarios como que los 
proveedores mexicanos no tiene 
capacidad de producción, que las 
prácticas que tiene no son siempre 
las más integras, que no invierten 
lo suficiente, que no tienen sufi-
ciente financiamiento, que son 
un riesgo si no cumplen o que en 
Juárez no hay suficientes provee-
dores… pero es tiempo de actua-
lizar y renovar el concepto que se 
tienen de los proveedores naciona-
les”, señaló.

El presidente de DEN exhortó 
a las grandes empresas a renovar las 
estrategias de negocios para que el 
proveedor local juegue un rol más 
activo, basado en la co-responsabili-
dad y el respeto.

La actividad de ser proveedor a 
la industria de exportación debe de-
jar de ser una actividad de alto riesgo 

para las instituciones financieras. La 
incorporación de contratos y com-
promisos a largo plazo debe ser el 
respaldo que ofrezca certidumbre 
y respaldo para los financiamientos, 
destacó.

La proveeduría es el medio más 
inmediato para retener divisas al 
país, pero actualmente la industria 
de exportación consume cada hora 
en Ciudad Juárez  5 millones de 
dólares en materias primas, de los 
cuales sólo el 3 por ciento son apor-
tados por empresas nacionales.

Núñez Polanco también agra-
deció a los directivos de empresas 
como Electrolux, Toro Company, 
Delphi, TE Connectivity, Robert 
Bosch, Continental, MFI Interna-
cional, JBT AeroTech y Flutec Juá-
rez por mostrar interés en comprar 
más insumos nacionales y participar 
en un total de mil 600 encuentros 
de negocios.

Además de la buena afluencia y 
optimismo de los proveedores y vi-
sitantes, durante el primer día de la 
exposición industrial se ofrecieron 
tres conferencias gratuitas.

La primera estuvo a cargo 
de la presidenta de Index Juárez, 
Claudia Toritiño, con el tema “La 
importancia de la proveeduría en 
la industria maquiladora”, seguida 

del tema “Mayor participación en 
los insumos de la industria” a cargo 
de Rolando Pablos, de Border Plex 
Alliance.

Finalmente, Rubén Beltrán 
Del Río del ITESM habló sobre el 
“Liderazgo para la innovación… y 
viceversa”.

El evento continuará hoy y ma-
ñana de 10:00 de la mañana a 6:00 
de la tarde con la exposición de nue-
vas tecnologías y diversos productos 
y servicios.

También continuará la serie de 
conferencias a partir de las 11:00 de 
la mañana, con el tema “Nuevo rol 
de la industria nacional en el desa-
rrollo integral de la frontera”, a cargo 
Héctor Núñez Polanco.

A las 12:00 continuará José 
Miguel Mendoza Arredondo, de 
Mexel Dominion, con el tema 
“Ahorro de energía”, seguido de 
la participación del dicrector de 
mercadotecnia y vicepresidente de 
Union Pacific Railroad, Matt Gloeb, 
quien ofrecerá la conferencia “How 
Rail Creates Value Through Safety, 
Service & Strategic Investments”.

A las 3:00 de la tarde Xóchitl 
Díaz, de la empresa Delphi, también 
participarán en la serie de conferen-
cias con un tema que aún no se ha 
dado a conocer.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“Vimos en Juárez un mercado 
muy grande y en donde ya se 
está reactivando la economía, 
por eso decidimos abrir la pri-
mera sucursal en la ciudad”, con 
un aforo para 160 comensales, 
comentó.

El gerente aseguró que ade-
más de ofrecer un ambiente 
diferente para superhéroes y 
villanos con mucha hambre, no 
se trata sólo de vender su ima-
gen, sino también buen sabor 
y atención, por lo que siempre 
se cuida la calidad de todos sus 
ingredientes y el trato que su 
personal da a los visitantes.

Su menú cuenta con plati-
llos de comida americana que 
va desde minihamburguesas y 
deditos de queso para los más 
pequeños hasta salmones, cor-
tes y camarones para los adul-
tos, con un costo promedio de 
80 a 135 pesos.

Comicx cuenta con la co-
lección más grande de cómics 
en el mundo, ya que tiene con-
venios con Marvel, a través de 
Disney México.

La cadena de restaurantes 
también cuenta con una línea 
propia de superhéroes llama-
dos Universals, cuyas imáge-
nes aparecen en las diferentes 
sucursales y dan nombre a los 
platillos infantiles, como Crock, 
Aguila, Eva, Machet, Starcross, 
Proto, Lethal, Tauno y Vereta.

El lugar tendrá con un área 
infantil donde los más peque-
ños de la casa podrán divertirse 
jugando Xbox de manera gra-
tuita, mientras sus padres dis-
frutan de su comida o bebidas.

“Contamos con el área de 
bar, pero cuidamos el consumo 
moderado”, destacó sobre el lu-
gar que generará un total de 50 
empleos en la ciudad.

En fechas como Ha-
lloween y el Día del Niño 
todo el personal recibirá a los 
comensales disfrazados de dis-
tintos superhéroes, además de 
contar con paquetes especia-
les para cumpleaños.

La inauguración oficial se 
llevará a cabo en los próximos 
días con una cena a la que asis-
tirán tanto a sus proveedores 
como amigos y clientes, infor-
mó su gerente, quien actual-
mente se encuentra en proceso 
de contratación.

‘Juárez,
un mercado 
muy grande’

Ponen freno a despachos de cobranza,
conoce los 9 límites que te protegen 

AGENCIAS

México.- Los despachos de cobranza ya no 
podrán molestarte después de las 10 de la no-
che ni intimidarte con amenazas o palabras al-
tisonantes cuando llamen para negociar algún 
adeudo.

Como parte de la Reforma Financiera que 
entró en vigor este año, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
las disposiciones para regular las prácticas de 
los despachos de cobranza, que entrarán en 
vigor este 8 de octubre.

“No se trata de inducir a la cultura del no 
pago, sino a las sanas prácticas en materia de 
cobranza”, dijo Mario Di Costanzo, presidente 
de la Condusef.

De enero a agosto la Condusef recibió 
15,743 quejas por cobranza indebida, de las 
cuales 67% fueron a personas que no son deu-
dores, detalló Di Costanzo en entrevista.

Según el DOF, las entidades financieras 
tendrán un plazo de 90 días para dar cumpli-
miento a las obligaciones establecidas y para 
adecuar los contratos que tengan con sus des-
pachos de cobranza.

De no cumplir las disposiciones, las entida-
des financieras serán multadas.”Ya sabrán ellas 
si multan a sus despachos”, dijo Di Costanzo.

Las sanciones por no atender estas dispo-
siciones, de acuerdo con la Ley de Transpa-
rencia y Ordenamiento de los Servicios Fi-
nancieros, serán de 200 a 2,000 días de salario 
mínimo (de 13,458 pesos a 134,580 pesos) a 
las entidades financieras que infrinjan las dis-
posiciones publicadas.

OBLIGACIONES PARA 
LOS DESPACHOS DE COBRANZA

El despacho de cobranza debe iden-
tificarse con el deudor con el nom-

bre de la empresas, razón social, domi-
cilio, teléfono y quién realiza la llamada. 
Además debe especificar la entidad finan-
ciera que otorgó el crédito, el adeudo y las 
condiciones.

El despacho debe dar al usuario domi-
cilio, correo electrónico y número te-

lefónico de la unidad de la entidad financie-
ra que recibirá las quejas por malas prácticas 
de cobranza.

Debe informar al deudor que los pa-
gos de su deuda sólo podrán realizarse 

en la entidad financiera que otorgó el cré-
dito. Los despachos no pueden recibir por 
cualquier medio el pago del adeudo.

El horario para que el despacho se co-
munique con el deudor sólo será entre 

7:00 y 22:00 horas, según los husos hora-
rios donde se encuentre el deudor.

Tienen prohibido amenazar, ofender 
o intimidar al deudor, ni realizar ges-

tiones de cobro a sus familiares, compañe-
ros de trabajo o cualquier persona que ten-
ga relación con el deudor.

No podrán negociar las gestiones de 
cobro con menores de edad o adultos 

mayores, a menos que estos últimos sean 
los deudores.

Tienen prohibido enviar documentos 
que aparenten ser escritos judiciales 

u ostentarse como representantes de algún 
órgano judicial.

No podrán establecer registros espe-
ciales, listas negras, cartelones o anun-

cios que exhiban al deudor.
El despacho de cobranza deberá do-
cumentar por escrito con el deudor 

el convenio al que lleguen para negociar o 
reestructurar la deuda.

Estas entidades no podrán llamarte después de las 10 de la noche ni amenazarte para que pagues

Crece la inversión 
fija bruta 0.6%

AGENCIAS

México.- La inversión de las empresas en 
México creció en julio por cuarto mes conse-
cutivo, impulsada por un repunte en el gasto 
en maquinaria y un incremento en los recur-
sos destinados a la construcción, mostró el 
miércoles un informe oficial.

La inversión fija bruta subió un 0.6 
por ciento en julio frente al mes previo, de 
acuerdo con cifras ajustadas por estaciona-
lidad del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). Los recursos desti-
nados a la construcción crecieron en el pe-
riodo un 0.27 por ciento; mientras que el 
gasto en maquinaria y equipo repuntó un 
2.11 por ciento, luego de haber caído más 
de un 3 por ciento en junio.

A partir de ayer 8 de octubre si algún despacho de cobranza 
te intimida o acosa, los bancos serán multados
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Negocios

AGENCIAS

México.- México es el segundo 
país en adoptar herramientas 
tecnológicas implementadas 
para actividades de trabajo, 
mercado en el que sólo es su-
perado por Brasil, afirmó el 
vicepresidente de empresas 
para Latinoamerica de Adobe, 
Mauricio González.

En el marco del Adobe 
Max 2014, el ejecutivo comen-
tó que en México hay un gran 
interés por acceder al mundo 
digital y ocupar las herramien-
tas que se encuentran en el 
mercado para hacer tareas mas 
precisas y con mejor calidad en 

diversos sectores.
Explicó que personas de 

diferentes edades y sectores 
como el académico y el empre-
sarial están dispuestos a probar 
y descubrir las nuevas tecno-
logías que hoy se encuentra al 
alcance de todos, debido a los 
precios accesibles que regis-
tran los productos.

Resaltó que mercados 
como Colombia, Chile, Perú, 
Costa Rica y Panamá también 
han adoptado nuevas aplica-
ciones digitales que ayudan a 
ahorrar tiempo, que se traduce 
en un menores gastos para las 
empresas.

“Creamos herramientas 
para la generación de conteni-
dos y realmente la adopción es 
muy alta, en México tenemos 
un acceso muy cercano a los 
dispositivos móviles, tabletas 
electrónicas y tecnología, por 
lo tanto las nuevas generacio-
nes están mucho más involu-

cradas en la tecnología y ellos 
son los principales consumi-
dores”, sostuvo.

El directivo expresó que 
luego de un cambio en el mo-
delo de negocio de la empresa 
hace dos años, el acceso a he-
rramientas como Photoshop 
e Illustrator o Premiere es muy 
sencillo y económico, ya que 
se puede seleccionar los pro-
ductos sin tener que comprar 
todo un paquete.

“La adopción de las herra-
mientas de Adobe siempre ha 
estado, incluso hoy el Photo 
Shop ya se convirtió en un 
verbo, ya photoshopeamos fo-
tografías aun cuando no se use 
este programa para editarlas, 
pero esa es la estandarización 
que buscamos en los produc-
tos”, indicó.

Refirió que hasta ahora seis 
productos del portafolio de 
Adobe están disponibles para 
su uso en dispositivos móviles.

Sin embargo, apuntó, la 
idea es que todos los progra-
mas puedan trasladarse y vin-
cularse en tabletas electrónicas 
y teléfonos inteligentes para 
tener una plataforma de movi-
lidad completa.

Adobe cuenta con una ex-
periencia de más de 20 años 
en el mercado mexicano, y 

sus ganancias crecen a doble 
dígito anualmente, debido a 
la venta de nuevas versiones 
de sus productos.

González aclaró que todos 
los producto de Adobe, in-
cluida su nube cumplen con 
altos estándares de seguridad, 

inclusive con mayores filtros 
que la seguridad bancaria, lo 
que garantiza que trabajos de 
grandes firmas y de pequeños 
usuarios este protegida y al 
mismo tiempo se pueda com-
partir información deseada y 
autorizada. 

AGENCIAS

México.- La Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) y el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) dieron a conocer los li-
neamientos de la nueva estra-
tegia del órgano recaudador 
para auditar la procedencia 
de solicitudes de devolución 
de Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA).

Los organismos 
destacaron que esta 
acción constituye 
un avance para los 
derechos de los 
contribuyentes, 
pues hasta hoy no 
se habían emitido 
reglas para agilizar 
las auditorías que el 
SAT puede iniciar 
para verificar la procedencia de 
los saldos a favor solicitados.

“Es la primera vez que se 
difunde una versión públi-
ca de las estrategias internas 
del SAT, las cuales son con-
sideradas como datos reser-
vados por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Guber-
namental”, subrayaron en un 
comunicado conjunto.

Entre los principales pun-
tos de la nueva estrategia men-
cionan cuando con motivo de 
la solicitud de devolución, el 
SAT inicie una auditoría para 
verificar su procedencia, de-
berá concluir su acto de fisca-
lización en 90, o máximo 180 

días, notificando dentro de 
esos mismos plazos la resolu-
ción favorable o desfavorable 
al contribuyente.

Indican que en toda audi-
toría, y siempre dentro de los 
citados plazos, se levantará acta 
final de visita para dar opor-
tunidad al contribuyente de 
refutar cualquier observación 
efectuada por el SAT.

Los organismos exponen 
que la auditoría que, en su caso, 

el SAT realice para 
revisar la proceden-
cia de la devolución, 
se hará preferen-
temente mediante 
visita domiciliaria 
para verificar la exis-
tencia material de 
las operaciones que 
den origen al saldo a 
favor solicitado.

Precisan que invariable-
mente se hará del conocimien-
to del contribuyente auditado 
la solicitud de informes a terce-
ros (compulsas).

Plantean que si el contribu-
yente tiene varias solicitudes 
de devolución respecto de un 
mismo impuesto, el SAT podrá 
efectuar un solo requerimiento 
de información y documenta-
ción por todas las solicitudes 
y, en su caso, practicar una sola 
auditoría.

Estas nuevas reglas de ac-
tuación del SAT garantizan el 
debido proceso y proporcio-
nan seguridad jurídica a los 
solicitantes de devoluciones, 
aseguran.

EL UNIVERSAL

México.- El Banco Mundial 
estimó que México recibirá 
24 mil millones de dólares 
por remesas durante el pre-
sente año, lo que significará su 
mayor monto por este tipo de 
recursos desde 2009. 

De acuerdo con un infor-
me del organismo, este mon-
to consolida al país como el 
cuarto mayor receptor de 
estos recursos a escala global, 
solo por debajo de India, Chi-
na y Filipinas. 

India es el país con el ma-
yor número de migrantes en 

el mundo (14 millones de 
personas) recibirá 71 mil mi-
llones de remesas, seguido de 
China, con 64 mil millones, 
mientras que Filipinas obten-
drá 28 mil millones. 

El Banco Mundial reveló 
que la perspectiva es que las 
remesas que reciben los paí-
ses en desarrollo alcancen 
una cifra de 435 mil millones 
de dólares al cierre del año, 
lo que significará un creci-
miento a tasa anual de 5 por 
ciento. 

Por otra parte, el organis-
mo internacional reconoció 
que la migración forzada por 

cuestiones de violencia y con-
flictos alcanzó el nivel más 
alto desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

Según el organismo, la 
violencia y los conflictos han 
obligado a 51 millones de per-
sonas a buscar desplazarse a 

otro lugar. Otras 22 millones 
de personas también se vie-
ron obligadas a moverse debi-
do a desastres naturales. 

Esta migración forzada, 
estimó el Banco Mundial, ha 
tenido un costo de 73 mil mi-
llones de dólares. 

AGENCIA REFORMA

México.- La expectativa por el 
proceso de normalización de la 
política monetaria de la Reser-
va Federal (Fed) impactó en 
septiembre a los activos gestio-
nados por las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Afo-
res), según el área de estudios 
económicos de Banamex.

Para Pablo López, especia-
lista de Banamex, en un con-
texto de mayor incertidumbre, 
las Afores registraron una caída 
en los activos bajo su adminis-
tración de 0.79 por ciento a 
tasa mensual, cerrando el mes 
de septiembre con un monto 
de 2 billones 287 mil 147 mi-
llones de pesos a precios de 
mercado.

Explicó que la inminen-
te conclusión del programa 
de compras mensuales de 
la Fed y el eventual inicio de 
normalización de su política 
monetaria ha generado un 
aumento de la volatilidad en 
los mercados financieros, 
impactando principalmente 

a las economías emergentes.
Aunque en el caso de 

México parece salir mejor li-
brado, dadas sus mejores ex-
pectativas de mediano plazo 
por el paquete de reformas 
estructurales aprobadas en 
2013-2014, señaló.

Así, los índices de volati-
lidad bursátil VIX en Estados 
Unidos y VIMEX en México 
aumentaron significativa-
mente a lo largo del mes de 
septiembre, al acumular un 
alza de 36.1 y 14.6 por ciento, 
respectivamente.

A pesar de la minusvalía, 
los activos administrados por 
las Afores tuvieron un creci-
miento de 14.03 por ciento 
anual.

Por otro lado, el rendimien-
to a 12 meses tuvo un ligero 
tropiezo, aunque se mantiene 
en terreno positivo.

Durante septiembre, este 
indicador se ubicó en 8.54 por 
ciento, nivel inferior al registra-
do el mes previo, cuando fue 
de 14.05 por ciento.

El menor desempeño se 

explica al hecho de que gran 
parte de los activos bajo ad-
ministración de las Afores se 
invierten en bonos guberna-
mentales, dijo.

No sorprende que los por-
tafolios hayan presentado lige-
ras minusvalías, ya que la curva 
de rendimiento local aumentó 
en promedio 35 puntos base 
(pb), mientras que el rendi-
miento de los bonos del Te-
soro lo hicieron en 10 puntos 
base y esto afectó el rendimien-
to de los bonos M y Udibonos 
que registraron una pérdida de 
1.7 y 2.4 por ciento, respectiva-
mente (consideran los índices 
de desempeño de Citi para es-
tos instrumentos).

Además en septiembre, la 
Bolsa local tuvo una caída de 
1.4 por ciento en su principal 

indicador; las fibras también 
tuvieron un mal desempeño 
y el peso registró una depre-
ciación de 2.6 por ciento con 
una gran volatilidad implícita 
a un mes.

Pese a la volatilidad en los 
mercados, el rendimiento his-
tórico del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), se ubicó 
en 12.50 por ciento nominal 
anual promedio y 6.19 por 
ciento real anual promedio, re-
presentando un ligero descen-
so en relación al mes previo.

El indicador se mantiene 
estable y podría recuperarse 
a medida de que las Afores 
sigan diversificando sus por-
tafolios y los mercados locales 
logren diferenciarse significa-
tivamente de las economías 
emergentes, opinó. 

Creamos herra-
mientas para la 
generación de 

contenidos y realmente la 
adopción es muy alta, en 
México tenemos un acceso 
muy cercano a los dispo-
sitivos móviles, tabletas 
electrónicas y tecnología”

Mauricio González
Vicepresidente Adobe 

Latinoamerica

Sólo por debajo 
de Brasil, el país 
implementa la tecno-
logía para actividades 
de trabajo

Destaca México en adopción
de herramientas digitales

Anuncian nuevas reglas 
para la devolución del IVA

Es la primera vez 
que emiten los 

lineamientos de 
la nueva estra-

tegia del órgano 
recaudador

Pega volatilidad 
de la Fed a Afores

Entrarán al país 24 mmdd 
en remesas en 2014

RANKING DE RECEPTORES 
DE REMESAS

INDIA

71 mil 
millones de dólares

FILIPINAS

28 mil 
millones de dólares

CHINA

64 mil 
millones de dólares

MÉXICO

24 mil 
millones de dólares

1

3

2

4

LA BAJA 0.79% 
a tasa mensual

CIERRE AL MES

2 billones 287 mil 
147 millones 

de pesos a precios de mercado

ÍNDICES DE VOLATILIDAD

36.1 y 14.6% 
aumento en el mes de septiembre 
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Negocios

AGENCIAS

México.- Las dos semanas 
de huelga de pilotos de Air 
France costarán a la aero-
línea francesa alrededor 
de 500 millones de euros 
(630 millones de dólares), 
estimaron ayer fuentes de 
la dirección de la compañía.

De acuerdo a las cifras 
presentadas este miérco-
les por la dirección de Air 
France, la huelga se saldó 
en septiembre con una caí-
da de 15.9 por ciento del 
tráfico de pasajeros y de 
17.7 por ciento del tráfico 
de carga.

En el tercer trimestre 
del año, la huelga, la más 
larga en la historia de la 
aerolínea, afectó de mane-
ra negativa el resultado de 
explotación de la compañía 
entre 320 y 350 millones de 
euros (400 a 442 millones 
de dólares).

Pero la dirección de 
la aerolínea explicó que 
la pérdida podría ser aún 

mayor y alcanzar los 500 
millones de euros (630 mi-
llones de dólares) debido 
a la desconfianza generada 
en el mercado que provo-
có el retraso o la anulación 
de reservas hechas para los 
próximos meses.

Air France revisó a la 
baja sus previsiones de ex-
cedente bruto de explota-
ción que pasaron de dos 
mil 300 millones de euros 
(2 mil 900 millones de dó-
lares) a mil 800 millones de 
euros (2 mil 275 millones 
de dólares).

La huelga, convocada 
por tres sindicatos de Air 
France por el proyecto de 
la compañía de reforzar su 
filial de bajo coste Transa-
via, comenzó el 15 de sep-
tiembre y concluyó el 28 de 
septiembre.

Alrededor de 60 por 
ciento de los pilotos secun-
daron la huelga que pro-
vocó la anulación de uno 
de cada dos vuelos de Air 
France.

La compañía estimó 
durante la huelga que cada 
día de huelga le ocasiona-
ba unas pérdidas diarias de 
hasta 20 millones de euros 
(25 millones de dólares).

AP

Washington.- El déficit del 
presupuesto se ha reducido 
a 486 mil 000 millones de 
dólares, el menor durante los 
seis años del presidente Ba-
rack Obama en el cargo, según 
un nuevo informe difundido 
ayer.

El cálculo de la Oficina de 
Asuntos Presupuestarios del 
Congreso muestra resultados 
mejores que los que la misma 
dependencia había proyecta-
do antes como también los de 
la Oficina de Asuntos Presu-
puestarios de la Casa Blanca.

El informe tiene lugar en 
momentos en que los adver-
sarios en Washington prácti-
camente han hecho una pausa 
en sus disputas sobre el déficit 
antes de las elecciones de me-
dio término el mes próximo.

Obama heredó de la ges-
tión de George W. Bush un 
déficit superior al billón de 
dólares después de la crisis fi-
nanciera del 2008, pero el dé-
ficit se ha ido reduciendo en 
los últimos años a medida que 
la economía se recupera.

AP

Washington.- Autoridades de 
la Reserva Federal, preocupa-
das por el débil crecimiento 
económico fuera de Estados 
Unidos, acordaron el mes 
pasado que comenzarían a 
elevar las tasas de interés sólo 
cuando los indicadores de 
crecimiento económico e in-
flación señalaran que se trata 
del momento correcto.

Las minutas de la reunión 
de la Fed del 16 y 17 de sep-
tiembre, dadas a conocer 
ayer, mostraron que los fun-
cionarios expresaron pre-
ocupación por el deslucido 
crecimiento en Europa, así 
como la desaceleración en 
Japón y China.

Las acciones subieron tras 
la publicación de las minutas, 
y los inversionistas parecieron 
tomar las ideas expresadas 
como una señal de que la Fed 
no tiene apuro por aumentar 
las tasas de interés. El prome-
dio industrial Dow Jones su-
bió más de 270 puntos en las 
negociaciones de la tarde.

“A los mercados les agra-
da la noticia de que las auto-
ridades de la Fed no tienen 
apuro por abandonar el rum-
bo actual”, dijo Chris Ru-
pkey, jefe de economistas fi-
nancieros de MUFG Union 
Bank en Nueva York.

Los funcionarios de la 
Fed también analizaron el 

impacto adverso potencial 
de un dólar más fuerte, que 
ha ganado terreno reciente-
mente ante el euro, el yen y la 
libra británica. Un dólar más 
fuerte encarece los produc-
tos estadounidenses en otros 
países y abarata los produc-
tos extranjeros en Estados 
Unidos, algo que puede fre-
nar la inflación.

“Algunos expresaron te-
mores de que la persistente 
falta de crecimiento econó-
mico y la inflación en la euro-
zona pudieran llevar a una 
mayor apreciación del dólar 
estadounidense y tener efec-
tos adversos sobre el sector 
exportador estadounidense”, 
expresan las minutas.

En la reunión de sep-
tiembre, la Fed votó 8-2 por 
mantener la tasa de interés 
clave a corto plazo a niveles 
bajos récord, cerca de cero, 
y dijo esperar que la tasa se 
conserve en ese nivel duran-
te un “tiempo considerable” 
después que concluya la 
compra mensual de papeles 
de deuda. Las minutas mos-

traron que 
algunos funcionarios de la 
Fed no creen que eso quedó 
suficientemente claro.

Lo que se dijo “pudiera 
entenderse equivocadamente 
como un compromiso en vez 
de una decisión basada en la 
información”, expresaron las 
minutas, que también mostra-
ron que a las autoridades les 
preocupa que cualquier ajuste 
a las directrices pudiera malin-
terpretarse como un cambio 
fundamental en la postura de 
la Fed sobre la tasa de interés, 
lo que a su vez pudiera provo-
car un aumento no deseado 
en las tasas en el mercado.

Muchos participantes 
indicaron que querían una 
aclaración de que los cam-
bios en la política monetaria 
se realizarán estrictamente 
sobre la base del rendimiento 
económico del país.

El consenso entre los 
economistas privados es que 
la primera alza de la tasa no 
ocurriría hasta alrededor de 
junio de 2015. La tasa de in-
terés a corto plazo de la Fed 
ha estado casi en cero desde 
diciembre de 2008. 

EL UNIVERSAL

México.- El Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) 
sugirió utilizar la política 
fiscal como un instrumen-
to de apoyo para reducir 
las elevadas tasas de des-
empleo que aún persisten 
en el mundo. 

Al presentar el informe 
sobre el Monitor Fiscal, el 
director del Departamen-
to de finanzas públicas del 
organismo internacional, 
Víctor Gaspar, una de las 
medidas que se pueden 
emplear es la disminución 
de impuestos a la mano de 
obra. 

“La reducción de los 
impuestos sobre la mano 
de obra puede tener un 
importante efecto positivo 
en el empleo, aunque con 
un costo fiscal elevado”, 
explicó. 

Para reducir ese costo, 
el experto recomendó que 
los recortes tributarios se 
focalicen en los grupos es-
pecíficos que resulten más 
afectados por el desem-

pleo, como los trabajado-
res poco calificados o los 
jóvenes. 

“Estas medidas focali-
zadas han demostrado ser 
bastante eficaces, puesto 
que el empleo de estos 
grupos es relativamente 
sensible a las reducciones 
de impuestos. 

“Sin embargo, el éxito 
de tales medidas depen-
dencia de que se reduz-
can al mínimo las nuevas 
distorsiones, y del margen 
que exista para que se pro-
duzcan efectos de sustitu-
ción del empleo”, detalló. 

Para las economías 
emergentes, el responsable 
del departamento de fi-
nanzas públicas en el FMI 
dijo que la eliminación de 
las barreras tributarias, el 
suministro de servicios pú-
blicos básicos y la amplia-
ción del acceso al financia-
miento y a la capacitación 
podrían ser efectivos para 
hacer frente al problema 
de la informalidad y del 
bajo crecimiento de la pro-
ductividad laboral. 

Vincula Fed alza de tasas 
a salud económica 

Pasa factura huelga 
a Air France

LAS PÉRDIDAS
500 millones de euros

 
630 millones de dólares

17.7% 
del tráfico 

de carga

25 
millones 

de dólares

CAÍDA

15.9% 
del tráfico 

de pasajeros

Afectación tercer 
trimestre del año

320 y 350
millones de 

euros

400 a 442 
millones de 

dólares

Pérdidas 
por día de huelga

20 
millones 
de euros

Baja el déficit federal 
en Estados Unidos 

Reducir impuestos en mano 
de obra favorecerá empleo: FMI

Funcionarios muestran preocupación 
por el deslucido crecimiento en Europa, Japón y China


