
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

La Administración municipal 
de Juárez ha pagado millo-
nes de pesos a dos empresas 
proveedoras “fantasma”, que 
han puesto al descubierto la 
fragilidad y la vulnerabilidad 
en los sistemas financieros 
gubernamentales.

El Gobierno local ha pa-
gado al menos 3 millones 714 
mil pesos a las compañías Go-
febi S.A. de C.V. y Comerciali-
zadora Fluz, S.A. de C.V., por 
la supuesta compra de equi-
pamiento y materiales, de los 
cuales no hay evidencia.

Las fugas en los flujos de 
efectivo han sido rastreadas 
de enero a septiembre del 

presente año, periodo en el 
cual Gofebi ha cobrado un 
millón 957 mil pesos por la 
presunta venta de uniformes, 
así como trabajos de borda-
dos y serigrafía contratados 

por el Gobierno.
Mientras tanto, Comer-

cializadora Fluz ha recibido 
pagos por un millón 755 mil 
pesos en el mismo lapso.

Según datos de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), ambas em-
presas cuentan con la misma 
dirección: Américas, calle 
Chapultepec, calle Tlaxcala, 
744, Chih, 32300 (sic).

El detalle del giro al que 
se dedican ambas empresas, 
según la página de Hacienda, 
simplemente no existe.

NORTE de Ciudad Juá-
rez hizo un recorrido para 

verificar físicamente el lugar 
donde supuestamente están 
asentadas, y sólo encontró un 
terreno baldío.
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PAOLA GAMBOA

La falta de patrullas y de ele-
mentos de Tránsito en las 
calles son la principal causa 
de que los accidentes viales 
hayan repuntado significativa-
mente en el 2014.

Además, los conductores 
no respetan ni a los agentes 
ni el reglamento vial.

Datos de la Dirección 
de Tránsito revelan que la 
corporación cuenta con 
sólo 20 automóviles y 25 
motocicletas para los dos 
turnos, lo que dificulta que 
los oficiales vigilen las calles 
correctamente.

Dicha situación la dio a 
conocer el presidente muni-
cipal Enrique Serrano.

“Esto puede tener su ori-
gen en la falta de vigilancia 
por parte de la Dirección de 
Tránsito a partir de la escasez 
de patrullas, casi no se ven 

patrullas en la calle y la gente 
abusa en la conducción de ve-
hículos excediendo los límites 
de velocidad, se pasan altos, 
se pasan luz roja, pero ahora 
que tengamos las patrullas, 
pues vamos a reforzar esa vi-
gilancia”, manifestó el alcalde. 

Señaló que al arribar las uni-
dades nuevas rentadas para 
la dependencia, se reforza-
rá la vigilancia. “Entrando 
las patrullas nuevas vamos 
a reforzar la vigilancia para 
evitar que se excedan en la 
velocidad y que no se respe-
ten los señalamientos”, dijo. 
“Ya están por llegar 50 patru-
llas, pero lo adjudicamos a 
eso, se ha relajado la vigilancia 
por las órdenes que hemos 
dado en el sentido de que no 
utilicen los aparatos medido-
res de velocidad, de que no se 
apuesten en puntos a esperar 
a que pasen conductores a ex-
ceso de velocidad”, comentó.

VER:  ‘MOTOS…’ / 2A

C. SÁNCHEZ / S. GARCÍA

La cartera del Impuesto Predial 
del Municipio de Juárez podría 
representarle al Estado una 
mayor capacidad de endeuda-
miento, consideró el fiscalista 
Miguel Ángel Díaz Marín.

Esta lógica, de que ante 
mayores ingresos la capacidad 
de endeudamiento se incre-
menta, funciona en los proce-
sos crediticios, no sólo de en-
tidades públicas, sino también 
en empresas privadas, resaltó.

“Al Estado sí puede gene-
rarle beneficios a la hora de 
solicitar un crédito, pues al 
contar con la cartera de co-
bro más amplia, puede solici-
tar un préstamo y decir ‘estas 

son las cuentas por cobrar 
que tengo’, y si de lo que dis-
pone es una mayor cantidad 
de dinero, el préstamo puede 
ser mayor”, explicó.

VER:  ‘FACILITARÍAN…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

Decenas de normalistas de Saucillo 
tomaron ayer el puente Libre por es-
pacio de media hora y bloquearon la 
circulación a cientos de au-
tomovilistas que se dirigían 
a El Paso.

Las acciones de los es-
tudiantes chihuahuenses 
fueron realizadas en apoyo 
a sus homólogos de Ayo-
tzinapa, Guerrero, donde 
43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural “Isidro Bur-
gos” fueron desaparecidos 
el 26 de septiembre.

Es la segunda ocasión en que 
esta agrupación encabeza la toma del 
cruce internacional en un lapso de 10 
días, ya que el primer bloqueo ocurrió 
el miércoles 8 de octubre, donde par-

ticiparon unas 500 personas de diver-
sas organizaciones.

Esta vez el contingente sumaba 
aproximadamente 150 personas y 
era respaldado por maestros de la 

agrupación Resissste, disi-
dentes del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y por 
miembros del partido Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

A las 18:00 horas los 
manifestantes se concen-
traron en el cruce de la ave-
nida Lincoln y Rafael Pérez 
Serna, extendiendo una fila 

humana a lo largo de los carriles de cir-
culación que encauzan hacia El Paso 
por el puente Córdova–Américas.

VER:  ‘PARALIZAN…’ / 2A

Paga Municipio millones 
a 2 empresas ‘fantasma’
Pese a que se 
destinaron unos 5.6 
mdp, no hay evidencia 
de equipos, materiales 
ni domicilio físico de 
las compañías

Falta de vigilancia dispara 
cifras de accidentes viales

Podrá el Estado endeudarse más
con Predial de Juárez: fiscalista

Al contar con la 
cartera de cobro 
más amplia, 

puede solicitar un préstamo 
y decir ‘estas son las cuentas 
por cobrar que tengo’, y si de 
lo que dispone es una mayor 
cantidad de dinero, el 
préstamo puede ser mayor”

Miguel Ángel Díaz Marín
Especialista

Conductores no respetan ni 
a los agentes ni el 

reglamento de Tránsito
QUEDAN CORTOS

20
patrullas

25
motocicletas

Son las unidades con las que 
cuenta la dependencia para los 

dos turnos
*Datos de la Dirección de Tránsito

LEGISLADORES SOLICITAN ‘DESAPARECER’ NORMAL DE 
AYOTZINAPA; PROTESTAS SE EXTIENDEN A PARÍS / 7A

La firma chihuahuense invertirá 
80 mdd; aprovechará llegada 
de manufactureras a Juárez
y la capital del estado

El arte de
hacer adobe, una 
herencia de vida 

Africanos conquistan 
la quinta edición 
del Maratón de Gas 
Natural de Juárez

Le entra Bafar
a parques
industriales

>1B

>1E

DOMINIO 
KENIANO

>1C

Estudiantes de 
Saucillo  y 

maestros se unen
a clamor por 

desaparecidos 
y cierran puente 

30 minutos

‘Toma’ grupo de normalistas el Libre

Unas 150 personas bloquean la circulación a cientos de automovilistas que se dirigían a El Paso.

Según datos de la SHCP, las 
oficinas se encuentran en Tlax-
cala #744, pero en el lugar se 
encuentra este terreno baldío.

Órdenes de compra de ambas
proveedoras que comprenden del primero

de enero al 30 de septiembre de 2014.
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Temas del día

LUNES
LLUVIOSO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
OCTUBRE20

293
72

7:12

18:28

22°C     72°F
14°C    58°F

Motos de Tránsito 
no circulan  

por la noche
PAOLA GAMBOA/
DE LA PORTADA

“No podemos permitir que se 
esté violando el reglamento 
de Tránsito, los señalamien-
tos, porque eso es una obli-
gación de quien conduce un 
vehículo: respetar”, añadió.

DEPENDENCIA 
EN CRISIS

La falta de patrullas hace 
crisis en la Dirección Gene-
ral de Tránsito Municipal 
(DGTM), pues cuenta con 
sólo 20 vehículos y 25 moto-
cicletas para cubrir todos los 
turnos. 

Durante la noche, las mo-
tos no circulan. La poca pre-
sencia de los oficiales en las 
calles de la ciudad ha incidido 
en la violación al reglamento 
de Tránsito, lo cual trae como 
consecuencia un aumento en 
los accidentes viales provoca-
dos por el exceso de velocidad.

 Datos de la corporación 
indican que ésta cuenta con 
283 agentes, 212 de ellos asig-
nados a la vigilancia pedestre 
del transporte semimasivo. 

Ante la falta de unidades 
para patrullar la ciudad, la 
DGTM ordenó que viajen has-
ta tres elementos por vehículo. 

Recientemente también 
dio a conocer que 144 cade-
tes se sumaban a las labores 
preventivas de vigilancia 
vial como parte de su pre-
paración en la Academia de 
Policía. 

Los agentes –que dirigen 
el tráfico y carecen de facul-
tades para imponer infraccio-
nes– fueron asignados a 17 
puntos: Francisco Villarreal 
Torres y Teófilo Borunda; 
Torres y Ejército Nacional; 
Ejército Nacional y Rancho 
Mezteñas; Ejército Nacional 
y paseo de la Victoria; Ejérci-
to Nacional y Camino Viejo 
a San José. Además, aveni-
da Universidad y Heroico 
Colegio Militar; Malecón y 
Lincoln; López Mateos y pa-
seo Triunfo de la República; 
Lerdo y 16 de Septiembre; 
bulevar Bernardo Norzagaray 
y Rivas Guillén; así como bu-
levar Óscar Flores y Ramón 
Rivera Lara. Sobre Tecnológi-
co también fueron asignados 
cadetes de Tránsito. Los aspi-
rantes, que visten pantalón y 
camisola negra, con un chale-
co y una gorra verde fluores-
cente, se observan en los cru-
ceros con Teófilo Borunda, 
Ramón Rivera Lara, Rancho 
Agua Caliente, Aguirre Lare-
do, Chinamecas y Pedro Ro-
sales de León.

Sorprende tormenta a juarenses
NORTE / REDACCIÓN

Varios puntos de la ciudad 
se vieron afectados la noche 
de ayer domingo luego de la 
llegada de una tormenta eléc-
trica a la región.

Autoridades de Protec-
ción Civil Municipal dieron 
a conocer que, pese a la in-
tensidad  de la precipitación 
reportada en algunos sec-
tores de la localidad, prin-
cipalmente el sur oriente, 
no se registraron mayores 
percances.

Áreas que generalmente 
son afectadas por las preci-
pitaciones se mantuvieron, 
hasta el cierre de esta edición, 
con accidentes menores. Tal 
es el caso del paso a desnivel o 
nuevos puntos como el puen-
te deprimido de la avenida 16 
de Septiembre.

En Juárez  Nuevo, se re-
portó la afectación a un ve-
hículo sobre la calle Toronja 
Roja y bulevar Zaragoza.

El fenómeno meteoro-
lógico tomó por sorpresa 

también a los asistente de la 
Fiesta Juárez 2014 quienes, 
en su intento por resguardar-
se, generaron caos en la Plaza 
de la Mexicanidad.  

El correr de los visitan-
tes  se observó luego de que 
la lluvia comenzó a caer con 
intensidad.

Al momento, las salidas 

fueron saturadas y varios re-
portes sobre menores extra-
viados  llegaron a los sistemas 
de sonido.

Luego de varios minutos, 

alrededor de las 9 de la noche, 
la lluvia cesó y la festividad 
fue  reanudada sin reportarse   
algún accidente mayor.  

Asistentes a la feria tuvieron que  buscar refugio 

Obtienen propietarios
 información privilegiada

SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
DE LA PORTADA

Según el padrón de registro 
de proveedores del Muni-
cipio, Gofebi, S.A. de C.V. 
aparece con el número 
10,625, mientras que Co-
mercializadora Fluz, S.A. 
de C.V., tiene el número 
10,687.

Ambos casos son de re-
ciente registro ante el Ayun-
tamiento, según los folios.

La Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contra-
tación de Servicios precisa 
que se deberá proporcionar 
un domicilio fiscal real de los 
proveedores para recibir no-
tificaciones.

Al tratar de establecer los 
giros a los que se especializa 
cada compañía, en el padrón 
de proveeduría se menciona 
que Gofebi se dedica al giro 
de venta de uniformes, bor-
dados y serigrafía, en tanto 
que Comercializadora Fluz 
vende equipos de telecomu-

nicaciones, de copiado y de 
cómputo.

Por otro lado, al verificar 
las 36 órdenes de compra 
pagadas a ambos proveedo-
res, se pudo constatar que no 
presentan, en ninguno de los 
casos, el desglose o concepto 
de lo que el Municipio su-
puestamente compró. Sólo se 
especifican los 36 importes a 
pagar.

Según los reportes tri-
mestrales de licitaciones, 
tampoco aparecen las empre-
sas ni en la modalidad de ad-
judicaciones directas ni por 
invitación.

Las anteriores irregulari-
dades contradicen los objeti-
vos de la Tesorería municipal, 
la cual es responsable de co-
ordinar la política hacendaria 
de la administración pública, 

así como de maximizar los 
recursos propios y vigilar el 
correcto uso de los recursos 
financieros.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS?
Al seguir la línea de rastreo de 
las dos compañías, se pudo 
encontrar que en el caso de 
la proveedora Gofebi aparece 
como supuesto propietario 
Fernando Octavio García 

Gómez, vinculado estrecha-
mente a la Dirección de Re-
cursos Materiales del Muni-
cipio de Juárez, que su vez a 
depende de Oficialía Mayor 
que preside Alfredo Aguirre 
Carrete.

A decir de fuentes con-
sultadas en la Dirección de 
Recursos Materiales, García 
es un proveedor que obtie-
ne información privilegiada 
para conocer precios y topes 
finales para ser favorecido en 
la asignación de órdenes de 
compra, con la anuencia de 
la directora Lizbeth Corral 
Limas.

Se dice, además, que es 
el único proveedor que tie-
ne acceso ilimitado a todo el 
Departamento de Recursos 
Materiales, con todos los 
cotizadores, para privilegiar 
tanto a Gofebi como a Co-
mercializadora Fluz.

Las empresas tampoco 
existen en otros padrones 
oficiales de servicios y de Go-
bierno consultados.

Los conceptos o desgloses de lo comprado no aparece en los casos consultados.

Facilitarían a contribuyentes 
realizar el pago del predial
C. SÁNCHEZ / S. GARCÍA/

DE LA PORTADA

El especialista expuso que, 
para otorgar un crédito, las 
instituciones financieras to-
man en cuenta el flujo de re-
cursos del solicitante, y en ese 
sentido el manejo de la carte-
ra de cuentas por cobrar del 
Impuesto Predial juarense le 
daría una condición de venta-
ja al Gobierno estatal.

Antes de dar un crédito, las 
empresas revisan la capacidad 
crediticia, hacen un análisis 
financiero, de capacidad de 
pago, gastos, ingresos propios, 
e incluso consideran las partici-
paciones federales que reciben 
los solicitantes, dijo Díaz Marín.

“Si sus ingresos son más, 
hay margen para que le pres-
ten más dinero, pues esto 
significa que tiene recursos 
pagar sus gastos al servicio de 

la deuda”, abundó.
Los ingresos por el cobro 

del Predial de esta frontera, 
aunque no son propios, sí le 
otorgarían liquidez al Gobier-
no estatal para responder a un 
crédito, insistió.

Hay que destacar que 
para esta cesión en el cobro 
del impuesto municipal se 
firmará un convenio que es-
tablecerá los términos del 
acuerdo, entre los que puede 
haber un porcentaje de recu-
peración del Estado por las 
acciones de cobranza, según 
el fiscalista.

Otro de los motivos que 
impulsaría al Estado a la re-
cuperación de cartera vencida 
del Predial de los municipios 
es que las nuevas leyes fiscales 
sancionarán a las entidades 
que no cumplan con el cobro 
de los impuestos estatales, 
agregó.

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Una hora después, tomaron la 
avenida principal y enfilaron 
hacia la joroba del puente, blo-
queando a unos 500 automo-
vilistas en una de las horas de 
mayor afluencia de viajeros.

Integrantes del contingen-
te extendieron unas 10 mantas 
donde dejaban ver su indigna-
ción por la desaparición de los 
estudiantes de la Normal de 
Ayotzinapa.

“Malditos aquellos que 
con sus palabras convencen 
y con sus hechos traicionan”; 
“Alto a la represión y hostiga-
miento de estudiantes”; “Go-
bierno maldito, reprimir es un 
delito”; “Ni un paso atrás, ven-
ceremos”, se podía leer en los 
mensajes.

El grupo se apostó en los 

límites de México y Estados 
Unidos sobre la joroba del 
puente y paralizó totalmente 
la circulación vehicular hacia el 
vecino país.

Los protestantes gritaban 
consignas en relación con la 
muerte de tres estudiantes de 
la Normal guerrerense y con 
la desaparición de otros 43, a 
quienes demandaban presen-
tar con vida.

La vocera de las Normal 
de Saucillo, Lizeht Mejía, dio 
a conocer que decidieron rea-
lizar paro académico en esa 
institución en solidaridad con 
Ayotzinapa. También acorda-
ron realizar más actividades de 
protesta que se desarrollarán 
de manera pacífica durante los 
siguientes días, dijo.

La Dirección de Tránsito 
concentró a más de una dece-
na de elementos para desviar 

la circulación hacia el nor-
te por la avenida Abraham 
Lincoln, a la altura del mo-
numento a los Indomables, 
así como en la Rafael Pérez 
Serna y en el puente inter-
nacional, para regresar a los 
vehículos bloqueados.

El comandante Ascen-
sión Salas dijo que se trataba 
de una medida de seguridad 
para evitar incidentes con los 
manifestantes y usuarios del 
cruce internacional.

Sin embargo, en la joroba 
del puente unos 30 conduc-
tores se enfrascaron en dis-
cusiones con los estudiantes 

y egresados de la Normal de 
Saucillo.

“¡¿Hasta qué hora se van a 
quitar… nosotros qué culpa te-
nemos?!”, gritaban los conduc-
tores enfadados, tanto hom-
bres como señoras con niños. 

Dos automovilistas enca-
raron a los manifestantes y 
estuvieron a punto de llegar 
a los golpes, por lo que los 
líderes del contingente de 
normalistas y simpatizantes 
partidistas optaron por abrir 
el paso vehicular pasadas las 
19:30 horas, momento en 
que se dejó sentir una intensa 
lluvia. Cabeza

Paralizan tráfico 
y causan el enojo

Los manifestantes reclaman por la desaparición de normalistas.
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FRANCISCO LUJÁN

La conversión del total de las 
97 mil 605 luminarias mayo-
ritariamente de Vapor de So-
dio  por moderna tecnología 
LED que pretende llevar a 
cabo el gobierno municipal 
de Juárez, representa una ero-
gación sumamente elevada 
que pone entre dicho la viabi-
lidad del proyecto, de acuer-
do con funcionarios de la 
Tesorería Municipal  que esta 
semana reforzarán el proceso 
de cabildeo del mismo.

Para que el proyecto sea 
factible la estrategia que de-
terminó el gobierno de En-
rique Serrano Escobar y sus 
colaboradores, plantea que  
después de diversos estudios 
el pretendido cambio de tec-
nología tiene su base un mo-
delo de sustitución parcial de 
de la antigua tecnología por 
la moderna luz blanca LED 
y la conversión de los puntos 
de luz de Vapor de Sodio por 
Aditivos Metálicos de Pulso 
de Doble Filamento con Ba-
lastro Magnético.

La administración muni-
cipal también propone la  im-
plementación de equipos aho-
rradores en algunas áreas de 
alto consumo, como parte de 
la misma estrategia para mate-
rializar el proyecto que deman-
da un financiamiento de 500 
millones de pesos pagaderos a 
cinco años.

Los planes para la imple-
mentación del proyecto se re-
dondeará con la instalación de 
200 medidores ya que actual-
mente el consumo de energía 
en una de cada tres luminarias 
es cobrado con base a cálculos 
de la  CFE, independiente-
mente de que los focos estén 
encendidos o apagados.

Con acciones paralelas 
que suponen la sostenibilidad  
financiera del proyecto, basa-

do en el ahorro en el consu-
mo de energía eléctrica y bajo 
mantenimiento, se propone 
no sólo un cambios de tecno-
logía del sistema de casi 100 
mil luminarias si no que tam-
bién plantean la necesidad de 
cambiar el cableado y algunos 
componentes que ocasiona un 
alto consumo de energía y una 
iluminación deficiente.

En esta misma línea de 
ahorro y reducción del gas-
to de operación del sistema,  
los gestores de la implemen-
tación del proyecto, con re-
cursos del mismo propuesta 
financiera, propusieron la 
adquisición e instalación d 
equipos de medición de te-
legestión de la operación del 
servicio de iluminación de la 
ciudad y el equipamiento de 
cinco  grúas para el manteni-
miento del servicio.

“Adicionalmente se preten-
de incursionar en las nuevas 
tecnologías de medición a dis-
tancia a través de la adquisición 
e instalación de 1 mil aparatos 
de telegestión”, adelantaron 
funcionarios de la Tesorería 
Municipal.

BAJAN EXPECTATIVAS, 
NO SON 100 MIL LED SI 
NO  SOLO 10 MIL
Inicialmente funcionarios de 
la administración municipal 
responsables de la gestión 
del proyecto, incluyendo al 
mismo presidente, anuncia-
ron la sustitución de casi cien 
mil luminarias del sistema 
de alumbrado publico de la 
ciudad por lámparas LED 
que son más ahorradores, efi-
cientes y duraderas en com-
paración con cualquier otra 
tecnología existente.

El proyecto que será pre-
sentado al Ayuntamiento 
esta misma semana para su 
análisis y discusión por los 
regidores, plantea la imple-
mentación de cinco fases que 
concluirán en un periodo de 
seis a ocho meses.

La primera acción prevista 
considera el cambio de lumi-
narias de Vapor de Sodio por  

tecnología LED en un número 
de 9 mil 612 que en su conjun-
to representaría un ahorro de 6 
mil 563, 140 kilowats (KWH) 
al año.

Únicamente de cada diez 
luminarias instaladas en la ciu-
dad será LED.

Pero aún así las expectati-
vas de los funcionarios de la ad-
ministración son altas pues la 
estrategia propuesta considera 
que la conversión a luz LED y 
Aditivo Metálico de pulso con 
balastro electromagnético de 
97 605 puntos luz, representa 
una reducción de 41 mil 289, 
198 KWH que tiene un precio 
en el mercado de dos pesos.

Consideraron que la cris-
talización que la estrategia 
es también posible  ya que el 
ahorro esperado representa un 
ahorro de 88 millones 55 mil 
850 pesos anuales, sólo por la 
disminución del consumo de 
energía eléctrica que la CFE le 
factura al Municipio de la ope-
ración del sistema de alumbra-
do de la ciudad.

También calcularon que la 
intervención del sistema arro-
jará 12 millones de pesos anua-
les, durante cinco años,  que se 
demandan anualmente para el 
mantenimiento del servicio.

Entre el ahorro de energía 
y la reducción en el gasto de 
mantenimiento, llevaría al Mu-
nicipio a dejar de gastar 100 
millones 55 mil pesos anuales. 

El mismo monto de recursos 
que, de acuerdo con el modelo 
promovido, amortizarán  el ca-
pital y los intereses de la deuda 
contraída.

CINCO FASES 
DEL PROYECTO 
SE LLEVARAN DE OCHO 
A DIEZ MESES.
Como se explicó la implemen-
tación del plan de moderniza-
ción del alumbrado público de 
la ciudad está programado para 
su ejecución en cinco etapas 
que empieza con la sustitución 
de casi diez mil luminaria de 
Vapor de Sodio por tecnología 
LED.

La segunda metas consiste 
en el cambio de conjunto de 
foco y balastro con la conserva-
ción de las carcasa actuales.

Esta acción plantea la con-
versión de 68 mil 061 lumi-
narias de Vapor de Sodio por 
tecnología de Aditivo Metálico 
de Pulso de Doble Filamento y 
Balastro Magnético.

En la segunda etapa se 
pretende un ahorro de 16 mil 
1994 923 KWH al año.

En esta misma fase sustitui-
rán 671 luminarias de Vapor de 
Sodio por Aditivo Metálico de 
Pulso con Balastro que están 
fijas en las estructuras de los 
puentes (Wall Pack), con un 
ahorro estimado en 142 mil 
210 KWH al año.

En la tercera etapa inter-

vendrán 18 mil 809 puntos luz 
con equipo contra actos van-
dálicos y también retirarán  las 
antiguas de Vapor de Sodio y 
pondrán lámparas de Aditivo 
Metálico de Pulso y Balastro 
Magnético. 7 mil 037 KWH 
pretenden ahorrar al año con 
esta intervención.

La cuarta y última fase del 
proyecto considera la adecua-
ción  de 452 luminarias de 
Aditivos Metálicos a las que 
se les instalará componentes 
de Doble Filamento y Balastro 
Magnético, con un ahorro de 1 
mil 040 KWH al año

Las autoridades de la ciu-
dad planean pagar hasta 80 
millones de pesos en intereses 
durante los cinco años de pla-
zo más 500 millones de pesos 
de capital, lo que equivaldría 
al gasto que va de los 93.3 y los 
96.6 millones de pesos anuales. 
Entre 7.5 y 9.2 millones de pe-
sos mensuales.

Con este proyecto se da-
ría cumplimiento a una de 
las acciones establecidas en el 
Plan Municipal de Desarrollo 
en cuya basa se encuentra los 
esfuerzos del gobierno de la 
ciudad para mejorar la calidad 
de vida de los juarenses con la 
prestación de un servicio de 
alumbrado publico y eficien-
te  con un mejor consumo 
de energía y más económico, 
expusieron funcionarios de la 
administració

Inviable, proyecto de 
conversión de luminarias 

Funcionarios 
señalan que la 
erogación resultaría 
sumamente elevada

Una de cada diez serán cambiados a LED.

Vigilarán a 
funcionarios 

publicos
FRANCISCO LUJÁN

Al mismo tiempo que las au-
toridades municipales signa-
ron un convenio de adhesión 
con el programa ciudadano 
Avanza Sin Tranza, funciona-
rios públicos de la administra-
ción municipal serán monito-
reados y en su caso exhibidos 
en espacios públicos si incu-
rren en actos de corrupción e 
ineficiencia. 

El Cabildo por unani-
midad de votos emitió una 
declaratoria a favor de que el 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar se integre 
a dicho programa que tiene 
como objetivo cubrir a los 
nuve mil emplados y funcio-
narios municipales hasta  fe-
brero del 2016.

El propio Serrano dijo que 
con esta adhesión del progra-
ma presidido por el pastor Al-
fonso Murguía tienen  la obli-
gación moral de combatir a 
cualquier tipo de corrupción.

Murguía dijo que el obje-
tivo del programa es generar 
conciencia entre los funcio-
narios desde la perspectiva 
de que los servidores públi-
cos son miembros de la co-
munidad y como tal desde el 
poder público qu ejercen de-
ben adoptar los principios de  
justicia, humildad, esperanza, 
familia, integridad, ética y ex-
celencia.

Los empleados y funcio-
narios después de un proceso 
de reflexión y concientiza-
ción, por convicción propia, 
se adherirán al programa y se 
pondrán una pulsera como 
símbolo del compromiso y 
convencimiento adquirido.

“Esto nos autoriza que 
el servidor público que fir-
me pronto aparecerá en una 
pagina Web y habrá cierto 
monitoreo para que en caso 
de que haga cosas que no 
debe de hacer,  vamos a ha-
blar con él para pedirle que 
rectifique su conducta y a la 
tercera llamada lo borramos 
de la lista de comprometi-
dos y cumplidos y  lo enlis-
tamos en la otra donde esta-
rán los nombres de quienes 
tienen que pagar un costo 
social:, manifestó el direc-
tor del programa Avanza 
Sin Tranza.

Los temas que aborda el 
programa y de los cuales, al-
gunos ya se impartieron son: 
por qué combatir la corrup-
ción, las ideas tienen conse-
cuencias, carácter y ética, la 
importancia del liderazgo en 
el cambio de la cultura, y cla-
ves para convertirnos en agen-
tes de cambio.

“Felicito a los integran-
tes del Ayuntamiento por el 
compromiso, porque deja 
claro la voluntad del Ayun-
tamiento de mejorar la ad-
ministración pública cada 
día, haciéndola más eficiente 
y eficaz con un modelo que 
si bien, no resuelve todos los 
problemas, espero podamos 
tomar de él, la experiencia 
exitosa que se dio en Uganda 
promovido por la Secretaria 
de Hacienda de ese país, el 
cual fue altamente exitoso; 
se nos propuso a nosotros 
y estamos en esa dinámica 
de trabajar con esa metodo-
logía”, señaló el presidente 
municipal luego de aprobar 
el Cabildo la integración del 
programa.

‘Fin de amparos provocará 
decomisos de autos’

 FÉLIX GONZALEZ

La nueva amenaza de decomiso 
de autos chuecos, tiene que ver 
con la inminente desaparición 
de los amparos para la regulariza-
ción de automotores que podría 
ser en noviembre o principios de 
diciembre, advirtió aquí el acti-
vista Francisco Aguirre del mo-
vimiento Ciudadanos al Mando. 

Reconoció que en algunas 
regiones del estado como Chi-
huahua, Cuauhtémoc y Delicias 
ya comenzaron los aseguramien-
tos de automóviles por parte de 
miembros de la Coordinación 

de Verificación al Comercio Ex-
terior de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHyCP).

Según la información difun-
dida ayer a través de diferentes 
medios son 172 automóviles de 
procedencia extranjera los que 
han sido asegurados durante es-
tas acciones.

“A nivel local, existe también 
la alerta, pero no vamos a permi-
tir ningún decomiso mientras 
no se ofrezcan alternativas de 
solución”, manifestó Francisco 
Aguirre, representantes de Ciu-
dadanos Al Mando.

Ayer mismo se reportó una 

movilización policiaca en La 
Curva por parte de agentes de 
la Fiscalía General del Estado 
que revisaban las serie de varios 
vehículos, por lo que de inme-
diato corrió la versión de que 
se trataba de un operativo de 
decomiso.

“Nosotros estamos bus-
cando que sea el presidente 
Municipal, Enrique Serrano 
Escobar, quien lideré a las 
distintas organizaciones de 
importación y venta de auto-
móviles usados en esta fronte-
ra en busca de una solución”, 
señaló el entrevistado.Señalan que revisan los números de serie de los autos en La Curva.

Número de lámparas
A cambiar Ahorro

9 mil 612 6 mil 563,
140 kilowats al año

Se pagarían:
80 millones de pesos en intereses 

mas 500 millones de pesos de capital
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México.- En el marco del 
aniversario luctuoso del fun-
dador del Partido Nacional 
Revolucionario, Plutarco 
Elías Calles, realizado en el 
Monumento a la Revolución, 
su figura fue comparada con la 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto.

Quien hizo este símil fue 
el coordinador de los diputa-
dos federales del PRI, Man-
lio Fabio Beltrones, sonoren-
se como Calles, encargado 
del discurso principal en el 
homenaje.

“Así como un reformador, 
visionario en el siglo 20, ini-
gualable como Plutarco Elías 
Calles, el día de hoy se estable-

ce a ese personaje en la figura 
del Presidente Enrique Peña”, 
dijo Beltrones.

El experimentado legis-
lador no desaprovechó la 
ocasión y también destacó el 
papel de la mayoría priista en 
la Cámara de Diputados, que 
él coordina, para conseguir los 
acuerdos que posibilitaron las 
reformas.

“Si en su tiempo Calles 
unificó a las fracciones disper-

sas en un sólo partido político 
y logró transformar el rostro 
del país, hoy fue posible cons-
truir consensos en la plurali-
dad para que el Congreso de 
la Unión discutiera y aprobara 
las reformas transformado-
ras”, apuntó.

El aporte del Presidente 
Plutarco Elías Calles a Méxi-
co, aseguró Beltrones, fue la 
institucionalización de los li-
derazgos de la Revolución.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

En el marco de su primer infor-
me como diputado de la LXIV 
legislatura, Rogelio Loya Luna, 
dio a conocer que la fortaleza 
de Juárez de contar con 12 di-
putados en la cámara estatal, 
en este momento se encuentra 
desaprovechada. 

Dijo que entre los 12 dipu-
tados de las distintas fuerzas 
políticas y el presidente Muni-
cipal, Enrique Serrano se puede 
lograr más infraestructura para 
Ciudad Juárez que es algo de 
lo que la frontera adolece en las 
últimas administraciones. 

Señaló que desgraciada-
mente el Municipio de Juárez 
se ha conformado con minu-
cias como el anuncio de 300 
millones que se hizo cuando 
tomó protesta el presidente 
más otros 300 que se prome-
tieron ahora con el primer in-
forme pero que en los hechos 
los ciudadanos no los vemos 
por ningún lado. 

El legislador local, expuso 
que la creación de más em-
pleo y estímulos; la reforma a 
la ley de Asistencia Social (ali-
mentos escolares), la iniciativa 
para reincorporar el régimen 
de pequeños contribuyentes, 
la propuesta en contra de la 
homologación al IVA, son al-
gunas de las actividades como 
legislador.

ESTAMOS 
DESAPROVECHADOS
El diputado Rogelio Loya con-
sideró como algo histórico el 
que Juárez cuente en estos mo-
mentos con 12 legisladores.

Sin embargo señaló que 
esta fortaleza se encuentra real-
mente desaprovechada.

Durante la presentación 
de mi informe convoqué al 
presidente municipal, Enrique 
Serrano a través de su suplente, 
Javier González Mocken a que 
surgiera como líder de los 12 
diputados de Juárez, para que 
entre todos podamos hacer una 
propuesta muy concreta al eje-
cutivo del estado.

“Nosotros como diputa-
dos, tenemos el poder de deci-
dir sobre el presupuesto para el 
año que entra, entonces habría 
que generar una iniciativa que 
permita generar más infraes-
tructura en la ciudad y que esto 
nos lleve a más y mejor em-
pleo”, dijo el legislador.

Añadió que desgraciada-
mente los fronterizos, no ve-
mos ninguna obra de bienestar 
para Juárez.

Nos hablan del centro de 

convenciones y recuerdo un fi-
deicomiso que tiene desde que 
yo fui regidor en el cual se ha-
cían aportaciones que a la fecha 
ya debe ser un fideicomiso muy 
grande,  aunado a otros 100 mi-
llones que mandó el Gobierno 
federal, pero sólo vemos el mo-
vimiento de tierra.

Para el proyecto de rescate 
del Centro Histórico, se habla 
sólo de 50 millones. No ve-
mos ahí un gran interés de par-
ticipar por parte de Gobierno 
del Estado.

“De ahí el interés de re-
unirnos todos los diputados 
con el presidente municipal e 
invitar también a los diputa-
dos federales para generar una 
inercia entre todos los entes 
políticos, sin importar afilia-
ción para entre todos poder 
generar beneficios para Juá-
rez”, destacó Loya Luna.

Hay en este momento 12 
diputados que son del PRI, 
PAN, PT, Verde Ecologista y yo 
creo que entre todos tenemos el 
interés de trabajar por cambiar a 
Juárez.

“Parece entonces que nues-
tra petición fue escuchada y en 
la próxima semana esperamos 
la entrevista con el presidente 
municipal para acordar cuáles 
son los proyectos a impulsar”, 
señaló el diputado.

Señaló que su posición en el 
Congreso del Estado, no es para 
“ponerle piedras a nadie”.

Yo estoy para trabajar por 

Juárez, para sacar esta ciudad 
adelante, enfatizó.

SI HAY EMPLEO, 
HAY SEGURIDAD
El legislador de extracción 
panista, señaló que es nece-
sario que la gente sepa real-
mente lo que están haciendo 
sus diputados.

Dijo que una de las prime-
ras propuestas que impulsó en 
este primer año, fue la de gene-
rar más empleos y mejor paga-
dos, lo cual surge de los recorri-
dos realizados en campaña.

Indicó que el principal re-
clamo de los ciudadanos en 
Juárez, ha sido la falta de em-
pleo, sin embargo una situación 
que es verdaderamente terrible, 
es que muchos de estos ciuda-
danos que apenas pasan los 35 
años de edad ya no son acepta-
dos en los trabajos.

“Vemos como se corta la 
edad productiva de las perso-
nas, primero muchas no son 
aceptadas porque a los 20 o 
21 años, no tienen experien-
cia, aunque hayan salido de la 
Universidad y luego al llegar a 
los 35, no son aceptadas en las 
empresas por su edad cuan-
do antes la edad límite era 45 
años”, señaló.

Dijo que esta situación fue 
lo que lo motivó a presentar una 
iniciativa ante el Congreso del 
Estado, la cual fue a dar a la Co-
misión de Trabajo y Previsión 
Social que en estos momentos 

se encuentra bajo análisis.
Esta iniciativa contempla 

que se den incentivos a los 
empresarios que den mejores 
salarios a los trabajadores, por-
que ahorita en Chihuahua, hay 
empleos, pero realmente son 
pocos y mal pagados.

 “Hemos trabajado fuerte 
en ese sentido, porque esta-
mos convencidos que el pro-
blema de inseguridad que se 
vive en Juárez y muchísimos 
otros problemas, se van a solu-
cionar si existe empleo”, desta-
có el legislador.

Destacó que a partir de la 
reforma hacendaria, que trajo 
a esta región un problema muy 
serio, se promovió un amparo 
colectivo en defensa de los ciu-
dadanos fronterizos en el senti-
do de que el aumento del 11 al 
16 por ciento del IVA generaría 
desempleo y fuga de divisas a El 
Paso, Texas.

“Recientemente, presen-
tamos una iniciativa en la que 
también estamos pidiendo al 
Gobierno federal a través de la 
Secretaría de Hacienda que nos 
mande información de cuánto 
era lo que entraba de IVA en el 
estado de Chihuahua, pero es-
pecialmente en Juárez y cuánto 
es lo que se percibe a partir de la 
reforma”.

PREVALECE 
EL CONTROL 
DEL EJECUTIVO
El diputado Rogelio Loya 
Luna consideró que aunque 
en este primer año ha habido 
una buena relación entre las 
distintas fracciones, es evidente 
el control que existe desde el 
ejecutivo hacia el Congreso del 
Estado.

“El control no sólo ha sido 
del poder ejecutivo, legislati-
vo y judicial, sino también de 
muchos medios de comunica-
ción, las universidades y gru-
pos empresariales, por lo que 
los siete diputados del PAN, 
hemos ido nadando contra la 
corriente”, señaló.

Dijo que siempre se ha bus-
cado que los posicionamientos 
y las iniciativas, salgan de las 
paredes del Congreso. Es una 
lucha contra el poder absoluto 
que ha querido imponer el go-
bernador del estado.

“En este momento no po-
demos decir que existe una di-
visión de poderes al contrario, 
puede verse el retroceso; yo re-
cuerdo en la administración de 
Francisco Barrio que me tocó 
ser diputado, había un respeto 
absoluto por los demás pode-
res”, enfatizó.

Indicó que hoy puede verse 
un poder absoluto que controla 
todas las instancias sin ninguna 
simulación.

Sostuvo que entre los legis-
ladores del PRI, PAN y demás 
fuerzas al interior del Congreso, 
existe todavía una luna de miel 
en este primer año, la cual se 
podría acabar con el inicio del 
proceso federal.

‘Fortaleza en Congreso
está desaprovechada’

Buscarán 12 
diputados junto 

con el alcalde 
Serrano más 

infraestructura 
para Juárez

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La diputada 
federal Crystal Tovar rindió 
ayer protesta como nueva di-
rigente del Partido de la Re-
volución Democrática en la 
entidad, mientras que su con-
trincante en la contienda in-
terna Pavel Aguilar Raynal fue 
designado secretario general.

En su primer mensaje a 
la militancia en el décimo 
Consejo Estatal, la legislado-
ra advirtió que al interior del 
partido “se acabaron las be-
cas” y los días en que muchos 
sólo iban a cobrar, además 
de anunciar la creación de las 
secretarías de Organización 
Electoral y Formación.

Tovar fue elegida por una-
nimidad por los 100 conseje-
ros que acudieron al evento, 
de los 123 que hay; lideró la 
planilla Foro Nuevo Sol en 
que presentó la propuesta de 
la integración de los represen-
tantes que ocuparán las diver-
sas áreas del partido.

Entre los integrantes de la 
nueva mesa directiva queda-
ron el hoy ex presidente del 
partido Jesús Manuel Már-
quez, que estará al frente de 
la secretaría de Organización; 
Rubí Gómez será la secretaria 
Electoral; Agustín Chávez en 
Formación Política, Agustín 
Chavez y Librado Tarango en 

Asuntos Municipales.
También integran el gru-

po Rodrigo Levario, Magno-
lia Nevárez, Abril Martínez, 
Ebed González, José Luís 
Acosta, Aracely Velázquez, 
Carlos Meza, Cande López y 
María Eugenia García.

Tovar resaltó la impor-
tancia de blindar las eleccio-
nes del año entrante con una 
previa investigación de los 
candidatos de los partidos 
para evitar la infiltración de 
grupos criminales, al referir 
el caso de Ayotzinapa, Gue-
rrero, donde la desaparición 
de personas está a la orden 
del día, situación de la que 
no se escapan otros estados, 
incluido Chihuahua.

Hizo el llamado a los gru-
pos políticos y los distintos 
niveles de gobierno, para 
cerrar filas en contra de la 
delincuencia organizada y su 
posible infiltración.

La diputada federal agra-
deció la participación de la 
militancia de la que fueron 
12 mil afiliados a votar, pues 
esta participación y consideró 
necesario recuperar a los afi-
liados y afiliar más gente, para 
integrarla a las tareas, con-
formar comités y asambleas 
en los municipios donde sea 
necesario y sobre todo que el 
partido tenga más fuerza en el 
norte del país.

Eligen a Crystal Tovar 
como dirigente del PRD

Pavel Aguilar y la diputada federal, rinden protesta.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La creación de 
una bolsa de trabajo que bene-
fició a cerca de 300 personas 
mayores de 50 años de edad, 
fue una de las principales ac-
ciones implementadas por la 
diputada local por el VI Distrito 
en Juárez Gloria Porras Valles, 
durante la presentación de su 
primer informe de actividades, 
como parte del primer año de 
ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura.

La legisladora presidenta de 
la Comisión de Asuntos Fron-
terizos; además de integrar las 
Comisiones de Salud, la Co-
misión de Trabajo y Previsión 
Social, la Comisión de Transpa-
rencia así como la Comisión de 
Derechos Humanos, destacó el 
trabajo social realizado en dis-
tintos sectores de la frontera.

Al evento de presentación 
del informe ocurrido ayer en 
el salón Cepia, acudieron el 
presidente municipal, Enrique 
Serrano Escobar y el presidente 
del Congreso del Estado, Ro-
drigo de la Rosa, así como resi-
dentes de colonias como Coli-
nas del Sol, Ciudad Moderna, 
San Agustín, Granjas Unidas, 
Andrés Figueroa, entre otras.!

Entre las iniciativas presen-
tadas destacó los exhortos en-
viados a los gobiernos estatal y 
Federal para implementar los 
operativos necesarios como el 
Programa Paisano, para salva-
guardar la integridad física y pa-
trimonial de los connacionales 
que transitan por el estado, así 
como el dirigido a la Secretaría 
de Hacienda para simplificar los 
trámites administrativos para la 
importación legal de vehículos 
a Ciudad Juárez.

Destaca Gloria Porras
trabajo social realizado

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
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México.- Entre las medi-
das que prevé para evitar 
la injerencia del crimen or-
ganizado en las próximas 
elecciones, el PRI pedirá a 
los ciudadanos su opinión 
sobre los candidatos a pos-
tular, dijo ayer César Cama-
cho, dirigente del tricolor.

 “Queremos que haya 
no sólo idoneidad de perfi-
les, sino una conducta recta, 
ajena a actividades ilícitas y, 
para eso, en nuestro caso es-
taremos también muy pen-
dientes de lo que opinen los 
ciudadanos, priistas o no, en 
la vida cotidiana.

“Sobre todo en el ámbito 
municipal, son quienes me-
jor conocen a las personas, 
porque saben dónde viven, 
qué tienen, cómo se han re-

lacionado con sus vecinos, 
cuál ha sido su comporta-
miento en la comunidad.

“De modo que este blin-
daje también incorpora a los 
ciudadanos que, más allá de 
filiaciones partidarias, quie-
ren tener representantes po-
pulares respetables”, señaló.

Camacho aseguró que 

el PRI, PAN y PRD traba-
jan en un documento que le 
presentarán a la Secretaria 
de Gobernación, en el que le 
plantearán una serie de me-
didas a tomarse en cuenta a 
la hora de definir las candida-
turas para el próximo proce-
so electoral en 18 entidades.

“Son medidas adicio-
nales a las que la ley y los 
estatutos de cada partido 
establecen, hemos de hacer 
un planteamiento y el pro-
pio Gobierno federal res-
ponderá qué es lo posible, 
en el marco de la ley.

“Mucha de esta informa-
ción en manos del Ejecutivo 
federal es de uso delicado, y 
al final, lo que nos queda cla-
ro es que la responsabilidad 
de postular o no candidatos 
corresponderá a cada diri-
gencia”, apuntó.

Ofrece tricolor sondeo
para elegir candidatos

Queremos que 
haya no sólo 
idoneidad de 

perfiles, sino una conduc-
ta recta, ajena a activida-
des ilícitas y, para eso, en 
nuestro caso estaremos 
también muy pendien-
tes de lo que opinen los 
ciudadanos”

César Camacho
Dirigente nacional del PRI

Comparan
a Peña Nieto
con Plutarco
Elías Calles

César Camacho y Manlio Fabio Beltrones, en el evento.

Actividad legislativa
20 iniciativas y puntos de acuerdo de los cuales han sido aprobadas 
9; 11 están en espera de resolución
Lo que destaca
Iniciativa para prevenir, sancionar y erradicar la tortura
Iniciativa con carácter de decreto para instituir el mes de septiembre 
como el mes de la prevención de la influenza y neumonía
Iniciativa a fin de adicionar una fracción a la ley de Bienestar Animal 
en el Estado.
Exhorto al ejecutivo estatal y federal para que se refuerce la seguridad 
a menores migrantes en la franja fronteriza
Exhorto al ejecutivo federal para establecer programa de apoyo a 
Mipymes a efecto de crear un plan para la adquisición de tecnologías 
que permita cumplir sus obligaciones fiscales.
Iniciativa para prohibir el establecimiento u operación de circos 
que tengan en su posición animales, sea cual sea su especie

Rogelio Loya Luna, legislador panista.
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Opinión

POCOS ESPERABAN que los perredistas en el estado lo-
graran el consenso para elegir a la guapérrima diputada federal, 
Krystal Tovar, como nueva presidenta del Comité Ejecutivo 
Estatal del PRD y a Luis Pavel Aguilar Reynal como secretario 
general de ese instituto político.
 
LUEGO de varias reuniones y el estira y afloja entre las di-
versas tribus del Sol Azteca, los líderes lograron privilegiar la 
unidad y conformar un consejo estatal con secretarios que 
representan a cada unas de las corrientes o fuerzas del PRD.
 
SE IMPUSO, ni más ni menos, que la diputada Tencha Ara-
gón, tía de la nueva lideresa del PRD en el estado, autora de la 
fulgurante carrera política de Crystal.
 
AHORA sólo falta que en este instituto político se pongan de 
acuerdo para alcanzar también acuerdos en el reparto de las 
candidaturas a las diputaciones que estarán en juego en 2015. 
Sus posibilidades están a nivel nacional porque a nivel local 
sólo les da para posiciones pluris; de mayoría, ni sociedad de 
alumnos.
 

EL ALBOROTO y la grilla por la sucesión de la dirigencia 
estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud Sección 52 (Chihuahua) cada día se pone más 
candente.
 
LA PELEA por la dirigencia la dan al actual líder sindical de la 
Sección 52 de Salud, Rigoberto Machado Lozoya contra Pe-
dro Hernández quien desde afuera de ese organismo gremial 
influye en María Elena Galicia para recuperar ese sindicato.
 
DESDE 1995, María Elena trae en jabón a Machado al que ha 
acusado de todo tipo de actos de corrupción dentro del sindi-
cato a tal grado de que ha pedido la intervención del Gobierno 
del Estado y de la Presidencia de la República para investigarlo 
con el fin de quitarlo de en medio.
 
RIGOBERTO Machado no está dispuesto a doblar las mani-
tas y da la pelea para seguir al frente de la Sección 52 de Salud 
con el apoyo, sobre todo, de decenas de trabajadores de salud 
federalizados, donde al estado nomás no lo ven bien.
 
PALACIO ESTÁ urgido de mentes efectivas para ganar la 
batalla; con Pedro Hernández no ha podido. Más todavía, a 
Hernández también le tienen los machadistas su historial y eso 
le quita fuerza para “trabajar” a los opositores de Rigo. El día de 
la verdad es el 26 de octubre.

A DOS meses y fracción que llegue el 2015, la lucha por las 
candidaturas a las diputaciones empieza a presentarse entre las 
tribus del tricolor con la mención de los primeros nombres de 
posibles candidatos a los cuatro distritos con cabecera en esta 
frontera.
 
POR EL Distrito 1, una demarcación conformada por un 
territorio mitad rural y mitad urbana, ya levantó la mano 
René Franco, ex diputado local y actual director de Asen-
tamientos Humanos donde su desempeño no ha dado 
notas de importancia para el jefe de la comuna. Todo 
su capital político está depositado en su cuñado Ignacio 
Duarte.
 
HAY OTROS tiradores pero no han sacado la cabeza.

EN EL Distrito 02 se escucha el nombre de la ex consentida 
de Palacio, Laura Domínguez, quien hace su lucha por llevarse 
la candidatura, sin embargo comentan las malas lenguas que 
las acciones relacionadas con los audios donde se infiltró en 
el PAN para garantizar la reelección de Mario Vázquez son su 
principal obstáculo.
 
PARA ESE mismo distrito se menciona el nombre de Geor-
gina Zapata, hija del líder cetemista, Jorge Doroteo Zapata, 
quien pretende que su heredera repita como legisladora en ese 
distrito pero ahora como titular.
 
GEORGINA Zapata ofrece cubrir con tres de las reglas del 
PRI; Juventud, género y sector, por lo que seguramente habla-
mos de una cuasi candidata.
 

EL DISTRITO 03 presenta un alto grado de dificultad para 
el Revolucionario Institucional, es uno de los distritos más di-
fíciles para el PRI en el país por lo que si quieren el carro com-
pleto deberán elegir la mejor de sus propuestas. Como buen 
chapulín, Antonio Andreu, ya levantó la mano para saltar de 
su actual curul en el Congreso del Estado.
 
OTRO que quiere este distrito es Juan Ubaldo Benavente 
Bermúdez, actual director de Desarrollo Económico del mu-
nicipio, es una de las fichas a jugar el tercer distrito por su perfil 
empresarial y las relaciones de su abuelo Jaime Bermúdez. Sin 
embargo se ve difícil que pudiera lograr una victoria para su 
partido. Otra desventaja es que ha sido de los denunciados por 
afiliaciones ilegales al PRI.
 
PARA ESE mismo distrito se menciona al actual síndico mu-
nicipal, con votación de prefecto, Fernando Martínez Acosta, 
cuyos números en la pasada elección rebasó con más de 5 mil 
votos al mismo candidato a la alcaldía, Enrique Serrano Esco-
bar y desplazo a Toño Andreu con casi mil votos.
 
SU LABOR al frente de la Sindicatura, aunado a los resultados 
electorales por los casi 25 mil votos de diferencia con todos los 
candidatos a diputados que le dio a su partido lo convierten en 
una buena opción para el PRI en este distrito.
 

EN EL cuarto distrito sigue en la pelea Adriana Terrazas Porras 
quien por cierto ya fue legisladora por esa misma demarcación 
electoral. Ella le apuesta a su trabajo con las estructuras de su 
partido en ese territorio; sin embargo, será difícil que el PRI la 
mande después de la polémica partidista en la que está envuelta 
y que le costó la separación de su puestazo en la Dirección de De-
sarrollo Social del Municipio.
 
POR ESTE distrito se menciona también la empresaria Lupita 
de la Vega. Ella encabeza la Coparmex ha resultado una excelente 
activista.
 
TAMBIÉN se menciona los nombres de Alfredo Aguirre Carre-
te, personaje de alta confianza del presidente Enrique Serrano, 
así como Lizbeth Corral la actual directora de Recurso Materia-
les. Ambos carecen contacto con la militancia priista.
 

UNA LARGA LISTA de anomalías supuestamente cometidas 
en la Dirección de Ecología, fueron denunciadas públicamente 
por varios inconformes, entre ellos algunos propietarios de Cen-
tros de Verificación Vehicular que no están muy de acuerdo de 
cómo se llevan a cabo las cosas en la dependencia, cuyo titular es 
Alejandro Gloria.
 
ACUSAN a Gloria de hacer su santa voluntad e imponer sus 
condiciones bajo amenaza de auditar a todo aquel centro o con-
cesionario que no acate sus peticiones. En acciones extremas los 
ha obligado a pagar la gasolina y mantenimiento de la flotilla de 
vehículos a su cargo en el Municipio.
 
ASÍ COMO a contribuir con material o dinero para el manteni-
miento de las instalaciones en El Chamizal (por ejemplo pintu-
ra), al trueque de engomados por aportaciones económicas para 
mantenimiento mecánico, a participar con donaciones impues-
tas en eventos como la feria ecológica, entre otros.
 
ADEMÁS señalan a Gloria y a sus allegados como César René 
Díaz, jefe del Departamento de Verificación y Calidad del Aire 
de permitir el manejo a su antojo de los engomados que pagaron 
los centros de verificación. Abusan del cargo que tienen para la 
expedición directa de hologramas –todos ellos “aprobados”–, sin 
presentar el vehículo para su verificación.
 
ASEGURAN QUE también se han dedicado a regalar engoma-
dos en empresas o reuniones del Partido Verde, mismo al que 
pertenecen. hacen uso indebido de las máquinas propiedad del 
municipio, sin siquiera pagar los derechos en Tesorería munici-
pal como corresponde.
 

YA ENTRADO en los cocolazos en contra de Mario Váz-
quez Robles, el dirigente local del Comité Directivo Muni-
cipal del PAN, Hiram Contreras, sigue con la cantaleta de 
que en breve una denuncia ante la PGR por los “cachirules” 
del padrón panista.
 
EL COMITÉ municipal y el propio Contreras han solicitado la 
información al estatal sobre la integración del padrón de miem-
bros del partido, en donde se presume Mario Vázquez y sus co-
laboradores lo alteraron para afiliar por lo menos a 100 personas 
que no cumplieron con los requisitos y algunos sin su consenti-
miento.
 
LA GENTE de Mario Vázquez afilió a estas personas con la in-
tención de inflar el padrón con el objetivo de engrosar su voto 
duro en esta frontera y el claro propósito de influir en los proce-
sos internos del blanquiazul.
 
HIRAM ya tiene en su poder documentos, fotos y hasta videos 
que presentará como prueba ante la PGR de las afiliaciones irre-
gulares de esos supuestos panistas.
 

AL PURO viejo estilo priista la diputada Gloria Porras rindió 
ayer su primer informe de actividades legislativas frente a un 
auditorio que resultó exitoso gracias a la experimentada parti-
cipación de sus colegas de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) que se aplicaron en el acarreo.
 
LA DIPUTADA utilizó por lo menos una docena de camiones 
de la CTM para transportar a decenas de personas de colonias 
populares que acudieron al evento de informe que se llevó a cabo 
en las instalaciones de CEPIA.
 
PORRAS fue cobijada por el organización sindical, por el pre-
sidente municipal Enrique Serrano y el presidente del Congre-
so Rodrigo de la Rosa. Asistieron también los diputados Toño 
Andreu, Luis Fernando Giner, Enrique Licón y Mayra Chávez, 
presidenta del Comité Municipal del PRI.
 
EL DISCURSO de Gloria Porras fue más largo que la cuaresma 
y sin mucha sustancia.

LA EX REGIDORA panista en la pasada administración, 
Cristina Jiménez, se sumó a la lista del grupo que busca llegar a 
la Cámara de Diputados en la elección del año entrante. Dicen 
que está muy decidida por conseguir ese escaño; en condiciones 
similares se encuentra María Antonieta Pérez quien fuera candi-
data a la alcaldía.
 
DICEN QUE ambas tienen muchas posibilidades por aquello 
de la equidad de género, una de las dos entraría en segundo lugar 
si no es que ambas, claro, a menos que el ganón con la primera 
posición sea un hombre.
 
TANTO JIMÉNEZ como Pérez tendrán que darse un buen 
agarrón par garantizar que se haga efectivo ese derecho.

–Impone Tencha a su sobrina en el PRD estatal
–Rigoberto Machado va por la hombrada vs Palacio
–Los priistas que empiezan a “sonar” hacia el 2015
–En Dirección de Ecología las cosas de mal en peor

–Hiram asegura que trae fotos y videos contra Mario
POR CATÓN

Himenia Camafría, madura señorita soltera, 
contestó el teléfono. Una voz de hombre, ron-
ca y acezante, empezó a decirle: “Te arrancaré 
la ropa, zorra, y luego”. Se trataba de una lla-
mada obscena. “¡Espera un poco! –pidió ale-
gremente la señorita Himenia–. ¡Voy a traer 
una copita y un cigarro para oírte a gusto!”. 
Uglicia, mujer más fea que el pecado –que un 

pecado feo, se entiende, porque hay pecados muy bonitos–, pasaba 
todos los días frente a una tienda de mascotas. En la puerta estaba 
un perico lenguaraz que le gritaba con su voz rasposa: “¡Oye, oye!”. 
Volteaba ella y el loro le decía: “¡Qué fea estás, araña!”. Harta ya de 
aquel bullying periquero Uglicia se apersonó con el dueño de la 
tienda y lo amenazó: si dejaba que el cotorro la siguiera insultando 
en esa forma pondría una denuncia ante la policía para que le de-
comisaran al pajarraco y lo llevaran a donde no pudiera ya insultar 
a las personas decentes. El tendero habló con el perico en presen-
cia de Uglilia. Le advirtió que si seguía ofendiendo en modo tan 
incivil a esa amable dama le cortaría las plumas de la cabeza hasta 
dejarle el cráneo mondo y lirondo, y luego lo echaría a la jaula de 
los gallos para que éstos, que sin gallina estaban desde hacía varias 
semanas, hicieran con él lo que su instinto les dictara. Eso del ra-
pamiento no inquietó mucho al perico –la calvicie confiere cierta 
dignidad a quien la tiene–, pero lo de los gallos le preocupó bastan-
te. Así, prometió muy seriamente que no volvería a decirle “fea” ni 
“araña” a la mujer. Al día siguiente pasó otra vez Uglicia. Pese a lo 
prometido el loro le gritó igual que siempre: “¡Oye, oye!”. Uglicia 
se acercó y le preguntó, desafiante: “¿Qué?”. Le contestó el perico: 
“Ya sabes”. El país se ensombrece cada día más. El optimismo de 
los primeros tiempos del sexenio ha dado paso a la indignación y 
la desesperanza. Ahora la exigencia mayor de la sociedad es que los 
crímenes de Tlatlaya y Ayotzinapa sean aclarados, y castigados los 
culpables. Mientras tanto, la violencia en que ha tenido parte gen-
te con autoridad seguirá justificando –o explicando al menos– los 
desmanes que cometan quienes protestan contra las desaparicio-
nes y masacres, pues la falta de aplicación recta de la ley da origen a 
la instauración de la anarquía. Asunto de interés nacional es ahora 
la aprehensión del alcalde de Iguala y de su esposa, lo mismo que 
de su jefe de seguridad. (¡Vaya ironía! ¡De seguridad!). No es posi-
ble que sigan prófugos quienes tienen la clave para llegar al fondo 
de este caso que ha sacudido la conciencia nacional y ha llegado al 
mundo. Bien puede el Presidente Peña Nieto seguir con su rutina 
diaria. Pero mientras estos crímenes no sean aclarados y castiga-
dos su Gobierno estará en entredicho, y un peligroso germen de 
agitación social seguirá vivo. Es triste decirlo, pero hoy por hoy el 
principal problema de México es uno de orden policíaco. A eso he-
mos llegado. Anunció en el autobús el guía de turistas: “Acabamos 
de dejar atrás el mejor burdel de la ciudad”. Preguntó, pesaroso, un 
individuo: “¿Por qué?”.Viene ahora un cuento de color subido que 
nadie con un mínimo de pudicicia debería leer. Un individuo fue 
a la playa, porque al día siguiente tendría una cita erótica con una 
atractiva extranjera, y quería presentarse ante ella con cuerpo de 
latin lover. Ya mostraba la piel dorada por el sol, pero le había que-
dado sin dorar la parte que le cubría el traje de baño, de modo que 
en un paraje solitario se despojó de la prenda, se tendió en la arena 
y se cubrió el cuerpo con dos toallas que llevaba, dejando sólo al 
descubierto el bajo vientre. Sucedió, sin embargo, que se quedó 
dormido, y los rayos del intenso sol le provocaron una quemadura 
en la parte que más iba a necesitar en la anhelada cita. Recurrió a 
toda suerte de pomadas y lociones; no obtuvo resultado. La noche 
del amoroso encuentro, y ya en presencia de la chica, el ardor de la 
región protagonista fue tal que el galán sintió la necesidad urgente 
de aliviarla. Se disculpó con su pareja y fue a la cocina. Ahí llenó 
un vaso con leche que sacó del refrigerador y puso en ella la su-
sodicha parte, pues había oído decir que el líquido lácteo ayuda a 
aliviar inflamaciones y quemaduras leves. En eso entró en la cocina 
la muchacha y vio aquello. “¡Caramba! –exclamó con asombro–. 
¡Por fin sé dónde las cargan!”. FIN.

El país 
se ensombrece 

cada día más

Los ruidos familiares de la casona en el Potrero de Ábrego.
El crujir de la madera de encino con que está hecho el gran ropero que 
perteneció al abuelo, y que aún guarda en su interior, todavía con 
espectral olor de na!alina, sus trajes de casimir y su abrigo de lana.  El 
leve golpeteo del postigo en la ventana del cercano comedor, que nos dice 
que afuera sopla el viento que alejará a las nubes.  El drip drip chopiniano 
de la gota en el escurridor de la cocina, que sólo sabe tocar una nota de 
la escala, pero que tiene precisión y monotonía de metrónomo.  Esos 
ruidos son, todos, mis amigos. Con ellos vivo cada noche. Me arrullan en 
el sueño, y en el insomnio me acompañan. Una casa sin ruidos tiene el 
estólido silencio de un cuarto de hotel. Con estos ruidos es como si la casa 
cantara, igual que las antiguas criadas que entonaban canciones de amor 
y desamor mientras lavaban o planchaban. En todos mis sueños, incluso 
en el final, seguiré oyendo estos ruidos familiares que me hablan de una 
vida que no tiene final.

¡Hasta mañana!...

En presencia de esos hechos
se harán comentarios vanos:
sus actos son muy humanos,

aunque no sean muy derechos.

“El titular 
de Derechos Humanos 

se construye 
una casa de lujo”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional
Debe-
mos de 
atender 

reclamos sociales, 
cada vez se des-
componen más las 
cosas y vemos que la licencia de 
Ángel Aguirre podría ayudar a la 
distensión social”

Barbosa

AGENCIA REFORMA/
EL UNIVERSAL

México.- A pesar del resoluti-
vo del Consejo Nacional del 
PRD, senadores de ese parti-
do pidieron al Gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre, que 
renuncie al cargo.

El coordinador Miguel 
Barbosa y el senador Alejan-
dro Encinas aseguraron que 
las condiciones de ingoberna-
bilidad que prevalecen en la 
entidad obligan al Mandatario 
a dejar la Gubernatura.

Encinas sostuvo que Agui-

rre dejó de ser un interlocutor 
válido para todos los sectores 
de la sociedad en Guerrero.

Subrayó que el constante 
hallazgo de fosas con cadáve-
res en diversas zonas del Es-
tado, hablan de un problema 
generalizado.

“Es evidente que el Go-
bernador Aguirre ya no es un 
interlocutor válido, no con 
los estudiantes normalistas, 
sino con muchos sectores de 
la sociedad guerrerense, hay 
una situación de ingobernabi-
lidad”, dijo.

“Ya no es la desaparición 
de los 43 muchachos norma-
listas o los seis homicidios que 
se presentaron en esa noche 
de terror en Iguala, es el surgi-
miento todos los días de fosas 
con cadáveres y muertos que 
dan cuenta de un clima de in-
gobernabilidad en el Estado”.

Encinas sostuvo que, en 
los hechos, Guerrero ha sido 
“ocupado” por la autoridad fe-
deral, pues, Aguirre perdió las 
riendas del Estado.

Barbosa sostuvo que la 
salida del Gobernador podría 
ayudar a la distensión social 
y al desarrollo de las investi-
gaciones, ya que Aguirre no 
puede ser juez y parte en las 
indagatorias.

“Quien es investigado no 
puede formar parte como 
árbitro de la investigación. 
Creemos en la honestidad de 
Ángel Aguirre, no lo vemos 
vinculado al crimen organiza-
do, pero debemos de atender 
reclamos sociales, cada vez se 
descomponen más las cosas y 
vemos que la licencia de Án-
gel Aguirre podría ayudar a la 
distensión social y ayudar a la 
investigación”, dijo.

CÁRDENAS 
LE DA DISCRETO 
ESPALDARAZO
El ex candidato presidencial, 
Cuauhtémoc Cárdenas, ase-
guró que el Gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre, es 
quien debe decidir si deja o 
no el cargo.

“Está en la conciencia de él 
tomar una decisión. Creo que 
ahí depende más de lo que el 
propio Gobernador decida”, 
señaló.

“Él conoce bien las con-
diciones del estado, conoce 
bien con qué respaldos cuen-
ta y qué representa esto para 
la conducción del Gobierno 
de Guerrero”.

Entrevistado luego de co-
locar una ofrenda floral con 
motivo del aniversario luc-
tuoso de su padre, el General 
Lázaro Cárdenas, el fundador 

del PRD consideró que lo 
único urgente es la localiza-
ción de los 43 estudiantes des-
aparecidos desde el pasado 26 
de septiembre.

El ex Jefe de Gobierno 
del DF también se pronunció 
porque las autoridades aclare 
la identidad de los cadáveres 
que han sido localizados en 
fosas.

“Lo más importantes es 
que se sigan buscando y que 
los 43 desaparecidos sean pre-
sentados con vida es lo más 
importante”, señaló.

“Que haya solución sobre 
los responsables de los siete 
asesinatos y de las desapari-
ciones, y desde luego que se 
aclare a quienes correspon-
den los cuerpos encontrados”.
   El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad, Miguel Ángel Man-
cera, consideró que el Go-

bernador Ángel Aguirre debe 
hacer una reflexión respecto a 
dejar o continuar en el cargo. 

“Me parece que el Go-
bernador (Ángel) Aguirre 
es el que tiene la última pa-
labra, el que tiene que hacer 
la flexión profunda de lo que 
más le convenga a la gente y 
al estado”, señaló el Manda-
tario capitalino. 

SE ‘COBIJA’ 
EN PRD ESTATAL 
Acompañado de los dirigen-
tes de las corrientes al interior 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el presi-
dente de este partido en Gue-
rrero, Carlos Reyes Torres, 
aseguró que ante los aconte-
cimientos violentos ocurridos 
en el estado, su partido da 
todo su respaldo al gobierno 
de Guerrero. 

AGENCIA REFORMA

París.- Por segunda ocasión en 
una semana, mexicanos residen-
tes en Francia salieron a las calles 
de París para manifestar su soli-
daridad con los familiares de los 
43 normalistas des-
aparecidos en Ayotzi-
napa, Guerrero.

La participación 
aumentó y en esta 
ocasión se contaron 
160 manifestantes, 
de acuerdo con los organiza-
dores y la Policía francesa que 
abrió paso a la marcha.

“Hay una inquietud crecien-
te de los mexicanos que viven 
en Francia y cada vez son más 
los que quieren manifestarse”, 
aseguró uno de los organizado-
res del evento, Sergio Ávalos.

La creciente movilización 

también se observó en la página 
de Facebook de Mexicanos en 
París, que había registrado 40 
confirmaciones para el primer 
evento y en esta ocasión recabó 
más de 200.

“Hay más manifestantes 
porque cada día la 
situación es peor. 
Ya han descubierto 
26 fosas repletas y 
los 43 normalistas 
no estaban ahí, en-
tonces ¿quiénes son 

todas esas personas?”, comentó 
Ávalos.

Los manifestantes se reunie-
ron en la explanada de los De-
rechos Humanos, situada en la 
Plaza del Trocadero frente a la 
Torre Eiffel, para marchar hacia 
la Embajada de México en esta 
capital, a menos de 500 metros 
de distancia.

En París piden justicia  
para los normalistas 

Esta es la segunda 
manifestación en la 
capital francesa

Aguirre divide a perredistas
El gobernador de Guerrero (centro) monitoreó la semana pasada en Acapulco el operativo de seguridad por las manifestaciones.

Me pare-
ce que el 
Goberna-

dor es el que tiene 
la última palabra”

Mancera

Senadores piden la 
renuncia del gober-
nador de Guerrero, 
Cárdenas y bancada 
estatal lo respaldan

Está en la 
conciencia 
de él tomar 

una decisión”

Cárdenas
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Nacional

EL UNIVERSAL

México.- El gobierno federal 
mantendrá los plazos para 
la aplicación de exámenes 
de control de confianza, así 
como las pruebas de perma-
nencia de los elementos de 
seguridad.

La Secretaría de Goberna-
ción (Segob) envió a la Comi-
sión Federal de Mejora Regula-

toria (Cofemer) la solicitud de 
aprobación del acuerdo en el 
que se determina la vigencia de 
los procesos de evaluación de 
control de confianza, así como 
las consideraciones para los 
integrantes del Servicio de Pro-
tección Federal que no asistan 
o se retiren de las evaluaciones. 
Una vez aprobado el documen-
to se publicará en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

La vigencia de los exáme-
nes se pretende mantenerlos 
como quedó establecido en 
diciembre de 2013.

Los elementos de nuevo 
ingreso, así como las pruebas 
de permanencia, se realizarán 
cada tres años, en caso de que el 
aspirante cumpla satisfactoria-
mente e ingrese a la institución.

 “En el caso de que un 
aspirante obtenga resultado 

aprobatorio, la institución, 
atendiendo a la disposición de 
vacantes, podrá, en el término 
de un año, contratar a dicha 
persona”, expone el acuerdo.

El personal de nuevo ingre-
so que haya obtenido el resulta-
do de “no cumple con el perfil”, 
se deberá someter a nueva eva-
luación en el plazo de un año.

Para la permanencia de 
los elementos de seguridad, 

la prueba de control de con-
fianza será cada tres años. El 
personal que desempeña fun-
ciones de mandos superiores 
y operativos, así como aquellos 
integrantes sometidos a evalua-
ciones de control de confianza 
con motivo de un proceso de 
promoción para ocupar los 
puestos de mandos superiores 
y operativos, realizarán su prue-
ba cada dos años.

Las evaluaciones toxico-
lógicas, médicas y sicológicas 
realizadas para la obtención 

de Licencia Oficial Coletiva 
de Portación de Armas de 
Fuego, se harán atendiendo 
a la vigencia que establece la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

Se llevarán a cabo, tam-
bién, evaluaciones extraor-
dinarias sin restricción, que 
se podrán hacer en cualquier 
momento a los integrantes del 
Servicio de Protección Fede-
ral, cuando así lo determine 
el comisionado encargado de 
esa área.

Esto representa
al 37% de las 22 mil 322 
personas no encontra-
das, las cuales están 
contabilizadas 
en el Registro Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- En lo que va del 
sexenio de Enrique Peña 
Nieto han desaparecido 8 
mil 334 personas que, has-
ta el momento, no han sido 
localizadas.

Esto representa al 37 
por ciento de las 22 mil 322 
personas no localizadas, las 
cuales se encuentran conta-
bilizadas en el Registro Na-
cional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas 
(RNPED).

Un análisis realizado por 
Reforma a la base de datos, 
actualizada al 25 de junio de 
2014, arrojó que, del sexenio 
de Felipe Calderón, aún per-
manecen desaparecidas 12 
mil 917 personas.

Para Perseo Quiroz, di-
rector de Amnistía Inter-
nacional México, las cifras 
delatan el fracaso del Estado 
mexicano en el combate al 

fenómeno.
“Durante casi una déca-

da las familias han intentado 
encontrar a sus familiares sin 
que tenga éxito. Las políticas 
públicas que se han imple-
mentado han fracasado, por-
que seguimos viendo el fenó-
meno en varias partes de la 
República, donde desapare-
cen desde normalistas hasta 
bandas de músicos, mujeres, 
niños, migrantes”, señaló en 
entrevista.

El RNPED, disponible 
en la página web del Secre-
tariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública, está alimentado por 
datos proporcionados por las 

procuradurías de los estados.
En muchos casos, la des-

apariciones ocurrieron en 
lugares distintos de donde se 
denunciaron, o ni siquiera se 
sabe el lugar donde se vio por 
última vez a la persona.

El Registro no permite 
conocer quiénes eran los 
individuos, ni las circunstan-
cias en que desaparecieron. 
Casi en su totalidad, ni si-
quiera se mencionan carac-
terísticas especiales de las 
víctimas, a menos que hayan 
tenido tatuajes, cicatrices o 
algún otro rasgo de particular 
distinción.

Algunos de los registros 
más recientes, hechos a partir 

de 2014, incluyen datos como 
lunares o tamaño de la nariz.

Ningún registro habla 
sobre personas con disca-
pacidad.

Asimismo, se dejan de 
lado las desapariciones du-
rante la Guerra Sucia, con 
sólo 11 registros documen-
tados entre los años 60 y 80.

En mayor o menor medi-
da, ninguna entidad está libre 
del fenómeno.

Destaca que, según las 
cifras del 1 de diciembre de 
2012 al 25 de junio de 2014, 
Tamaulipas es la entidad con 
mayor registro de desapari-
ciones, con un total de mil 
257.

En Guerrero, donde 43 
normalistas permanecen 
víctimas de la desaparición 
forzada, la cifra asciende a 
186 personas: 56 en Chil-
pancingo; 50 en Acapulco, 
17 en Iguala, y 3 en Tlapa, 
entre otros.

Al igual que los homici-
dios dolosos, la desaparición 
es un fenómeno que afecta 
principalmente a hombres 
jóvenes: del total de personas 
no localizadas este sexenio, 5 
mil 342 son hombres, y el 43 
por ciento tienen entre 14 y 
30 años de edad.

AGENCIAS

México.- Seis muertos en 
Tlachoachistlahuaca y Ome-
tepec, así como suspensión 
de clases en Costa Chica, 
Montaña y Acapulco dejó la 
tormenta tropical “Trudy” en 
Guerrero, informó el subse-
cretario de Protección Civil 
del Estado de Guerrero, Raúl 
Miliani Sabido.

El funcionario estatal dijo 
que los decesos ocurrieron a 
pesar de los avisos por escri-
to y perifoneo en las comu-
nidades con zonas de riesgo, 
donde se instalaron 11 refu-
gios y cuatro campamentos 
y que recibieron a 4 mil 75 
personas para protegerlos de 
deslaves y corrientes de agua 
derivados de las lluvias de 
hasta 644 milímetros.

Agregó que la Secretaría 
de Gobernación aprobó la 
declaratoria de emergencia en 
36 municipios de Guerrero, 
con el fin de recibir recursos 
del gobierno federal, ya que 
la información de desastre fue 
corroborada por la Comisión 
Nacional del Agua.

El subsecretario dijo, en 
conferencia de prensa, que 
hay elementos de la Marina, 
Ejército y Policía Federal así 
como dependencias del go-
bierno del estadobrindando 
ayuda a los ciudadanos.

Dio a conocer que de las 
seis personas que fallecieron, 
uno fue en el municipio de 
Tlachoachistlahuaca donde 
un joven de 23 años, emplea-
do de una granja de pollo y 
cerdo, fue sepultado por el 
deslave de un cerro.

Puente provisional que atraviesa el río La Sabana, prácticamente quedó destrozado.

Deja ‘Trudy’ seis 
muertos en Guerrero

Acumula el sexenio
8 mil no localizados

Mantendrá Segob plazos de 3 años para exámenes de confianza

FO
TO

: A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Lunes 20 de octubre de 2014

Internacional

Oficial, victoria 
de Evo Morales

AP

La Paz.- El Tribunal Supremo 
Electoral de Bolivia (TSE) 
proclamó ganador de las elec-
ciones celebradas hace una 
semana en Bolivia al presiden-
te  EvoMorales con el 61% de 
los votos tras haber concluido 
el cómputo oficial cerca de la 
medianoche del sábado.

Según los resultados da-
dos a conocer por el TSE, 
cuando estaban computadas 
99.82% de las actas electorales 
el Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Morales obtenía el 
61.04% de los sufragios segui-
do por el magnate del cemen-
to Samuel Doria Medina de la 
alianza centroderechista Uni-
dad Demócrata (UD) con el 
24.49%.

En tercer lugar se ubicó 
el ex presidente conservador 
Jorge Quiroga del Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) 
con el 9.07% seguido del ex 
alcalde de La Paz Juan del 
Granado del izquierdista Mo-
vimiento Sin Miedo (MSM) 
con el 2.72%. Último se ubicó 
el líder indígena del oriente 
Fernando Vargas, del Partido 
Verde, con 2.69%.

Con ese resultado Mo-
rales (2006) ganó un tercer 
mandato hasta 2020 y logró, 
según proyecciones extraofi-
ciales, dos tercios de los esca-
ños de la Asamblea Legislati-
va que era lo que más temía la 
oposición ante la posibilidad 
de que el mandatario use esa 
mayoría para encaminar una 
reforma constitucional para 
su reelección indefinida. Aun-
que la presidenta del Tribu-
nal Electoral, Wilma Velasco, 
aclaró que todavía no se rea-
lizó la distribución de escaños 
hasta que el computo sea ce-
rrado al cien por ciento.

Reelecto.

Turquía se opone a
que curdos se armen

AP

Suruc.- Turquía no está de 
acuerdo en la idea de que Es-
tados Unidos entregue armas 
a los combatientes curdos 
que luchan contra los milicia-
nos de Estado Islámico en  Si-
ria, dijo el presidente Recep 
Tayyip Erdogan en declara-
ciones citadas el domingo, 
mientras el grupo extremista 
disparaba más proyectiles de 
mortero en una zona cercana 
a la frontera sirio-turca.

Turquía considera al 
principal grupo sirio curdo, 
el PYD !y su ala militar, 
que lucha contra los milicia-
nos del EIIL! como una 
extensión del PKK, que ha 
encabezado la insurgencia en 
Turquía desde hace 30 años y 
que es considerado como un 
grupo terrorista por Estados 
Unidos y la OTAN.

Estados Unidos ha di-
cho recientemente que ha 
compartido información de 
inteligencia con las milicias 
curdas y las autoridades nor-
teamericanas no han descar-
tado futuras entregas de ar-
mas a los guerrilleros curdos.

“Para nosotros, el PYD es 
igual al PKK. Es una organi-
zación terrorista”, dijo Erdo-
gan a un grupo de periodistas 
a su regreso al país tras una 
visita a Afganistán.

“Sería un error que Es-
tados Unidos !con quien 
somos amigos y aliados en 
la OTAN! hablara abier-
tamente y que espere que 
digamos ‘sí’, en un apoyo de 
ese tipo a una organización 
terrorista”, dijo Erdogan. Sus 
declaraciones fueron difun-
didas el domingo por la agen-
cia estatal Anadolu.

‘Liberan’ a familia 
de primera víctima 

AP

Fort Worth.-  Mientras su 
novio Thomas Eric Duncan 
moría de  ébola  en una cama 
de hospital en Dallas, Louise 
Troh luchaba contra la sole-
dad y el temor de que también 
hubiera contraído la enferme-
dad, confinada en casa de un 
extraño bajo vigilancia de un 
guardia armado.

La cuarentena de Troh 
termina el domingo por la 
noche, al igual que para varios 
amigos, familiares y otros que 
tuvieron contacto con Dun-
can después que se volvió 
contagioso. El  ébola  tiene un 
período de incubación máxi-
mo de 21 días, lo que significa 
que las personas que interac-
tuaron con Duncan tras llegar 
a Dallas desde Liberia no esta-
rían infectadas.

Es una fecha importante 
en los esfuerzos del país por 
contener el brote y una cau-
sa de celebración para Troh. 
Después de tres largas sema-
nas, podrá asegurarse que está 
sana, salir de la casa y olvidar-
se de trabajadores de la salud 
del gobierno le tomen la tem-
peratura dos veces al día. Troh 
comparó la cuarentena con 
estar prisionera.

Beatifican al papa Pablo VI
AP

Ciudad del Vaticano.- 
El   papa   Francisco celebró 
el domingo la misa de beati-
ficación del  papa  Pablo VI, 
poniendo fin a una inusual 
reunión de obispos que ha 
atraído comparaciones con 
las rompedoras reformas 
del Concilio Vaticano Se-
gundo que Pablo supervisó 
y aplicó.

El  papa  emérito Benedic-
to XVI acudió a la misa del do-
mingo, celebrada apenas unas 
horas después de que los obis-
pos aprobaran un documento 
que esboza una estrategia más 
pastoral para atender a las fa-
milias católicas.

Los obispos no lograron 
alcanzar un consenso en los 
dos temas más disputados 
del sínodo: la bienvenida a 
los homosexuales y a las per-
sonas divorciadas que volvie-
ron a casarse en ceremonias 
civiles. Pero ambas cuestio-
nes siguen sobre la mesa para 
otra reunión el año próximo.

Aunque el sínodo revocó 

en su documento final la in-
novadora apertura incluida 
en un borrador previo, el he-
cho de que estas cuestiones 
sigan abiertas a discusión es 
significativo dado que fueron 
tabú hasta el papado de Fran-
cisco.

“¡Dios no teme a las cosas 
nuevas!”, exclamó Francisco 

en su homilía del domingo. 
“Por eso sigue sorprendién-
donos, abriendo nuestros 
corazones y guiándonos por 
caminos inesperados”.

El pontífice citó a Pablo 
VI diciendo que la Iglesia, en 
especial su sínodo de obis-
pos, debe estudiar los signos 
de los tiempos para asegu-

rarse de que la institución 
adapta métodos que respon-
dan a las “crecientes necesi-
dades de nuestro tiempo y 
las condiciones cambiantes 
de la sociedad”.

Pablo fue elegido en 
1963 para suceder al popular 
Juan XXIII, y en sus 15 años 
en el cargo fue responsable 

de aplicar las reformas del 
Concilio Vaticano II y de 
abrir camino a que la misa 
se ofreciera en idiomas loca-
les en lugar de en latín, pidió 
una mayor implicación de 
los legos en la vida eclesiásti-
ca y revolucionó las relacio-
nes de la Iglesia con los fieles 
de otros credos.

Los obispos se congregaron en la ceremonia que cerró la cumbre en el Vaticano.

Sin ébola, enfermera 
española contagiada

 AP

Madrid.- La enfermera espa-
ñola contagiada de" ébola" al 
parecer se ha recuperado, 
dijeron el domingo las au-
toridades, casi dos semanas 
después de convertirse en 
la primera persona que se 
infectó fuera de Africa Occi-
dental en el actual brote de la 
enfermedad.

Teresa Romero, de 44 
años, está libre de todo ras-
tro del virus, según un exa-
men inicial, dijo el gobierno 
en un comunicado. Romero 
está en cuarentena y recibe 
atención en el hospital Car-
los III en Madrid.

La enfermera había parti-
cipado en la atención de dos 
misioneros españoles que se 
infectaron de"ébola"en Africa 
Occidental y fueron traídos 
a Madrid al Carlos III. Am-
bos misioneros, Miguel Pa-
jares y Manuel García Viejo, 
fallecieron poco después.

Es necesario la realización 
de un segundo examen en las 
próximas horas para confir-
mar completamente la re-
cuperación de Romero, dijo 
Manuel Cuenca, director de 
Microbiología en el Hospital 
Carlos III en Madrid.

En un video que se le 
grabó sentado en la cama del 
hospital en el que está inter-
nado, Javier Limón, esposo 
de Romero, dijo que estaba 
muy contento porque Tere-
sa ha vencido a la enferme-
dad.

Limón fue puesto en 
cuarentena después que su 
esposa enfermó.

Las autoridades de salud 
sacrificaron el 8 de octubre 
al perro de la pareja, llamado 
Excalibur, en una decisión 
que suscitó la ira de defen-
sores de los derechos de los 
animales.

Al día siguiente, miles de 
personas se manifestaron en 
más de 20 ciudades españo-
las para mostrar su solidari-
dad con Romero y protestar 

contra el sacrificio del perro.
Una segunda enfermera 

que participó en la atención 
a García viejo fue dada de 
alta el 11 de octubre en el 
hospital una vez que dio ne-
gativo de" ébola" en dos exá-
menes.

María Teresa Mesa, ami-
go de la familia que ha hecho 
las veces de vocera de Ro-
mero, dijo a la prensa frente 
al hospital que las dos muje-
res conversaron el domingo.

Romero mejora acelera-
damente, apuntó. Mesa dijo 
que la enfermera le dijo que 
creía que iba a morir de la 
enfermedad.

Horas antes, cientos de 
personas protestaron en 
Madrid para exigir la renun-
cia de la ministra de Sanidad, 

Ana Mato.
Entre las personas bajo 

observación en el Hospital 
Carlos III para verificar que 
no tienen"ébola, además de 
Limón, están cinco médi-
cos, cinco enfermeras, tres 
peluqueras que atendieron a 
Romero en un salón de be-
lleza, un paramédico y una 
trabajadora de limpieza de 
un centro de salud.

Ninguna de estas perso-
nas ha mostrado síntomas 
del"ébola.

Por su parte, España au-
torizó que Estados Unidos 
utilice dos bases militares en 
el suroeste del país en apoyo 
a los esfuerzos de Washing-
ton para combatir el brote de 
ébola"en Africa Occidental.

El ministerio de Defensa 
informó en un comunicado 
que el acuerdo permite a las 
fuerzas armadas estadouni-
denses el uso de la base aérea 
en Morón de la Frontera, 
cerca de Sevilla, y la estación 
naval de Rota, en la costa 
atlántica de España, para 
transportar personal y ma-
teriales desde y hacia Africa.

El ministro de Defensa, 
Pedro Morenes, concertó el 
acuerdo con su colega esta-
dounidense Chuck Hagel en 
Washington.

El ministerio afirmó en 
el comunicado difundido el 
sábado por la noche que el 
acuerdo será revisado y ac-
tualizado caso por caso.

Examen inicial 
demuestra que se 
encuentra totalmen-
te libre del virus

Teresa Mesa muestra un video donde el esposo de Romero (aún en cuarentena) 
expresa su alegría.

Claman catalanes 
por independencia

AGENCIAS

Madrid.-   Decenas   de   miles  
de   manifestantes   se reunie-
ron el domingo en el centro 
de   Barcelona   para reclamar 
al  Gobierno  catalán  que con-
voque  elecciones  anticipadas, 
a fin de dar paso a una   coali-
ción   soberanista   que declare 
la  escisión  de  España.

Los   participantes   porta-
ban banderas esteladas, letras 
gigantes que decían   “Estamos  
preparados”  y pancartas con el 
lema en catalán  “Ara  és  l’hora”  
(“Ha  llegado  el  momento”).

En un acto convocado por 
las asociaciones separatistas 
Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) y Òmnium Cultural, 
los participantes hicieron tam-
bién un llamado a la unidad 
de los partidos catalanes para 
buscar una consulta sobre la in-

dependencia el 9 de noviembre 
que se parezca a la que había 
convocado inicialmente el Go-
bierno catalán.

La manifestación tiene 
lugar después de que el presi-
dente del Gobierno regional, 
Artur Mas, renunció la semana 
pasada a celebrar el referéndum 
de autogobierno que había 
planteado para el próximo 9 de 
noviembre, reemplazándolo 
por un proceso participativo sin 
validez legal en el que los cata-
lanes puedan opinar sobre su 
relación con España.

Tras la ruptura de la unidad 
con los partidos independen-
tistas que le habían dado su 
apoyo, Mas argumentó que no 
se daban los requisitos legales 
para plantear una consulta que 
ha sido suspendida judicial-
mente a instancias del Gobier-
no español.En el centro de Barcelona, manifestantes exigieron se realicen elecciones anticipadas para declarar su escisión.
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MAURICIO RODRÍGUEZ

El brote de puestos de mercan-
cías de segundo uso por toda la 
ciudad ha provocado que espa-
cios considerados tradiciona-
les para este tipo de negocios 
vivan hoy en decadencia, ya 
que la clientela ha bajado hasta 
en un 60 por ciento, según los 
comerciantes.

Tal es el caso del merca-
do Centeno, ubicado sobre la 
avenida Manuel J. Clouthier 
(Jilotepec), donde Claudia 
Martínez, de 67 años de edad 
y dedicada desde hace una dé-
cada al comercio, refiere que la 
ausencia de compradores ha 
provocado el cierre de muchos 
negocios que ahí se encuentran.

Ese tianguis es popular-
mente conocido como “Las 
Segundas de la Jilo”, que años 
atrás se constituyó como el 
más grande espacio en su gé-
nero y que atraía a miles de 
juarenses.

Sin embargo, desde hace 
un par de años la población 
comenzó a visitar otros lugares 
que se han ido estableciendo 
en distintos puntos de la ciu-
dad, indicó Martínez.

Y la mala situación de los 
comerciantes establecidos se 
recrudece en el aspecto eco-

nómico, ya que se tienen que 
pagar los permisos correspon-
dientes para poder trabajar, y 
además las declaraciones de 
impuestos representan tam-
bién erogaciones, agregó.

“Ahora hay mucha gente 
que está saliendo a vender 
y arma sus puestos en esas 
segundas que se forman en 
cualquier terreno, allí no se 
paga ni impuestos ni servi-
cios, obviamente eso nos 
afecta a nosotros”, comentó.

VER:  ‘LA CRISIS…’ / 2B

Claudia Martínez es
una de las pocas que sigue 

en el tianguis, que en
su mejor momento fue el 
más grande y populoso, 
pero ahora enfrenta la 

decadencia 

Discapacitados y ancianos
son los más discriminados

EN CIFRAS

175 11065
mil
juarenses 
sufren 
exclusión

mil 
son 
adultos
mayores

mil 
son personas
con alguna
incapacidad física

El arte de hacer adobe, 
una herencia de vida
CLAUDIA SÁNCHEZ

Antonio García trabaja des-
de hace 30 años en la elabo-
ración de adobe. Ha vivido 
siempre en el poniente de la 
ciudad y ha sacado adelante 
a su familia literalmente a 
base de lodo y rocas, pues 
también se dedica a la ela-
boración de bardas y chime-
neas,!todo en piedra.

Originario de Delicias, 
pero con toda una vida en 
Juárez, es un hombre de 
sombrero y pocas palabras. 
Dice que mucho de su ma-
terial de trabajo se lo da des-
interesadamente la Sierra de 
Juárez. 

Su trabajo con el ado-
be es herencia de su padre. 
Recuerda cómo “cuando 
estaba chavalo” él le enseñó 
a trabajarlo.

Asegura que todavía mu-

chos lo elaboran, pero pocos 
saben realmente manejarlo.

Es una combinación de 
fórmula y paciencia, que 
comparte con Periódico 
NORTE.

“Hay distintos tipos de 
tierra, pero para el adobe se 
utiliza barro y caliche, paja y 
estiércol; se bate la mezcla y 
se deja remojando tres días, 
el material está aquí y en el 
cerro, hay gente que lo hace 
en un solo día y no sirve, 
porque a la primera mojada 
se desbarata, el chiste es de-

jarlo remojar el tiempo que 
necesita” detalló.

Su esposa interviene 
y comenta que el barro es 
muy bueno, que sirve como 
medicina, pues se remoja 
y, cuando alguien tiene do-
lor muscular o manchas en 
la piel, se lo embarra y se 
quitan. “Es como el Iodex”, 
refiere.

En el pasado la gente 
compraba más el adobe por-
que lo conocía, hoy todo 
mundo quiere casas de ce-
mento porque creen que está 
macizo, pero sus casas son 
“unas hieleras”, dice Antonio.

Su última venta fue a un 
vecino que construyó un 
cuarto en un segundo piso. 
Abajo tiene bloque, pero 
arriba colocó adobe, mil ta-
biques para una habitación.

VER:  ‘LAMENTA…’ / 2B

Antonio García 
lleva tres décadas 

elaborando bloques 
‘de los buenos’ 

y con nostalgia espera 
que se reivindique su uso 

García vive y trabaja en el poniente de la ciudad y sostiene a su familia a base de lodo literalmente.

Llevan ‘Agricultura Urbana’
a Brasil alumnas del Conalep

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Un par de alumnas juarenses 
del Colegio de Educación 
Profesional Técnica (Cona-
lep) número II partieron ayer 
a Sao Paulo, Brasil, donde 
expondrán su proyecto “Agri-
cultura Urbana”.

Los estudiantes parti-
ciparán en la Octava Feria 
Tecnológica, en la catego-
ría Ciencias Biológicas y 
Agrarias. El concepto que 
mostrarán se aplica desde 
hace dos años en su plantel 
y consiste en la producción 
de vegetales, reutilización 
de los desechos y reciclaje 
de basura.

Mayra Rangel Encino, 
de la carrera de Asistencia 
Directiva, y Nancy Larreta 
Larreta, de Electromecánica 
Industrial, ambas del tercer 
semestre, estarán en la ciudad 
sudamericana los días 21, 22 
y 23 de octubre.

En el Conalep Juárez II 
hay diversos sembradíos 
de chile y verduras que han 
logrado dar frutos y se han 
mantenido vivos a pesar de 
las condiciones climáticas de 
la frontera.

Las estudiantes han dedi-
cado gran parte de su tiempo 
a este trabajo, donde se fami-

liarizan con el cuidado del 
medio ambiente, al realizar 
actividades productivas en su 
desarrollo académico y per-
sonal, con lo que brindan un 
apoyo a la comunidad.

Los planteles de Cona-
lep de los estados de Chihu-
ahua, Nayarit, de México y 
Guanajuato, representarán 
a México en esta Feria en 
Brasil.

La estudiantes en el aeropuerto.

Ni autoridades ni protectoras de animales
pueden frenar la oferta clandestina de canes en la ciudad

>3B

Venta de perros 
IMPARABLE

Mayra Rangel Encino y  Nancy Larreta Larreta
participan en la Octava  Feria Tecnológica con un proyecto 

de producción de vegetales y reciclaje

Segundas de la Jilo:
del auge al abandono

PAOLA GAMBOA

En la ciudad más de 175 mil 
personas sufren algún tipo 
de discriminación, ya sea 
por su edad o por sufrir al-
guna discapacidad.

De ese total, 65 mil son 
adultos mayores, quienes 
incluso desde antes de los 
60 años sufren discrimina-
ción por falta de empleo.

Los 110 mil restantes 
padecen discapacidad física 
y son discriminados desde 
los primeros años de vida 
en todos los ámbitos socia-
les, dijo San Juana Gonzá-
lez, coordinadora de Gru-
pos Vulnerables. 

La falta de cultura y de 
respeto hacia los más vul-
nerables ha ocasionado que 
año con año aumente la ci-
fra de personas que sufren 
de alguna discriminación, 
aseguró.

“Cada vez son más per-
sonas las que sufren de al-
gún tipo de discriminación, 
muchos la sufren por su 
condición física, otros por 
su aspecto o color de piel, 
pero quienes más vulne-
rables se ven son aquellos 
que tienen discapacidad y 
los adultos mayores”, dijo 
González.

“Mucha gente lo hace 
de manera involuntaria y 
con comentarios y además 
discriminan a quienes son 
iguales a ellos; lamentable-
mente somos una sociedad 
que excluye a mucha gente 
por cuestiones muy sim-
ples”, agregó.

Integrantes de Grupos 
Vulnerables entregaron 
trípticos en cruceros de la 
ciudad, en un afán de con-
cientizar a la población.

El 19 de octubre se cele-
bra el Día Nacional contra 
la Discriminación, cuando 
se busca crear conciencia 
sobre el principio de igual-
dad y el derecho a la no 
discriminación, que se esta-
blece en el Artículo 1o de la 
Constitución.

El subsecretario de De-
sarrollo Social, Rodolfo 
Ramos Silva, dio a cono-
cer que se buscará entregar 
cerca de 5 mil folletos para 
conscientizar sobre el tema.

“El próximo lunes 20 de 
octubre sostendremos una 
reunión en el auditorio del 
Parque Central Poniente, 
junto a titulares de los Órga-
nos de Participación Ciuda-
dana, Círculos de la Amistad 
y adultos de Jardín del Abue-
lo”, anunció el funcionario.

Definitivamente 
nos amolaron 
a todos los que 

estamos dentro de la 
legalidad”

Martínez
Comerciante

Claudia Martínez, comerciante.

Falta de cultura deja vulnerables
a personas mayores de 60 años y a las que 

tienen algún impedimento físico
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Seguirán lluvias 
hasta el miércoles

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las posibilidades de lluvias ligeras permane-
cerán hasta el miércoles en la ciudad, debido a 
la humedad proveniente del Pacifico norte, de 
acuerdo al meteorólogo local, Sergio Chaparro. 

Dijo que durante las próximas 48 horas se 
sentirá un ligero descenso en la temperatura 
debido a una masa de aire frío en todo el nor-
te del estado, la cual provocará en Juárez un 50 
por ciento de probabilidades de lluvia y viento 
ligero, con una velocidad no mayor a los 20 kiló-
metros por hora.

“Los días van a estar frescos, pero agrada-
bles, con un ligero descenso en la temperatura 
máxima, de los 24 a los 26 grados centígrados, 
y una minima de 16 y 17 grados”, informó 
Chaparro.

Las lluvias que se esperan serán ligeras y en 
la mayor parte de la ciudad, lo cual eliminará la 
contaminación atmosférica que se ha registrado 
en Juárez y El Paso desde hace unas semanas.

“La contaminación atmosférica se da de-
bido a la alta presión que teníamos y que no 
permitía que los gases se moviera ni horizontal 
ni verticalmente, por eso se apreciaba a simple 
vista toda la contaminación en Juárez y El Paso”, 
explicó.

La lluvia permite que se limpie la atmosfera, 
por lo que durante lunes, martes y miércoles se 
mantendrá un aire más limpio en la ciudad, pero 
a partir del jueves subirán nuevamente los nive-
les de contaminación, concluyó.

Peatones cruzan calle en día lluvioso.

Algunos de los puestos en el interior del mercado.

Lamenta Antonio que 
malbaraten su trabajo

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

“Lo pegan con mezcla de cemen-
to y mortero, lo enjarran y le po-
nen yeso y con esto tienen, fuerte 
y bien térmico, ahí no hace frío, ni 
calor”, explica.

El adobe lo compra la gen-
te que lo conoce, es muy poca, 
pero además “lo quieren regala-
do”, lamenta, y cuando no saben, 
corren riesgo de comprarlo con 
quien no sabe hacerlo y a la pri-
mera lluvia se desbarata.

Con dos tantos de tabiques a 
un lado refiere: “a estos les ha caí-
do una y otra vez lluvia y tormen-
tas y mírelos, ahí siguen; mucha 
gente los hace, pero no saben la 
química, el reposo, es el reposo”.

Y continua platicando cómo 
hacer los tabiques.

Luego del reposo, muy tem-
prano se empiezan a colocar en 
la adobera (que es una especie 
de moldes binarios) forrada de 
lámina, una vez que se termina 
se deja secar, se cantea (voltean) 
por la tarde y se levantan al día 
siguiente.

En sus dos tantos de tabique 
asegura tener alrededor de 500, 
que esperan cliente, porque en el 
tiempo de frío ya no se hace el ado-

be, pues tarda mucho para secar.
¿Y el precio? Pues cada uno 

cuesta 3 pesos, pero con 600 de 
ellos fácilmente puede hacer una 
habitación de 4 X 4, con dos ven-
tanas y una puerta y por el adobe 
sólo pagará mil 800 pesos.

!¿Pero el adobe da para vi-
vir, para mantener a una familia?

!No, también trabajo la pie-
dra, hago bardas y chimeneas de 
piedra blanca y amarilla,  de esas 
que se toman del cerro, se apresu-
ra a responder.

Antonio narra que este oficio 
de la piedra también lo aprendió de 
su padre, quien era bracero, y cuan-
do volvía de trabajar de Estados 
Unidos a eso se dedicaba. Él tam-
bién trabajaba en El Paso haciendo 
bardas de piedra, cuando joven.

Cruza la calle, y señala una 
construcción de enfrente de su 
casa, una barda que rodea una 
vivienda y que hace las veces de 
contenedor por estar en un ba-
rranco, con una escalinata cerra-
da con una bardita curva, todo en 
piedra amarilla.

“Todo esto lo hice yo”, cuen-
ta. Incluso trabajó en la barda de 
contención que tiene el Camino 
Real y que se observa desde su 
casa, extensa.

“Yo cobro 500 pesos por 
metro cuadrado de barda y ellos 
(constructores del Camino 
Real) la pagaban a 150 pesos”, 
se queja.

“La piedra se encuentra tira-
da en el cerro. La amarilla cuesta 
más, pues esa no se encuentra 

donde quiera, y cuando se barni-
za toma un tono caramelo muy 
bonito”,  explica.

Antonio se acerca de nuevo a 
su montón de tabiques y los ofre-
ce a la venta. “Con estos fácilmen-

te sale un cuarto”, dice, al tiempo 
que les da tres golpes y pregunta 
“¿escucha?, están bien macizos”.

Sabe que el invierno viene y el 
trabajo escasea, mientras tanto su 
adobe esperará un dueño.

García trabaja también 
con piedra para compen-
sar la falta de clientes 
de adobe

En su vivienda también tiene su adobera.

Hace bardas de piedra que encuentra en la sierra.

Yo cobro 500 pesos por metro cuadrado de barda y 
ellos (constructores del Camino Real) la pagaban a 
150 pesos”

La crisis nos ha venido 
pegando: Martínez

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Entre los mercados de segundas que se instalan 
en las calles, se encuentran el que cada domingo 
se coloca en la colonia Anapra, así como en la 
Fray García de San Francisco, donde se reporta 
un gran flujo de vendedores y clientes.

“Definitivamente nos amolaron a todos los 
que estamos dentro de la legalidad, al permitir 
las autoridades que ese tipo de mercados se fue-
ran desarrollando, así sin más, y por eso ahora es 
muy difícil que nos visite alguien que antes ve-
nía de aquellos rumbos”, mencionó Martínez.

En el área donde se encuentra su puesto, 
donde oferta artículos varios, se pudo observar 
al menos 30 puestos cerrados, muchos de los 
cuales tienen así lo que va del presente año.

“Tenemos una situación difícil, la crisis nos 
ha venido pegando, pero esperamos que para 
el buen fin y con la llegada de los aguinaldos 
la cosa se nos mejore, porque esta picada de la 
economía ya va para casi tres años y así no se 
puede”, puntualizó.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Lunes 20 de octubre de 2014

Local

Comercialización de perros
de diferentes razas.

PAOLA GAMBOA

Cerca de 32 maestros de se-
cundaria fueron capacitados 
ayer por el grupo internacio-
nal de la Cruz Roja, para rea-
lizar primeros auxilios a los 
alumnos de distintos plante-
les educativos. 

La capacitación inició en 
la Secundaria Altavista, donde 
el personal de la Cruz Roja así 
como del programa Abrien-
do Espacios Humanitarios se 
reunieron para iniciar con las 
jornadas.

“Las jornadas de primeros 
auxilios y suministro de mate-
riales, emprendidas por perso-
nal de la Cruz Roja Mexicana, 
van encaminadas a capacitar a 

los jóvenes y maestros, a fin de 
que tengan la preparación co-
rrespondiente, para que pue-
dan atender alguna urgencia 
médica inicial”, expresó Ulises 
Martínez, subsecretario de 
Educación Cultura y Deporte.

Dentro de las acciones que 
se realizaron en la capacitación 
destacan la protección a la co-
munidad educativa, evaluación 
de riesgos en los centros educa-
tivos, medidas y reducción de 
riesgo y autoprotección.

“La formación en pri-
meros auxilios es uno de los 
grandes compromisos de 
Cruz Roja Mexicana con la 
comunidad”, declaró Gilber-
to Contreras, Presidente del 
Consejo de Cruz Roja Mexi-

cana en Ciudad Juárez.
Además de las capacitacio-

nes se establecieron estrategias 
de prevención, y promoción de 
la formación de valores huma-
nitarios en la comunidad.

La actividad se inscribe 
en el marco del Programa 
Abriendo Espacios Humani-
tarios (AEH), integrado por 
la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte de Chihu-
ahua, la Cruz Roja Mexicana, 
y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR).

PAOLA GAMBOA

Luego de que se diera a co-
nocer que en Juárez hay más 
de 200 lagunas, la Dirección 
de Obras Públicas comenzó 
a realizar la creación de po-
zos de absorción para evitar 
la acumulación de agua e 
inundaciones. 

Desde la semana pasada se 
inició con la construcción del 
pozo en Libramiento y Juárez 
Porvenir, mientras que está se 
iniciarán los trabajos en Plu-
tarco Elías Calles y el Canal, 
esto con una inversión de 10 
millones de pesos. 

“Los pozos se con-
templan en 200 diferentes 
puntos de la ciudad donde 

mayormente se hacen en-
charcamientos, lo que in-
tentamos con ellos es evitar 
al máximo los charcos. Hoy 
inicia el segundo pozo y en 
los siguientes días estaremos 
trabajando en otros lados”, 
dijo Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas.

El funcionario indicó que 
la dirección lleva contabiliza-
dos 200 charcos de considera-
ción, algunos de ellos se ubican 
sobre la avenida Tecnológico y 
en el área de Anapra, aunque 
las calles mayormente dañadas 
son Infonavit Casas Grandes y 
Colinas de Juárez.

Durante esta semana esta-
rán trabajando en diferentes 
puntos, mientras que el plazo 

de las obras es de 60 días.
Ante estos trabajos que 

realizan, el titular de Obras 
Públicas pidió a la comuni-
dad ser paciente y buscar vías 
alternas, ya que los trabajos 
darán momentáneamente 
molestias pero también gran-
des beneficios.

Por otra parte, el director 
de Obras Públicas informó 
que esta semana estará listo 
el proyecto que contempla 
evitar inundaciones en el 
puente de la avenida 16 de 
Septiembre.

“Va a pasar por Francisco 
Villa y desembocará a los ho-
yos. Lo único que nos pide la 
Conagua es conservar el agua 
dentro de los límites”, señaló.

La formación 
en primeros 
auxilios es uno 

de los grandes compromi-
sos de Cruz Roja Mexicana 
con la comunidad”

Gilberto Contreras
Presidente del Consejo 

de Cruz Roja Mexicana en 
Ciudad Juárez

Capacitan a maestros 
en primeros auxilios

Un niño es atendido en el centro de salud.

Se incrementan consultas
por virus de temporada

PAOLA GAMBOA

El otoño es la estación del año 
donde se presenta la mayor 
cantidad de virus, lo que hace 
que la población se enferme 
de alergias, laringitis, gas-
troenteritis por rotavirus, gri-
pe, bronquitis, tos, neumonía, 
tifoidea, diarrea y dengue. 

Datos de la Secretaría de 
Salud revelan que a diario se 
atienden a más de 20 perso-
nas que presentan alguna de 
las enfermedades antes men-
cionadas, siendo en su mayo-
ría niños y adultos mayores. 

“Hay un repunte consi-
derable en las atenciones por 
los virus de la temporada, hay 
muchos casos de tos, de neu-
monía, bronquitis y sobreto-
do de alergias los más afecta-
dos siguen siendo los niños y 
los adultos mayores porque 
son los más propensos a 
contraer las enfermedades”, 
detalló Alejandro Suárez, epi-
demiólogo de la Jurisdicción 
Sanitaria II.

La presencia de los vi-
rus comienzan desde que se 
anuncia la llegada del otoño, 
donde los cambios de tempe-
ratura comienzan.

El más común y por el que 
aumenta el número de con-
sultas en los hospitales es el 
rotavirus o resfrió común.

Los síntomas de esta 
enfermedad varían entre la 

secreción nasal abundante, 
congestión y picazón nasal, 
lagrimeo, dolor de gargan-
ta, tos que generalmente es 
seca, dolor de cabeza y ma-
lestar general.

También se encuentran 
las alergias al polen, cambio 
de clima, aire y polvos conta-
minantes.

La sinusitis forma parte de 
las enfermedades de la tem-
porada. Este mal es causado 
por una bacteria que provoca 
la infamación de las cavidades 
que rodean la nariz y los ojos. 

Esta infección aparece 
después de un resfrío común 
o una gripe, aunque también 
puede ser producida por una 
reacción alérgica. Los sínto-
mas más comunes de esta 
infección son que el resfrío 
se vuelve aún más persisten-
te, molesta congestión nasal, 
dolor o presión en la cara, 
mucosidad nasal amarillenta 
o verdosa, descarga de secre-
ción nasal de mal sabor hacia 

la garganta, pérdida del olfato, 
dolor de cabeza, fiebre.

La bronquitis aparece 
cuando los bronquios se infla-
man y producen mucosidad en 
exceso. La mayoría de las veces 
es una infección producida por 
un virus y en menos casos por 
bacterias. Sus síntomas más 
comunes son tos seca a la cual 
se le agrega, después de tres o 
cuatro días, mucosidad blanca 
o amarillenta, dolor o ardor en 
el centro del tórax, silbidos en 
el pecho, debilitamiento del 
cuerpo, fiebre y sensación de fa-
tiga. Uno de los elementos que 
puede potenciar la aparición de 
esta enfermedad es el cigarro y 
la alergia.

“Los malestares derivados 
de los cambios en las tempe-
raturas y del otoño son muy 
comunes y duran el tiempo 
en el que el otoño esta presen-
te, después cuando inicia el 
invierno los males cambian y 
son más agudos y fuertes, por 
ello es de vital importancia 
que la comunidad se proteja y 
acuda a los centros de salud”, 
explicó Suárez.

Según datos de la Secre-
taría de Salud, durante las 
próximas semanas se estima 
que aumenten los casos de 
personas con alguna enfer-
medad de la temporada, esto 
debido  a que las temperaturas 
comenzarán a bajar sobretodo 
por las mañanas y noches.

SÍNTOMAS ROTAVIRUS
O RESFRÍO COMÚN

» Secreción nasal abundante
» Congestión y picazón nasal
» Lagrimeo, dolor de garganta
» Tos seca, dolor de cabeza
» Malestar estomacal

Crearán pozos de absorción
para evitar las inundaciones

MAURICIO RODRÍGUEZ

Pese a que se realizan distintas 
campañas por parte de orga-
nizaciones protectoras de ani-
males para evitar el consumo 
de animales para ser utilizados 
como mascotas, la venta clan-
destina de éstos continúa sin 
que haya autoridad que inter-
venga.

En los mercados popula-
res pueden encontrarse dis-
tintas razas de perros, cuyos 
precios oscilan entre los 300 
y hasta los dos mil pesos, ani-
males que son ofertados a po-
cas semanas de haber nacido.

Aun cuando el artículo 

49 del Reglamento para la 
Protección y Control de Ani-
males Domésticos prohíbe y 
sanciona la venta de animales 
en la vía pública, la práctica 
sigue realizándose de manera 
indiscriminada.

En un recorrido realiza-
do por NORTE de Ciudad 
Juárez durante el domingo, 
se pudo observar que la co-
mercialización de los canes 
continúa sin que se observe la 
presencia de algún operativo 
por parte de las autoridades 
para contrarrestarlos.

En la calle Uva, cercana al 
mercado Centeno, se pudo 
observar a varios vendedores 

de mascotas, quienes portaban 
canes de razas Pit bull, Chihu-
ahueño y Husky, cuyos precios 
oscilaban entre los, 200, 400, 
500, mil y 2 mil pesos.

Los animales eran coloca-
dos dentro de cajas de plás-
tico, sin ninguna protección, 
pese algunos de ellos tenían 
poco más de un mes de vida y 
carecen aún de dientes, por lo 
que su desarrollo se complica.

Según especialistas, como 
Miguel Angel Fragoso Ame-
zaga, de la veterinaria Here-
ford, la venta de perros en la 
vía pública genera reproduc-
ción indiscriminada de ani-
males y riesgos a la salud de 
las personas que los compran.

Además, el cachorro en 
promedio debe de pasar al me-
nos tres meses con la madre, sin 
embargo, en los lugares donde 

se venden de manera clandesti-
na, esto no ocurre, indicó.

Una situación similar 
acontece con los registros de 
salud, ya que los animales que 
son prácticamente arrebata-
dos de la madre y puestos a la 
venta, provoca que muchas de 
las crías, la mitad del total de 
las que se encuentran en esta 
situación, se mueren a los po-
cos meses, lo anterior según 
datos del Centro Antirrábico 
de la localidad.

Cuando se opta por com-
prar animales de este tipo se 
debe exigir la cartilla de vacu-
nación y desparasitación, in-
dicó Fragoso Amezaga, quien 
refirió que existen también mu-
chas casas de adopción de ani-
males que pueden ser tomadas 
en cuenta por quienes busquen 
tener una mascota en su hogar.

Continúa venta clandestina
de mascotas en vía pública

Generan la reproducción
indiscriminada de animales y riesgos

a la salud de los compradores, dice experto

Los canes pitbull, Chihuahueño
y Huski son ofertados entre

200, 400, 500, mil 
y 2 mil pesos
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Después de tres días, familiares 
y amigos le dieron ayer el últi-
mo adiós al policía municipal, 
Leobardo Palacios Cholico, 
quien fue asesinado a los 28 
años de edad, la mañana del pa-
sado jueves 16 de octubre.

La muerte del preventivo 
quien formó parte de la Secre-
taría de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM) desde el 4 de 
marzo de 2013, se ha relacio-
nado extraoficialmente al robo 
con violencia o “housejacking” 
que cometió su hijastro junto a 
tres cómplices a un vecino, por 
lo que no fue despedido con 
honores como ocurre con los 
agentes que mueren en cumpli-
miento de su deber.

Y aunque el personal de 

Trabajo Social de la SSPM se 
contactó con la familia, ésta 
pidió despedir al policía de 
manera privada, aseguró ayer 
su vocero, Adrián Sánchez 
Contreras.

Palacios Cholico fue ase-
sinado a balazos aproximada-
mente a las 6:16 de la mañana 
del jueves en el cruce de la 
Paseo de la Victoria y avenida 
Ejército Nacional.

Aparentemente, fueron los 
propios asaltantes, cómplices 
de su hijastro, quienes asesina-
ron al policía por dejarlos sin el 
dinero que habían hurtado.

Personal de la FGE infor-
mó sobre la detención de un 
presunto homicida, identifi-
cado como Salvador Cordero 
Salazar, quien resulto ser tam-
bién policía municipal.La vivienda donde hallaron el cadáver.

Despiden sin honores
a policía asesinadoLocalizan a mujer sin vida

en casa de colonia Salvárcar
Con el presunto 
homicidio de la
joven suman 24 las 
víctimas en  octubre

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Una mujer de aproximada-
mente 22 años de edad fue 
encontrada sin vida la ma-
ñana de ayer en una vivienda 
ubicada en las calles Quinta-
na Roo y Manuel Acuña de la 
colonia Salvárcar.

Con el aparente homici-
dio de la joven, hasta la tarde 
de ayer sumaban 24 víctimas 

en lo que va de octubre, entre 
las que se encontraban tres 
mujeres, según datos de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) en la Zona Norte.

El hallazgo del cadáver 
ocurrió minutos después de 
las 9:00 de la mañana, pero 
hasta el cierre de esta edición 
la mujer no había sido identi-
ficada oficialmente.

Sus vecinos aseguraron 
que la conocían muy poco, 
ya que casi no estaba durante 
el día y sólo la veían llegar en 
las noches.

El promedio de 1.2 homi-
cidios ocurridos diariamente 

en lo que va del mes, también 
representa el promedio dia-
rio en el año. 

De acuerdo a las estadísti-
cas de la Mesa de Seguridad 
y Justicia de Ciudad Juárez, 
de enero a septiembre se re-
gistraron 333 homicidios do-
losos, por lo que con la mujer 
de ayer y el resto de los ase-
sinatos de octubre sumarían 
357 víctimas en el año.

En enero fueron 30 los 
homicidios registrados, 40 
en febrero, 39 en marzo, 30 
en abril, 52 en mayo, 29 en 
junio, 39 en julio, 39 en agos-
to y 35 en septiembre.
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AGENCIA REFORMA

México.- Pumas cumple hoy 
seis meses sin ganar en el Esta-
dio Olímpico Universitario.

Si bien los auriazules reac-
cionaron para rescatar un em-
pate 1-1 ante el Pachuca, no 
pudieron conseguir su primer 
triunfo en casa en el Apertura 
2014 y desaprovecharon otra 
oportunidad de regresar a la 
zona de Liguilla.

La última vez que los uni-
versitarios probaron las mieles 
de la victoria en su casa fue el 
20 de abril, cuando derrotaron 
1-0 a las Chivas, pero eso fue en 
el torneo pasado.

Diego Buonano!e mandó 
un centro con dirección a por-
tería que Ariel Nahuelpán, ex 
jugador de los universitarios, 
empujó prácticamente en la lí-
nea, al 52’.

Pero apenas 10 minutos 
después, en una gran jugada in-
dividual, Ismael Sosa consiguió 
emparejar las acciones.

El argentino ingresó al área 
por el centro tras eludir a un par 

de defensas para sacar un dispa-
ro que dejó sin oportunidad al 
“Conejo”, al 62’.

Los del Pedregal llegaron a 
16 unidades y se encuentran en 
el lugar 11, fuera de la zona de 
clasi"cación; mientras que Pa-
chuca llegó a 20 unidades y se 
mantiene en la sexta posición. 

Los felinos 
empataron con 
Pachuca.

AP

Arlington.- DeMarco Murray rom-
pió el récord de Jim Brown, al acu-
mular 100 yardas por séptimo en-
cuentro consecutivo en el comienzo 
de una campaña, y los Cowboys de 
Dallas vencieron ayer 31-21 a los 
Giants de Nueva York.

Tony Romo lanzó tres pases de 
anotación, para que los Cowboys hil-
vanaran su sexta victoria consecutiva.

El quarterback de Dallas vio in-
validado un cuarto pase de touch-
down, luego que los árbitros con-
sultaron la repetición en video. En 

vez de ello, Murray realizó su sépti-
mo acarreo para anotación en la 
campaña, al lanzarse con el ovoi-
de una yarda para caer en la zona 
prometida.

Murray totalizó 128 yardas por 
tierra para rebasar a Brown, quien 
contribuyó con un centenar de yar-
das en cada uno de los primeros seis 
compromisos de la temporada de 
1958, con Cleveland.

DeMarco Murray acumuló 100 yardas por séptimo juego al hilo.

Récord de Murray 
consolida a Cowboys 

GIANTS COWBOYS

2 1 3 1

Cumple Pumas 6 
meses sin ganar en CU

1:1
Pumas                   Pachuca

Goles: 0-1 Ariel Nahuelpán al 52’ 
y 1-1 Ismael Sosa al 62’

RESULTADO
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Vuelven los kenianos a dominar el Maratón de Gas 
Natural de Juárez, al conquistar la quinta edición 

tanto en la rama varonil, como en la femenil

JESÚS VILLA

El sol comenzaba a brillar, la lluvia 
cedía y los más de mil 800 corredores 
- algunos con la intención de ganar, 
otros con el deseo de superar el reto- 
estaban en la línea de salida listos 
para el arranque de la quinta edición 
del Maratón de Gas Natural.

En primera "la estaban los afri-
canos, no cedían espacio, en su 
mente sólo estaba el hacer equipo 
y comandar la victoria, como ya es 
costumbre desde que inició la justa 
en el 2010.

Se escucha la señal de arranque 
y todos comenzaron su marcha, 
mientras los asistentes animaban 
desde los costados, olvidándose del 
frío y de la hora, todo era una "esta.

Se corrían los primeros kilóme-
tros y los grupos comenzaban a se-
pararse, los africanos ya marcaban 
el tiempo, entre ellos el keniano 
Simon Kariuki, el gran ganador del 
año pasado, ayer repitió la hazaña 
con un tiempo de 2 horas 18 minu-
tos y 11 segundos.

La hegemonía keniana se man-
tuvo en esta quinta edición, ya que 
el segundo lugar correspondió a 
Jynocel Onyancha, quien detuvo la 
marcha del reloj a las 2:18.37 horas. 
La tercera plaza fue  para Matin Mu-
riithi con un tiempo de 2:22.04.

Los pies ya sentían lo pesado de 

los más de 42 kilómetros de recorri-
do y en ese andar se escuchaban los 
tenis del primer mexicano en cruzar 
la meta. Era Christian Noguez, del 
Estado de México, quien cumplió su 
cometido con una marca de 2:24.20 
horas y quedarse con el séptimo lu-
gar general.

En representación de Juárez, 
Mauro Mejía alzó la mano y con un 
tiempo de 2:42.10 fue el mejor de 
esta frontera.

En la rama femenil, Kenia tam-
bién conquistó las calles de la fron-
tera más grande de México al hacer 
el 1-2-3, Genoveva Kigen, con un 
crono de 2:49.24 horas se apoderó 
de la primera plaza.

El segundo peldaño lo ganó Hy-
von Ngetich (2:49.31) y la tercera 
plaza fue para Ruth Chepkoech 
Kimutai quien detuvo el reloj en 
2:50.43 horas.

La mejor mexicana fue Claudia 
Juárez, originaria de Tlaxcala quien 
tuvo una marca de 2:57.38.

De Ciudad Juárez, Martha García 
fue la mejor con un tiempo  3:13.20

En silla de ruedas, los tres prime-
ros lugares fueron para Hugo Robles, 
de Zacatecas, quien registró 2:15.05; 
los juarenses Gilberto Rubio 
(2:53.22) y Saúl Piedra (3:34.49).

En indígenas, Abraham Gon-
zález conquistó la primera medalla 
con 2:46.33 horas.

Simon 
Kariuki. Genoveva 

Kigen.
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G U Í A  D E L  T O R N E O A P E R T U R A  2 0 1 4 JORNADA
Morelia                        Veracruz

Gol: 0-1 Daniel Villalva al 29’
Estadio: Morelos

Árbitro: Erick Miranda

1:1 
Puebla                    L.Negros

Goles: 1-0 John Pajoy al 34’ y 1-1 Luis 
Télles al 49’

Estadio: Cuauhtémoc
Árbitro: Roberto García

RESULTADO

Puebla.- R. Cota, M. Romero, R. Esqueda, M. 
Orozco (A. Acosta, 70’), E. Cortés, J. Pajoy, E. Loboa 
(F. Torres, 80’), G. Espinoza, L. Noriega, W. Cosme 
(C. Blanco, 55’) y L. Loroña. DT.- José Luis Sánchez 
Sola.
Leones Negros.- H. Hernández, F. Araujo, H. 
Reynoso, M. Alatotrre (D. Campos, 78’), J. Díaz, M. 
Crosas, Ó. Vera (J. González, 74’), L. Télles, C. Díaz, 
W. Ferreira (L. Cufré, 83’) y F. Martínez. DT. Luis 
Alfonso Sosa.

2:0
Chiapas                   Santos

Goles: 1-0 Luis Rodríguez al 82’ 
y 2-0 Isaac Díaz al 87’

Estadio: Víctor Manuel Reyna
Árbitro: Ricardo Arellano

RESULTADO

Chiapas.- Ó. Jiménez, J. Muñoz, H. Cervantes, L. 
Rodríguez, J. Nava, B. Pires, D. de la Torre (C. 
Bermúdez, 80’), A. Zamora, E. Armenteros, F. 
Arizala (I. Díaz, 75’) y V. Vuoso (A. Andrade, 57’). DT 
Sergio Bueno.
Santos.- O. Sánchez, O. Alanís, A. Aldrete, C. 
Izquierdo, J. Abella, J. Rodríguez (J. Escoboza, 84’), 
R. Salinas (M. Ceja, 63’), S. Ceballos, C. Quintero, A. 
Rentería y J. Orozco (D. Tavares, 71’). DT Pedro 
Caixinha (POR)

2:1
Tijuana                  Querétaro

Goles: 0-1 Ronaldinho al 46’; 1-1 Juan 
Arango al 60’ y 2-1 Darío Benedetto al 90’

Estadio: Caliente
Árbitro: Óscar Macías

RESULTADO

Tijuana.- C. Saucedo, I. Jiménez (G. Garza, 60’), J. 
Gandolfi, H. Pellerano, J. Núñez, J. Gúemez (J. 
Corona, 60/L. Chávez, 73’), C. Pellerano, J. Arango, R. 
Ruiz, A. Moreno y D. Benedetto. DT Daniel Guzmán.
Querétaro.- É. Hernández, G. Corral, M. Martínez, Y. 
Corona, R. Osorio, D. Verón, A. Naelson (Á. 
Sepúlveda, 78’), W. da Silva, M. Jiménez, C. Sanvezzo 
y Ronaldinho. DT Ignacio Ambriz.

1:0 
Tigres                      Cruz Azul

Gol: 1-0 Gerardo Lugo al 13’
Estadio: Universitario

Árbitro: Paúl Enrique Delgadillo

RESULTADO

Tigres.- N. Guzmán, I. Estrada, Juninho, H. Ayala, J. 
Dueñas (M. Ruben, 71’), E. Arévalo, J. Torres, G. 
Pizarro, D. Álvarez (L. Castillo, 83’), G. Lugo y H. 
Gómez (E. Villa, 75’). DT. Ricardo Ferretti.
Cruz Azul.- J. Corona, J. Domínguez, R. Chávez, F. 
Rodríguez, F. Pinto, G. Torrado, X. Báez (G. Flores, 
80’), C. Giménez (E. Loeschbor, 70’), P. Barrera (M. 
Fabián, 71’), J. Rojas y M. Pavone. DT. Luis Fernando 
Tena.

0:2
Atlas                    Toluca

Goles: 0-1 Antonio Ríos al 49’ y 0-2 Isaac 
Brizuela al 92’

Estadio: Jalisco
Árbitro: Jorge Antonio Pérez

RESULTADO

Atlas.- F. Vilar, E. Pérez, L. Venegas, F. Erpen, É. 
Castillo, J. Medina (E. Esqueda, 76’), R. Millar, A. 
Leao, A. González, M. Barragán (E. Rivera, 76’), L. 
Caballero (E. Brambila, 63’). DT. Tomás Boy.
Toluca.- A. Talavera, Ó. Rojas (A. Navarro, 86’), P. da 
Silva, J. Silva, M. Ponce, A. Ríos, R. Ortíz, I. Brizuela, É. 
Benítez (A. Galindo, 79’), L. Lobos (C. Emilio 
Orrantía, 67’) y P. Velásquez. DT.- José Saturnino 
Cardozo (PAR).

1:1
Pumas             Pachuca

Goles: 0-1 Ariel Nahuelpán al 52’ 
y 1-1 Ismael Sosa al 62’

Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro: Arturo Ramos

RESULTADO

Pumas: A. Saldívar, L. Fuentes, M. Palacios, D. 
Verón, J. Van Rankin, J. Cortés (D. Ludueña 87’), 
M. Romagnoli (D. Lagos 70’), D. Cabrera, I. Sosa, 
(A. Nieto 90’), D. López, E. Herrera. DT.- 
Guillermo Vázquez
Pachuca: Ó. Pérez, W. Ayovi, A. Mosquera, E. 
Gutiérrez, H. Rodríguez, R. Salinas, J. Hernández, 
D. Buonanotte (D. Villalpando 60’), H. Lozano, 
A. Nahuelpán (M. Alustiza 86), J. Damm, (A. 
Hurtado 70’). DT.- Enrique Meza.

2:0
América                    Monterrey

Goles: 1-0 Pablo Aguilar al 49’ 
y 2-0 Oribe Peralta al 79’

Estadio: Azteca Árbitro: Erim Ramírez

RESULTADO

América.- Moisés Muñoz, Osmar Mares, Pablo Aguilar, 
Paolo Goltz, Paul Aguilar, Jesús Molina, Osvaldo 
Martínez (Moisés Velasco, 80), Rubens Sambueza, 
Michael Arroyo, Luis Mendoza, (Juan Carlos Valenzuela, 
76) y Oribe Peralta (Luis Gabriel Rey, 90). DT Antonio 
Mohamed (ARG).
Monterrey.- Jonathan Orozco, Severo Meza, John 
Medina, Víctor Ramos, Bernardo Hernández (Omar 
Arellano, 73), Efrain Juárez, Jesús Zavala, Lucas Silva, 
Beri Cardozo, Humberto Suazo (César Delgado, 73) y 
Dorlan Pabon. DT Carlos Barra.

2:1
León                   Guadalajara

Goles: 0-1 Mauro Boselli al 14’; 1-1 Néstor 
Vidrio al 40’ y 2-1 Carlos Peña al 60’

Estadio: Nou Camp
Árbitro: Fernando Guerrero Hedgardo Marín

RESULTADO

León.- C. Martínez, J. Magallón, J. González, J. 
Botinelli, E. Hernández (L. Delgado, 89’), J. 
Vázquez, C. Peña (W. de Jesús, 80’) E. Hernández, 
M. Caicedo (J. Cárdenas, 73’), M. Sabah y M. Boselli. 
DT. Gustavo Matosas (URU).
Guadalajara.- A. Rodríguez, N. Vidrio, K. Álvarez, H. 
Marín, G. Rodríguez, I. Castro (A. de Nigris, 75’), C. 
Salcido, F. Arce (J. Enríquez, 86’), G. Hernández (Á. 
Reyna, 58’), C. Fierro y O. Bravo. DT. José Manuel de 
la Torre.

AGENCIA REFORMA

México.- Guillermo 
Vázquez, técnico de los 
Pumas, reconoció que 
el nivel mostrado por su 
equipo no será su!ciente 
para conseguir un boleto 
a la Liguilla.

“No sé, ojalá, me en-
cantaría que así fuera, 
han hecho un gran es-
fuerzo, pero si las cosas 
no las hacemos bien, se-
guro no lo vamos a me-
recer, debemos mejorar 
mucho como equipo 
y en lo individual, eso 
me queda claro”, dijo en 
conferencia.

“El partido de hoy 
fue complicado, mucho 

porque dejamos de ha-
cer cosas tanto defensiva 
como ofensivamente. Si 
seguimos así no nos va 
a alcanzar, tenemos que 
mejorar”.

El estratega dijo que 
lo rescatable del empate 
ante Pachuca es que los 
mantiene con vida.

“La idea era esa (ga-
nar), era la intención que 
teníamos, pero las cosas 
no se dieron porque de 
entrada enfrentamos a 
un rival que juega bas-
tante bien al futbol, que 
nos tuvo abajo en el mar-
cador, creo que al !nal lo 
que pudimos lograr es un 
empate a mucho esfuer-
zo”, aseveró.

PARTIDO A SEGUIR MONTERREY VS TIGRESV I S T A Z O SÁBADO 25 
DE OCTUBRE // 

18:00 HORAS‘Si seguimos así no 
nos va a alcanzar’

1

2

7 8

910 11

3 4 5

6

Melitón Hernández 
Veracruz

Miguel Ponce 
Toluca

Javier Muñoz 
Chiapas

Pablo Aguilar 
América

Alfonso Rodríguez 
Chiapas

Carlos Peña 
León

Antonio Ríos 
Toluca

Juan Arango 
Tijuana

Darío Benedetto 
Tijuana

Mauro Boselli 
León

Oribe Peralta 
América

E L  1 1  I D E A L 4 - 3 - 3

AGENCIA REFORMA

México.-  Enrique Meza 
cali!có de justo el empate 
1-1 entre Pachuca y Pu-
mas, esto a pesar que su 
equipo habría tenido más 
oportunidades de gol que 
el rival.

“Esto no es de mere-
cimientos, es de hacerlo 
y solamente hicimos un 
gol, los mismos que Pu-
mas. Todas las lamenta-
ciones pasan a segundo 
término”, dijo el “Ojitos” 
al !nalizar el partido en 
CU.

“Me gustó el volumen 
de mi equipo, creo que 
tuvimos unas llegadas 
buenas que no pudimos 
capitalizar, pero, ¿cómo 
quedé? Me parece que 
fue justo por el 1-1”.

El estratega de los Tu-
zos no puso como pretex-
to el mal estado en que se 
encontraba el césped del 
Olímpico Universitario.

“La cancha es para los 
dos equipos, no estaba 
buena para acabar pronto, 
pero no había esa (alta) 
temperatura que en la 
Ciudad de México siem-

pre es difícil y el equipo 
aguantó, creo que en la 
parte física terminó mejor 
que Pumas”, apuntó.

Meza no quiso dar un 
estimado respecto a lo 
cerca que se encuentra su 
equipo, sexto de la tabla 
con 20 puntos, de clasi!-
car a la Liguilla.

“No me pregunten 
eso porque viene UdeG 
y me parece que sería 
una falta de respeto de mi 
parte hablar de la Liguilla 
cuando tenemos cuatro 
compromisos muy difíci-
les”, !nalizó.

Califica Meza justo empate ante PumasERIM RAMÍREZ
AMÉRICA-MONTERREY

E L  V I L L A N O

0:1
RESULTADO

Morelia 0-1 Veracruz
Tijuana 2-1 Querétaro
América 2-0 Monterrey
Puebla 1-1 Leones N.
Tigres 1-0 Cruz Azul
León 2-1 Chivas
Chiapas 2-0 Santos
Atlas 0-2 Toluca
Pumas 1-1 Pachuca

Querétaro vs América
Santos vs Pumas
Veracruz vs Chiapas
Cruz Azul vs Morelia
Monterrey vs Tigres
Pachuca vs Leones N.
Atlas vs Puebla
Toluca vs León
Chivas vs Tijuana 

J O R N A D A  1 3

J O R N A D A  1 4

Jugador Equipo              Goles 
2. Ariel Nahuelpán Pachuca 8
3. Mauro Boselli León 8
4. Camilo Sanvezzo Querétaro 8
5. Miguel Layún América 6
6. Darío Benedetto Tijuana 6
7. Matías Alustiza Pachuca 5
8. Eduardo Herrera Pumas 5
9. Ismael Sosa Pumas 5
10. Pablo Velázquez Toluca 5
11. Javier Orozco Santos 5
12. Raúl Jiménez América 4

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 81 154 1.9012
2. Toluca 81 136 1.6790
3. Cruz Azul 81 136 1.6790
4. Santos 81 127 1.5679
5. Tigres 81 125 1.5432
6. León 81 117 1.4444
7. Tijuana 81 116 1.4321
8. Monterrey 80 112 1.4000
9. Morelia 81 112 1.3827
10. Pumas 81 104 1.2840
11. Pachuca 81 102 1.2593
12. Querétaro 81 101 1.2469
13. Atlas 81 101 1.2469
14. Chiapas 81 97 1.1975
15. Veracruz 47 50 1.0638
16. Chivas 80 82 1.0250
17. Puebla 81 82 1.0123
18. Leones N. 13 11 0.8462

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. América 13 9 2 2 23 11 12 29
2. Toluca 13 7 4 2 18 11 7 25
3. Atlas 13 7 3 3 17 13 4 24
4. Tigres 13 6 5 2 20 14 6 23
5. Monterrey 12 7 2 3 16 10 6 23
6. Pachuca 13 6 2 5 17 15 2 20
7. Chiapas 13 4 6 3 18 17 1 18
8. Santos 13 4 5 4 16 18 -2 17
9. Tijuana 13 3 7 3 14 12 2 16
10. Cruz Azul 13 4 4 5 12 11 1 16
11. Pumas 13 4 4 5 17 17 0 16
12. Querétaro 13 4 3 6 17 17 0 15
13. León 13 5 0 8 20 22 -2 15
14. Veracruz 13 3 5 5 7 11 -4 14
15. Puebla 13 2 7 4 10 15 -5 13
16. Leones N. 13 2 5 6 7 14 -7 11
17. Chivas 12 2 4 6 8 15 -7 10
18. Morelia 13 1 4 8 12 26 -14 7

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. América 7 4 2 1 12 6 6 14
2. Tigres 7 3 4 0 13 7 6 13
3. Pumas 7 4 0 3 11 9 2 12
4. Atlas 6 3 1 2 7 6 1 10
5. Pachuca 7 3 1 3 6 9 -3 10
6. Querétaro 6 3 0 3 11 9 2 9
7. Monterrey 6 3 0 3 6 6 0 9
8. Santos 7 2 3 2 5 8 -3 9
9. Toluca 6 2 2 2 6 7 -1 8
10. Puebla 6 1 3 2 3 4 -1 6
11. Chiapas 7 1 3 3 9 12 -3 6
12. Veracruz 7 1 3 3 3 7 -4 6
13. Morelia 7 1 3 3 9 14 -5 6
14. Tijuana 6 0 4 2 4 6 -2 4
15. Chivas 5 1 1 3 3 8 -5 4
16. Cruz Azul 6 0 3 3 3 7 -4 3
17. León 6 1 0 5 6 12 -6 3
18. Leones N. 7 0 3 4 4 11 -7 3

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Toluca 7 5 2 0 12 4 8 17
2. América 6 5 0 1 11 5 6 15
3. Monterrey 6 4 2 0 10 4 6 14
4. Atlas 7 4 2 1 10 7 3 14
5. Cruz Azul 7 4 1 2 9 4 5 13
6. León 7 4 0 3 14 10 4 12
7. Tijuana 7 3 3 1 10 6 4 12
8. Chiapas 6 3 3 0 9 5 4 12
9. Pachuca 6 3 1 2 11 6 5 10
10. Tigres 6 3 1 2 7 7 0 10
11. Santos 6 2 2 2 11 10 1 8
12. Veracruz 6 2 2 2 4 4 0 8
13. Leones N. 6 2 2 2 3 3 0 8
14. Puebla 7 1 4 2 7 11 -4 7
15. Querétaro 7 1 3 3 6 8 -2 6
16. Chivas 7 1 3 3 5 7 -2 6
17. Pumas 6 0 4 2 6 8 -2 4
18. Morelia 6 0 1 5 3 12 -9 1

Morelia.- F. Rodríguez, I. González, C. Guzmán, L. 
Cardozo, C. Morales, C. Valdez, J. Zárate (A. 
Zamorano, 67’), J. Ruiz, D. Depetris, M. Sansores (M. 
Alaniz, 46’) y Ó. Fernández (D. Riascos, 46). DT. José 
Guadalupe Cruz.
Veracruz.- M. Hernández, Ó. Mascorro (J. Chiapas, 
77’), L. López, L. Jiménez, A. Cortés, É. Andrade, W. 
Tiago, L. Sánchez, E. García, C. Ochoa (C. Martínez, 
88’) y D. Villalva, D.T. Cristóbal Ortega.

Quien abusó al no sancionar nada 
fue el silbante Erim Ramírez.

Es cierto que no hubieron tantas 
faltas, pero las que se presentaron 
fueron para castigarlas, incluso 
hasta para mandarlos a las 
regaderas. De echo permitió que los 
mismos jugadores se hicieran 
justicia. Severo Meza cometió una 
falta de cárcel sobre Paul Aguilar que 
había golpeado a Víctor Ramos.

Se jugaban mucho ambas 
instituciones y de haber sancionado 
como tenía, seguramente el 
resultado habría cambiado. Además 
de que el tiempo perdido, justo por 
los roces entre jugadores, no lo 

ANTONIO MOHAMED•AMÉRICA
D T  D E  L A  S E M A N A

JUAN ARANGO-TIJUANA
La Frontera vaya que estuvo caliente en el 
arranque de la J13 y Juan Arango se lo 
comprobó a Querétaro.
El mediocampista no sólo fue el motor de 
los Xolos, sino que además anotó un tanto 
y asistió a Benedetto para la remontada 
ante unos Gallos que verdaderamente 
dieron pelea.
Por esto y porque el venezolano demostró 
que la experiencia en la cancha sí cuenta, 
Juan Arango se convirtió en La Figura de la 
J13.

F I G U R A  D E  L A  S E M A N A9

ANOTACIONES

1. DORLAN PABÓN•MONTERREY
L Í D E R  D E  G O L E O

13
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Barcelona.- El Atlético de Madrid 
venció ayer 2-0 al Espanyol, mien-
tras que el Sevilla se impuso con 
idéntico marcador al Elche para 
tomar el segundo lugar en la Liga 
Española.

Con 17 unidades por la octava 
fecha, los atléticos igualaron el pun-
taje del cuarto clasi!cado Valencia, 
que perdió 3-0 en cancha del De-
portivo La Coruña en el primer co-
tejo de la tanda dominical.

La victoria como visitante dejó 
al Sevilla con 19 puntos y escoltan-
do al líder Barcelona, que el sába-
do le ganó 3-0 al Eibar y suma 22 
unidades. El tercero de la tabla es el 
Real Madrid, con 18 unidades tras 
golear 5-0 al Levante.

Tiago Cardoso inauguró el mar-
cador por el vigente campeón Atlé-
tico a los 43 minutos, Mario Suárez 
amplió a los 71’ y el equipo entre-
nado por Diego Simeone puso el 
cerrojo a partir de allí, atando su 
quinto triunfo del campeonato y 
manteniendo así el invicto en su es-
tadio, donde no pierde en liga des-
de el 12 de mayo de 2013, cuando 
cayó 2-1 ante el Barsa.

El Espanyol encajó un gol por 

primera vez en cuatro fechas, sufrió 
su única derrota de las últimas cin-
co y se clasi!ca décimo con nueve 
puntos.

El miércoles, el Atlético enfren-
ta en su estadio al Malmo de Sue-
cia por la Liga de Campeones, 
mientras que el Madrid visita 
a Liverpool. El Barsa recibirá 
al Ajax mañana, mismo día en 

que el Athletic de Bilbao visita 
al Porto.

La jornada se completó con la 
victoria 2-0 del Villarreal sobre 
el visitante Almería, gracias a un 
doblete de Ikechuwku Uche (23 
y 59). El “Submarino Amarillo” 
subió al sexto puesto, bueno para 
jugar competiciones europeas, 
con 14 puntos.

AP

Londres.- En un !nal dramático 
con cuatro goles en los últimos 
minutos, Liverpool le ganó ayer 
3-2 a Queens Park Rangers y 
subió al quinto puesto en la Liga 
Premier inglesa.

El tanto decisivo fue un gol 
en contra de Steven Caulker, un 
regalo para sus rivales que pare-
cían resignados al empate. El chi-
leno Eduardo Vargas anotó los 
dos goles del perdedor.

El tramo !nal vertiginoso co-
menzó a los 67 minutos cuando 
el defensor Richard Dunne del 
QPR puso a Liverpool en ventaja 
con nada menos que su décimo 
gol en contra en la liga.

La victoria de Liverpool dejó 
al QPR en el último lugar y au-
mentó la presión sobre su técni-
co Harry Redknapp.

Liverpool trepó al quinto 
puesto después de una actuación 
que mostró una defensa vacilan-
te, motivo de preocupación con 
los encuentros próximos contra 
Real Madrid en la Liga de Cam-
peones.

Durante esos minutos !na-
les frenéticos, Mario Balotelli se 
perdió un gol solo frente al arco 
vacío.

La actuación del italiano con-
trastó con la de Raheem Sterling, 
que provocó titulares en la pren-
sa esta semana por decirle al téc-
nico de la selección inglesa, Roy 
Hodgson, que estaba muy cansa-
do para jugar un partido interna-
cional la semana pasada.

AP

Berlín.- Hamburgo empató 1-1 con Ho"enheim ayer, 
y se quedó rumiando las ocasiones perdidas al seguir 
en posiciones de descenso de la Bundesliga.

Por su parte, 
el ascendido Pa-
derborn superó 
una desventaja 
inicial para ven-
cer 3-1 a Eintra-
cht Frankfurt.

El delantero 
Anthony Mo-
deste abrió el 
marcador para 
Ho"enheim en 
un contragolpe 
a los 15 minutos, 
disparando entre las piernas de Jaroslav Drobny, des-
pués que Lewis Holtby perdió la pelota en la media 
cancha.

Los locales se repusieron y Pierre-Michel Lasogga 
empató con un fuerte remate que superó a Oliver Bau-
mann a los 34.

Roberto Firmino pegó un tiro en un poste a los 55, 
en la más clara ocasión de gol en la segunda etapa.

En el segundo partido, Alexander Meier abrió el 
marcador a los 57 minutos con el primer disparo de 
Frankfurt al arco, luego de recibir de Takashi Inui.

AP

Roma.- Tras un inicio incierto, con dos derro-
tas y un empate, Milán ha ido subiendo poco 
los escalones que llevan a la parte alta de la 
tabla de posiciones al ganar a domicilio ayer 
3-1 al Verona por la séptima fecha de la Serie 
A de Italia.

Milán pasó adelante 
con un autogol del de-
fensor brasileño Rafael 
Marques (21’) y aumentó 
con un doblete del japo-
nés Keisuke Honda a los 
28’ y 37’, quien alcanzó al 
argentino Carlos Tevez de 
Juventus como goleador 
del torneo con seis dianas.

Verona descontó muy 
tarde, cuando faltaban 
solo tres minutos para el 
término del encuentro, con un tanto del uru-
guayo Nico López. Un minuto después, el 
brasileño Nené estuvo a punto de acortar aún 
más la distancia, pero se lo negó el travesaño.

El Milán, que viajaba con tranquilidad 
para terminar el partido, al !nal sufrió una 
cierta agitación con el descuento de López y 

la oportunidad de Nené.
El portero del Milán, Christian Abbiati, 

mantuvo la ventaja al parar dos peligrosos re-
mates del serbio Bosko Jankovic a los 33 y de 
Luca Toni a los 38.

La sorpresa del campeonato, Sampdoria, 
que ganaba cómodamente 
2-0 en casa del Cagliari, al 
!nal se pudo retirar sólo con 
un empate de 2-2.

A Sampdoria le pesó 
de manera signi!cativa la 
expulsión del defensor Fa-
brizio Cacciore a los 60 mi-
nutos por cometer un penal, 
que transformó Danilo Al-
vear. El otro tanto fue Marco 
Sau (59). Sampdoria había 
pasado al frente con goles de 
Manolo Gabbiadini (28) y 

el español Pedro Obiang (38),
De todos modos, Sampdoria se ubicó a 

espaldas de Juventus, que solo empató el sá-
bado 1-1 con el colista Sassuolo, que quedó 
con 19 puntos, y de la Roma con 18 al vencer 
3-0 al el Chievo Verona. Sampdoria quedó 
con 15, seguido por el Milán con 14.

Vence Milán al Verona

LIGA PREMIER•JORNADA 8

BUNDESLIGA•JORNADA 8

SERIE A•JORNADA 7

Man. City 4-1 Tottenham
Arsenal 2-2 Hull City
Burnley 1-3 West Ham
Crystal 1-2 Chelsea
Everton 3-0 Aston Villa
Southampton 8-0 Sunderland
Newcastle 1-0 Leicester
QPR  2-3  Liverpool
Stoke  2-1 Swansea
Hoy
West Brom  vs  Man. United

B. Munich 6-0 W. Bremen
Cologne 2-1 Dortmund
Hannover 96 0-3 Monchengladbach
Mainz 2-1 Augsburgo
Friburgo 1-2 Wolfsburg
Stuttgart 3-3 Leverkusen
Schalke 04 2-0 Hertha Berlín
Hamburgo  1-1  Ho!enheim
Paderborn 07 3-1 E. Frankfurt

Roma 3-0 Chievo
Sassuolo 1-1 Juventus
Fiorentina  0-2  Lazio
Atalanta  1-0 Parma
Cagliari  2-2 Sampdoria
Verona  1-3 Milán
Palermo  2-1 Cesena
Torino  1-0 Udinese
Inter  2-2 Nápoli
Para hoy
Genoa  vs  Empoli

Empata Hamburgo 
con Ho!enheim

Gana Liverpool en 
final agónico SE IMPONE CON AUTORIDAD

Atlético de Madrid 
doblega al Espanyol

 y recupera terreno en 
la Liga Española

Los colchoneros consiguieron su quinta victoria liguera. LIGA BBVA•JORNADA 8
Granada 0-1 Rayo Vallecano
Levante 0-5 Real Madrid
A. Bilbao 1-1 Celta Vigo
Barcelona 3-0 Eibar
Córdoba 1-2 Málaga
A. Madrid  2-0  Espanyol
D. La Coruña  3-0 Valencia
Elche 0-2 Sevilla
Villarreal 2-0 Almería
Para hoy
Real Sociedad  vs  Getafe

Mario Balotelli.
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AP

Viena.- Andy Murray ganó su se-
gundo título en tres semanas al im-
ponerse en Viena ayer y mejoró sus 
posibilidades de clasi!carse para el 
torneo !nal de la ATP.

El británico, undécimo en el es-
calafón del mundo, superó una des-
ventaja inicial para superar en la !nal 
al español David Ferrer 5-7, 6-2, 7-5 
en un !nal intensamente disputado.

“Siempre se siente uno bien al 
ganar un torneo”, comentó Murray. 
“El tercer set, especialmente, fue 
muy de ida y vuelta y por eso resul-
tó muy duro. Atiné a ser un poquito 
más consistente hacia el !nal, un po-
quito más agresivo”.

El escocés, segundo preclasi!ca-
do, mejoró a 30-14 su foja en !nales. 
Venía de ganar en septiembre para 
poner !n a una sequía de títulos de 
14 meses. Murray es apenas el quin-
to jugador activo con 30 o más títu-
los junto con Roger Federer (81), 
Rafael Nadal (64), Novak Djokovic 
(46) y Lleyton Hewi" 
(30).

“Estoy orgulloso de 
haber ganado 30 tor-
neos”, a!rmó. “Cuando 
uno empieza no es algo 

en lo que esté pensando. Gané el pri-
mero a los 18 años. Sé lo difícil que 
es ganar torneos y por eso no doy 
nada por sentado”.

El triunfo mejoró sus posibilida-
des de entrar en el torneo de la ATP 
en Londres que agrupa a los ocho 
mejores en el ránking. Murray está 
octavo, un puesto por delante de 
Ferrer.

Antes de este torneo, Ferrer esta-
ba noveno y Murray décimo. Acep-
taron invitaciones para Viena.

El tenista británico alcanzó su título 
30 en la ATP.

Conquista 
Murray Viena

AP

Singapur.- Serena Williams a!r-
mó que las declaraciones del jefe 
de la Federación Rusa de Tenis 
re!riéndose a ella y su hermana 
mayor Venus como “hermanos” 
eran sexistas, racistas y una forma 
de intimidación, y a!rmó que está 
de acuerdo con la suspensión de 
un año impuesta por la WTA.

Además, Shamil Tarpischev 
recibió una multa de 25.000 dó-
lares por sus comentarios en la 
televisión rusa. También dijo que 
mirar a las hermanas estadouni-
denses daba “miedo”.

“Creo que la WTA hizo un 
gran trabajo al tomar la iniciativa 
y emprender acciones inmedia-
tas ante sus comentarios”, dijo la 
tenista ayer en Singapur, antes de 
su defensa del título de Copa de 
Maestras, el torneo que reúne a las 
mejores jugadoras de la tempora-
da. “Me pareció que fueron muy 

desconsidera-
dos, además 
de racistas al 
mismo tiem-
po. Creo que 
eran una for-
ma de intimi-
dación”.

Cuando se le preguntó si se 
arrepentía de sus comentarios, 
Tarpischev dijo el sábado a la As-
sociated Press en la Copa Kremlin 
que el programa en el que habló 
era “un programa de humor”, y 
añadió: “No respondo a preguntas 
estúpidas”. Al preguntarle por la 
sanción, señaló “No puedo hacer 
comentarios. No la comprendo”.

En un comunicado difundido 
más tarde por la Federación Rusa de 
Tenis, Tarpischev negó cualquier “in-
tención maliciosa” y dijo que sus pa-
labras se habían sacado de contexto.

“No quería ofender a ninguna 
atleta con mis palabras”, dijo. “La-
mento que esta broma (...) haya 
recibido tanta atención”.

Serena Williams.

Aplaude Serena 
castigo a ruso

‘Pacman’ jugó siete minutos.

AP

Manila.- Manny Pacquiao hizo su 
debut en el basquetbol profesional 
ayer, exactamente un mes antes de 
defender su corona welter de la Or-
ganización Mundial de Boxeo.

Pacquiao inició el partido para el 
recientemente formado equipo KIA 
Sorento, de la Asociación Profesio-
nal del Basquetbol Filipino, pero 
solo jugó siete minutos. Su equipo 
venció 80-66 a Blackwater Elite en la 
Arena Filipinas.

El legendario boxeador, que se 
incorporó a la liga como jugador y 
técnico, jugó en un partido de pre-
temporada este mes, donde anotó un 
punto en 10 minutos en la cancha.

Pacquiao dijo después del juego 
que ahora se concentrará en la de-
fensa de su título de boxeo el 22 de 
noviembre en Macao contra el cam-
peón invicto welter juniior Chris 
Algieri.

Con una estatura de 1,69 metros 
(5 pies 6 pulgadas), Pacquiao no tie-
ne la estatura típica de un basquet-
bolista, pero es un entusiasta del 
deporte.

Valentino obtuvo ayer su sexto
 triunfo en esta carrera.

AP

Australia.- El piloto italiano Valen-
tino Rossi ganó ayer su sexto Gran 
premio de Australia en Moto GP 
#y el primero desde 2005# al im-
ponerse con 10 segundos de ventaja 
al español Jorge Lorenzo.

La victoria de Rossi, que comen-
zó octavo en la grilla, fue su triunfo 
número 82 en MotoGP y la catego-
ría que la precedió, 500 c.c., un ré-
cord que no ha logrado ningún otro 
piloto.

No terminó la carrera el cam-
peón del mundo, el español Marc 
Márquez, que se aseguró el título de 
la temporada el !n de semana pasa-
do en Japón. Márquez se estrelló a 
10 vueltas para el !nal cuando esta-
ba en cabeza con cuatro segundos 
de ventaja en el circuito Philip Is-
land, de 4,5 kilómetros (2,7 millas). 
El campeón se deslizó por el asfalto 
hasta llegar a una zona de hierba y 
no sufrió heridas importantes.

El británico Bradley Smith fue 
tercero, en un pleno para Yamaha 
que copó los tres puestos del po-
dio. Otro británico, Cal Crutchlow, 
corría en segunda posición antes de 
estrellarse en la última vuelta

Crutchlow fue uno de los 9 co-
rredores que se vieron forzados a 
retirarse, incluyendo a Márquez, 
Dani Pedrosa, Aleix Espargaró y Pol 
Espargaró.

“Sabía que tenía que salir desde 
atrás, pero sabía que tenía un ritmo 
bastante bueno”, comentó Rossi, 
de 35 años. “En la segunda curva vi 
a Marc y Jorge al frente y yo seguía 
sexto, pensé ‘esto va a ser duro’. Pero 
después de que pude adelantar estu-
vo bien”.

Rossi dijo que para él era impor-
tante volver a ganar en Australia.

AP

San Francisco.- En medio del ajetreo, 
Tim Lincecum circulaba silenciosa-
mente en el camerino de los Gigantes 
previo a una práctica. Al pasar por el 
casillero de Jean Machí, estiró su bra-
zo izquierdo para saludar al relevista 
venezolano.

Lincecum, un relevista que aún 
no ha sido utilizado en esta postem-
porada, trata de hacer todo lo que 
puede para estar sintonizado con sus 
compañeros que buscan darle a San 
Francisco otro campeonato de la Serie 
Mundial, luego de haber sido una pie-
za fundamental en las anteriores dos.

Pregúntele a cualquiera, y lo cierto 
que asombra que el lanzador con el 
apodo de “$e Freak” no tenga prota-
gonismo. Un pitcher ganador de dos 

premios Cy Young exiliado al bullpen.
Lincecum no lanza desde el 28 de 

septiembre, aunque mantiene su ruti-
na en caso que se presente una opor-
tunidad. El manager Bruce Bochy dio 
a entender que espera emplear al de-
recho ante los Reales.

“También tengo que estar prepa-
rado mentalmente”, dijo Lincecum. 
“Debo estar positivo y cada día tomar-
me las cosas como son. Cada día en 
los playo%s es muy especial”.

Pero lo único que ha podido hacer 
es ver y esperar por su turno.

Lincecum fue el pitcher que abrió 
el decisivo quinto juego de la Serie 
Mundial de 2010 en Texas. En 2012, 
pasó al bullpen en los playo%s y res-
pondió con garantías frente a Detroit 
en la conquista de otro título.

Luego de !rmar un nuevo contra-

to, por 35 millones de dólares y dos 
años en octubre pasado, Lincecum 
lanzó su segundo juego sin hits en 
menos de un año, el 25 de junio, ante 
San Diego. Su marca esta campaña 
fue de 12-9 con 4.74 de efectividad 
en 26 aperturas, poniendo !n a una 
racha de tres años sucesivos con saldo 
negativos de victorias y derrotas.

Sus compañeros comprenden 
que esta situación no debe ser agra-
dable para alguien que en el pasado 
fue señalado como el referente de la 
franquicia.

“Trato de hacer todo lo que puedo 
para alentarlo día tras días, ya que en 
algún momento lo van a llamar y será 
para un momento clave”, a!rmó Jake 
Peavy, el encargado de abrir el segun-
do juego de la Serie Mundial ante los 
Reales.Tim Lincecum.

AP

Kansas City.- Buck Showalter sabía 
que estaba en problemas cuando 
llegó el séptimo inning y sus Orio-
les estaban abajo en el marcador 
ante los Reales en el cuarto juego 
de la serie de campeonato de la Liga 
Americana.

Tres innings después, la peor 
pesadilla del piloto de Baltimore se 
había hecho realidad, y la tempora-
da de su equipo había terminado.

En cada partido de la serie, el 
monstruo de tres cabezas que tiene 
Kansas City en su bullpen, con el 
dominicano Kelvin Herrera, Wade 
Davis y Greg Holland, frenó cada 
intento de reacción de los Orioles. 
Lo hicieron en la victoria 2-1 en el 
cuarto juego, que concretó una ba-
rrida y catapultó a los Reales a su 
primera Serie Mundial tras 29 años 
de ausencia.

El primer partido del Clásico de 
Otoño será mañana ante los Gigan-
tes de San Francisco.

“Esa es uno de los principales 
factores que los tienen en este mo-
mento”, dijo Showalter sobre los 
tres estelares relevistas de Kansas 
City.

El de los Reales ha sido uno de 
los bullpens más dominantes de las 
mayores esta temporada, pero los 
encargados de los últimos innings 
es especialmente inquebrantable.

Herrera, quien habitualmente se 
encarga del séptimo inning, registró 
efectividad de 1.41 en 70 juegos.

Davis, cuya asignación es el oc-

tavo episodio, redondeó efectividad 
de 1.00 en 71 apariciones.

Y Holland !rmó 1.44 de efecti-
vidad al acumular 46 rescates, que-
dándose corto por uno del récord 
de la franquicia que él mismo !jó el 
año pasado.

También estuvieron a lo grande 

este octubre.
Herrera cubrió cinco innings y 

dos tercios sin tolerar carreras con-
tra Baltimore, permitiendo apenas 
dos hits. Davis lanzó cinco innings 
en blanco, igualmente permitiendo 
dos hits.

Holland fue el único que toleró 

una carrera, pero de todas formas 
pudo acreditarse el rescate en los cua-
tro juegos, emulando a Dennis Ec-
kersley #un miembro del Salón de 
la Fama# como los únicos pitchers 
en completar esa gesta desde que la 
serie de campeonato adoptó el for-
mato del mejor de siete partidos.

Debuta Pacquiao 
como basquetbolista

Espera ‘The Freak’ su turno en la lomita

Gana Rossi
 GP Australia

QUIEREN IMPONER MIEDO
Con sus tres 

relevistas, los Reales 
desean hacer una 

pesadilla en la Serie 
Mundial ante Gigantes

Kelvin Herrera.
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MARISOL RODRÍGUEZ

El cantante sonorense Alfredito 
Olivas puso el toque norteño-banda al 
Palenque de la Fiesta Juárez en Familia 
2014.

Al filo de la medianoche la panta-
lla central del escenario marcó la cuen-
ta regresiva para recibir al intérprete 
de “El patroncito”.

“Las vacaciones del jefe”, “El chico 
problema” y “El cuestionario”, marca-
ron el inicio del concierto ante miles 
de asistentes que de inmediato se 
pusieron de pie para cantar o bailar.

“Así empezamos la noche, qué ale-
gría, qué gusto, qué júbilo, qué noche”, 
expresó el cantante, acompañado de 
su inseparable acordeón.

Agregó que tenía varias peticiones 

y todas las iba a cumplir.
“Mañana” y “La calabaza” siguie-

ron, después éste comentó, “no sé qué 
vienen a escuchar en específico, un 
poco de corridos, de romántico, 
háganmelo saber para que se la pasen 
a toda madre”.

Ver: Regresa... / 2D

ARTURO CHACÓN 

Hoy lunes se presenta en el marco del 4to 
Festival de Jazz en esta frontera, Luz Varela y su 
grupo de jazz de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

La cita es a las 19:00 horas en el Teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda en el interior del Centro 
Cultural Paso del Norte. 

Luz Varela es una cantante, arreglista y com-
positora que comenzó sus estudios cuando era 
apenas una niña. Su carrera formal da inicio a los 
16 años de edad cuando cursa el bachillerato de 
Arte y Humanidades especializado en música, en 
dónde aprendió a tocar el violín. 

Su carrera ha dado varios giros y ha formado 
parte de la Orquesta Infantil y Juvenil Delegación 
Benito Juárez; ingresó a la Escuela Nacional de 
Música de la UNAM donde estudió por tres años. 
Más tarde ingresó a la licenciatura de Jazz de la 
Escuela Superior de Música en la especialización 
de canto-scat. 

Ha formado y ha participado en los siguientes 
proyectos musicales:

Formó parte de la Orquesta Infantil y Juvenil 
de la delegación Benito Juárez tocando el violín 
durante cuatro años.

Sus colaboraciones musicales han sido muy 
amplias, formando parte de Bluz for Pablo, Voz 
and Tonic. 

Colabora en la grabación del disco Imágenes 
Sonoras del compositor Novelli Jurado.

Más adelante fue invitada a participar en pro-
yectos musicales en Canadá, junto con Israel 
Martínez.

En el 2013 forma y dirige un cuarteto llamado 
“Luz Varela & The Magic Trio”, conformado por 
Esteban Herrera en el piano, Juan Manuel Guiza 
en el contrabajo y Pablo Aguirre en la batería, con 
el cual presenta principalmente sus composicio-
nes y arreglos en diversos foros importantes, 
como el Centro Cultural España, La Universidad 
Obrera, el Zinco Jazz Club, Jazz Base, El Convite, 
el foro del Instituto Mexicano de la Radio, entre 
otros.

A la par forma un dúo con el prestigioso guita-
rrista Alberto Medina, llamado “Luz Varela y Beto 
Medina”.

QUÉ:  Festival  de  Jazz  con  Luz  Varela  
y  grupo  de  Jazz  de  la  UACJ
CUÁNDO:  Lunes  20  de  octubre
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORA:  7:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

La actriz ya está lista para 
mostrar su sensualidad 

en Broadway con el 
musical Cabaret

Emma Stone, 
mas sexy que nunca

AGENCIAS

Los Ángeles.- Bienvenida al Cabaret 
de Broadway, Emma Stone.

Ya podemos ver la primera ima-
gen de la actriz de 25 años como Sally 
Bowles, bailarina del Kit Kat Club 
Cabaret, protagonista del famoso 
musical.

En la imagen aparece con un corsé 
de encaje semi transparente con 
medias largas y el cabello rizado.

El show está ambientado en un 
cabaret de los años treinta en Berlín, 
luego del advenimiento del partido 
nazi al poder. El musical se estrenó en 
Broadway en 1966 y se mantuvo en 
escena durante tres años. Liza 
Minnelli interpretó el rol de Bowles 
en 1972, en una adaptación cinema-
tográfica de la pieza y obtuvo un 
Oscar por su actuación.

Stone ya ha comenzado a ensayar. 
En agosto anunciaron que haría el 
papel que involucra bailar y cantar 
piezas memorables como “Don’t Tell 
Mama”.

La actriz también demostró su 
talento durante un duelo de lip sync 
junto a Jimmy Fallon en The Tonight 
Show!en abril.

Cabaret regresó a Broadway en 
1987, 1998 y a principios de año, con 
la estrella de “Dawson’s Creek”, 
Michelle Williams, quien debutó 
como Bowles en el Studio 54.

Emma tomará su rol el 11 de 
noviembre, y se presentará hasta el 
1ro de febrero de 2015.

Stone declaró recientemente en 
The Tonight Show! que vio a 
Cumming presentarse en la produc-
ción de 1998 de Cabaret. “Es el show 
más inapropiado para llevar a una 
niña de 9 años, así que no traigan a sus 
hijos. No lleven a los pequeños de la 
casa. Me encantó el musical, me ena-
moré de él. No sé por qué a esa edad 
(9 años) quería interpretar ese papel 
porque es un rol extraño para una 
niña”, agregó.!

Lunes de jazz

Brindan gran noche de banda
‘El patroncito’, 

‘Las vacaciones del jefe’, 
‘El chico problema’, entre 
otras canciones, fueron 

interpretadas por el 
cantante Alfredito Olivas

Luz Varela.
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VERTICAL

1. Riqueza extraordinaria. 
4. Abertura del iris 
del ojo. 
7. Signo tipográfico de 
correcion. 
9. Sitio poblado de 
arboles. 
12. Trigo de grano largo y 
amarillento. 
15. Relativo a la marina 
de guerra. 
17. Que se halla en la 

infancia. 
18. Signo de la adición. 
20. Cesta en que echan 
los pescadores la pesca. 
21. Vaso que sirve para la 
celebración de la misa. 
23. Molusco cefalópodo. 
26. Lazos, vínculos. 
29. Arbol grande de las 
Antillas. 
32. Preposición. 
33. Mamífero roedor 

americano. 
35. Chupar suavemente 
el jugo de una cosa. 
37. Salmón macho. 
38. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
40. Dios griego del vino. 
41. Lugar en los 
cementerios donde se 
reunen los huesos. 
42. Arbusto apocináceo 
del Salvador.

1. Rio de América del Sur. 
2. Letra griega. 
3. Ciudad de Nigeria. 
4. Valle de la provincia 
de Santander. 
5. Campesino, rustico. 
6. Pedir al juez que 
revoque la sentencia. 
7. Deterioro, nocividad. 
8. Articulo. 
10. Aumentativo. 
11. De figura de ovalo. 
13. Símbolo del litio.
14. Vía láctea. 
16. El primero en su 
clase. 
18. Calamidades. 
19. Uno de los doce 
Apóstoles. 
21. Perro. 
22. Onomatopeya del 

ruido de un golpe. 
24. Roca pelada en 
medio de un monte. 
25. Alimento que se 
da a los animales para 
engordarlos. 
27. Ladrón. 
28. Elegante,gracioso. 
30. Prefijo. 
31. Estar echado 
o tendido. 
33. Pinchar 
con una punta. 
34. Símbolo 
del calcio. 
36. Divinidad egipcia. 
37. Simbolo del bario. 
39. Cualquier cosa 
atada. 
40. Unidad de 
intensidad sonora.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

HUMOR

ACEITE

ARABIA

CARBONO

CORTEZA

CUBIERTO

ENERGIA

ESTADOS UNIDOS

EXPLOTACION

FOSILES

FUENTE

GAS

GUERRA

HIDROGENO

LIQUIDO

MEDIO ORIENTE

NATURAL

OPEP

ORO NEGRO

RECURSO

RIQUEZA

SUBSUELO

TIERRA

VENEZUELA

YACIMIENTO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

La  concreción  de  un  objetivo  
profesional  o  laboral  te  brin-
dará  satisfacción  y  tranquili-
dad.  Por  otra  parte,  hoy  es  un  
día  adecuado  para  la  compra  
de  bienes  importantes.
TAURO

Podrías   estar   a   punto   de  
cambiar  algunos  de  tus  con-
ceptos  en  relación  a  tu  traba-
jo  o  negocio,  lo  cual  se  refle-
jará  en  nuevas  estrategias  y  
la  aplicación  de  ideas  inno-
vadoras.
GÉMINIS

En  estos  momentos  debes  
preparar  tu  mente  y  tu  cuer-
po  para  enfrentar  los  retos  
profesionales   o   laborales  
que  te  pondrán  más  cerca  de  
tus  objetivos.
CÁNCER

Tus  próximos  pasos  serán  
cruciales  para  el  avance  de  
proyectos  y  negocios.  Sigue  
empleando  tu  intuición  y  ese  
sentido  común  que  tan  bue-
nos  resultados  te  está  dando.
LEO

Lo   más   importante   para  
alcanzar   tus   objetivos   es  
mantener  una  actitud  opti-
mista.  No  te  dejes  invadir  por  
el   desánimo  cada   vez  que  
enfrentes  un  contratiempo.  
VIRGO

Es  posible  que   los   cambios  
que  se  avecinan  en  tus  activi-
dades  te  asusten  un  poco,  pero  
debes  ser  consciente  de  que  
serán  necesarios  y  positivos.  

LIBRA

Aumentan  tus  responsabili-
dades  laborales  o  profesio-
nales  y  con  ellas  tus  posibili-
dades  de  ascender  o  enri-
quecer  tu  trayectoria  con  una  
mayor  experiencia.  
ESCORPIÓN

Es  el  comienzo  de  una  nueva  
etapa  en  la  que  tus  ingresos  
te  permitirán  concretar  obje-
tivos  y  brindar  todo  lo  nece-
sario   a   las   personas   que  
quieres.  
SAGITARIO

Recibirás   reconocimientos  
por  tus  logros  personales  y  
tu  desempeño  tenderá  a  ser  
cada  vez  más  valorado  en  tu  
trabajo  o  profesión.  
CAPRICORNIO

Te  reconcilias  con  algunos  
aspectos  de  ti  mismo  y  tien-
des   a   un  mayor   equilibrio  
espiritual,  lo  cual  repercutirá  
positivamente  en  todos  los  
órdenes  de  tu  vida.
ACUARIO

Te   sientes   especialmente  
optimista  y  animado,  lo  cual  
te   ayudará   a   la   hora   de  
enfrentar  tus  tareas  habitua-
les.  Por  otra  parte,  después  
de   muchos   esfuerzos  
podrías  permitirte  una  com-
pra  muy  anhelada.
PISCIS

Podrías  conocer  a  personas  
importantes  en  tu  área  de  acti-
vidad,  las  cuales  te  brindarán  
apoyo  o  estarán  dispuestas  a  
invertir  en  tus  ideas.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Fury XD (R)  12:30 4:05 7:35 11:00
Fury (R) 10:50 2:20 5:50 9:20
The Book of Life Real D 3D (PG)  11:55 2:45 5:35 8:25
The Book of Life Real D 3D (PG) 10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Gone Girl (R) 11:40 3:25 7:10 10:50
The Best of Me (NR) 12:50 3:55 7:20 10:35 
Dracula Untold (PG13)
 11:15 12:40 2:05 3:30 4:55 6:20 7:55 9:10 10:40
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:40 1:15 4:00 6:40 9:30
The Judge (R) 12:05 3:45 7:25 10:55
Annabelle (R) 11:20 2:15 5:10 8:05 10:45
The Equalizer (R)  12:55  4:25 7:45 11:05 
 The Boxtrolls REAL 3D (PG) 3:25 9:25
The Boxtrolls (PG) 12:20 6:30
The Maze Runner (PG13) 12:25 3:40 6:50 10:00

CINEMARK CIELO VISTA
Fury XD (R) 11:15 2:20 5:25 8:30
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
The Best of Me (NR)  1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Men, Women & Children (R)  1:25 4:25 7:25 10:25 
Addicted (R)  1:45 4:45 7:25 10:25
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:00  5:00 8:00 10:30
The Boxtrolls (PG) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13)  1:15 4:15 7:15 10:15
This Is Where I Leave You (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
A Walk Among the Tombstones (R)  1:40 4:40 7:40 10:40
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 4:35 10:35
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13)  4:05 10:05
The Good Lie (PG13)  1:20 4:20 7:20 10:20

CINEMARK BISTRO
Fury XD (R) 10:00 1:05 4:15 7:30 10:40 10:50
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:30 7:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 11:00 4:20 9:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:00 9:30 
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:25 1:40 4:00 6:30 8:40
Dracula Untold (PG13) 
10:05 12:30 3:00 5:35 8:10 10:45
The Judge (R) 1:00 4:25 7:50 11:00

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

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life 3D (PG) 1:20 6:15
The Book of Life 2D (PG) 11:00 3:45 8:30 10:50
The Book of Life 3D Doblada al español (PG) 12:20 7:35
The Book of Life 2D Doblada al español (PG)
 10:00 2:45 5:15 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:15 11:00 12:30 1:30 2:45 3:45 4:55 5:55 7:05 8:00 9:15 10:15
Annabelle D-BOX (R) 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:15 
Dracula Untold IMAX (PG13) 11:45 2:15 4:45 7:15 9:45
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Es el Chapo? (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R)
 10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Kill the Messenger (R) 11:25 2:00 4:35 7:20 9:55
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 7:25 10:05
No Good Deed (PG13) 7:35 9:45 
The Equalizer (R)
 10:40 11:40 1:40 2:40 4:40 5:40 7:45 9:00 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 6:00 10:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 4:35 9:20
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 2:20 7:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 2:35 4:00 5:40 6:55 8:50 10:00
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 3:35 8:10

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

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

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:30 12:00 12:30 1:30 2:00 2:30 3:30 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 
7:30 8:00 8:30 9:35 10:00

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

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

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

DE LA PORTADA

También aprovechó para 
decir que Ciudad Juárez 
era su ciudad favorita y 
aclaró que no lo decía 
sólo porque estaba aquí 
sino porque así lo sentía.

“El telaraña”, “Plan de 
vuelo”, “Ya que metí la 
pata”, “Reproches al vien-
to”, “El precio de la sole-
dad”, fueron otros de sus 
temas más coreados.

El cantante también 
dijo al público que más 
allá de premios como 
Grammys u otros, ellos 
eran su mayor premio.

Y con “Comando X” 

hizo una petición a sus 
fanáticos, “déjenme sordo 
no importa, que se escu-
che hasta afuera”.

Entre “Tres tiros” y 
“Villana de cuento”, tomó 
una botella y brindó con 
el público.

Después cantó “Las 
Mañanitas” para un inte-
grante de su staff y las 
dedicó también a todos 
los cumpleañeros.

“Piñas en mano”, “El 
noveno escalón”, “El pri-
vilegio” y “Contrabando 
en Juárez”, fueron otros 
de los temas que interpre-
tó el cantante en su triun-
fal regreso a la frontera.

AGENCIAS

México.- La banda mexi-
cana de rock Los Daniels 
emprenderá una gira por 
Asia, continente en el que 
contempla participar en 
el Festival Java Sounds 
Fair en Indonesia.

Ésta será la primera 
vez que un grupo mexica-
no se presente en dicho 
encuentro musical desde 
que lo hiciera Carlos 
Santana hace algunos 
años, se indicó en un 
comunicado de prensa.

El  Fest ival  Java 
Sounds Fair es uno de los 
más importantes de Asia, 
con una afluencia diaria 
de 90 mil personas; este 

año se espera una convo-
catoria aún mayor y algu-
nos de los artistas confir-
mados son Magic!, The 
Jacksons, Cody Simpson 
y por supuesto Los 
Daniels.

Por otra parte, la 
banda mexicana son los 
invitados especiales de la 
Embajada de Indonesia y 
gracias a las actividades 
culturales que realiza este 
grupo diplomático, es 
que Ismael, Charly, 
Poncho y Rasheed, ofre-
cerán varias clínicas de 
música a estudiantes del 
Instituto de Artes de 
Yakarta y del Instituto 
Nacional de Música de la 
Universidad de Yakarta.

AGENCIAS

México.- Luego de las decla-
raciones de Angelique Boyer 
en las que asegura con 
Sebastián Rulli es un Dios, 
se dio a conocer que la pareja 
podría llevar su romance a la 
pantalla chica en la próxima 
telenovela “Pecado mortal” 
bajó la producción de 
Angelli Nesma.

De acuerdo con el pro-
grama de radio La Taquilla, 
en este nuevo proyecto la 
pareja repetiría el éxito del 
melodrama “Lo que la vida 
me robó”, donde cautivaron 
con su pasión a los especta-
dores. La telenovela podría 
llegar el próximo año y los 
antagonistas serían Jessica 
Coch y Daniel Arenas.

Al parecer Boyer y Rulli 
no desean estar separados, 
ya que también han trabaja-
do juntos al teatro, “Los 
derechos de la mujer”, y ya 
preparan la puesta en escena 
“Los hombres son de Marte 
y las mujeres de Venus”.

Hace unos días, la pareja 
fue entrevistada para el pro-
grama de Maxine Woodside, 

y Sebastián declaró que le 
encanta trabajar con 
Boyer: “No pues todo, 
no hay algo que 
no me guste, 
para mí es un 
agasajo traba-
jar al lado de 
ella, es inten-
sa, apasiona-
da, compro-
metida, muy 
profesional y 
es un agasajo 
tenerla como 
compañera, y 
a h o r a  m á s 
como pareja”.

Fue en esa 
misma platica 
donde Angelique 
declaró que Rulli 
es un Dios: “Pues 
yo que digo, me 
mandaron a un 
dios griego, siem-
pre lo he dicho, 
estoy muy conten-
ta, muy feliz, él es 
muy divertido, es 
mucho más diverti-
do que yo y no lo 
soporto, me rio 
mucho en escena”.

Llevarán su amor 
a las telenovelas

Realizarán Los Daniels 
gira por Asia

Regresa Alfredito
Oivas a la frontera

LOCAL



Ryan Reynolds 
cumple los
antojos de 

Blake
AGENCIAS

Los Ángeles.- Junto a su 
esposo, el actor Ryan 
Reynolds, Blake Lively pasa 
los mejores momentos de 
su vida en esta paternidad, 
luciendo espectacular en 
cada alfombra a la que asis-
te, pero cuando está en 
casa, no para con los anto-
jos de embarazada.

“Manda a Ryan a la tien-
da en medio de la noche para 
que le compre helado artesa-
nal de calabaza orgánica y 
pepinillos. Apenas ha logra-
do dormir más de cinco 
horas seguidas, y cuando por 
fin consigue meterse en la 
cama Blake le pide que le dé 
masajes de más de una hora 
en el cuello y en los pies”, ase-
guró una fuente cercana a la 
pareja.

La guapa Blake Lively 
anunció su embarazo hace 
algunos días y ya se le nota 
la felicidad que siente de 
convertirse en madre, y es 
que en entrevista consideró 

que esperó mucho tiempo 
para tener un bebé.

“Vengo de una gran fami-
lia, una gran familia sureña. 
Siempre ha sido así, soy la 
más joven de cinco herma-
nos, así que nunca tuve a 
nadie más pequeño que yo, 
pero siempre fui esa persona 
que le dice a todos (qué 
hacer), así que de una forma, 
siempre he sido mamá”, 
expresó Lively.
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AGENCIAS

Roma.- El actor estadouni-
dense Robert Downey Jr. 
considera que su última pelí-
cula, “The Judge”, es “una de 
las más raras” que ha hecho 
últimamente, porque es 
emotiva y tiene muchos 
momentos dramáticos que 
contrastan con otros muy 
divertidos.

En “The Judge”, dirigida 
por David Dobkin, Downey 
interpreta a Hank Palmer, un 
exitoso abogado de Chicago 
que se ve obligado a regresar 
al pequeño pueblo de Indiana 
en el que nació por la muerte 
de su madre.

En él se reencuentra con 
su padre, Joseph Palmer 
(Robert Duvall), el juez del 

pueblo y con quien 
desde hace años no 

se habla. Todo 
cambia cuando 

el magistrado 
es acusado 
de asesinato, 
y su hijo 
tiene que 
h a c e r s e 
cargo de su 

defensa.
Dow n e y 

Jr. dijo en entre-
vista que apostó 

por esta película 
desde que leyó el guión 

porque “toca grandes temas 
universales”, como las relacio-
nes familiares, la idea de 
Justicia, la vuelta al hogar cuan-
do ya se es adulto o la vida en 
las grandes ciudades y los 
pequeños pueblos.

De su personaje le conquis-
tó la sensatez con la que actúa 
tras ver que es necesario, el sen-
tido común que el abogado 
demuestra cuando “da un paso 
atrás a intenta hacer todo un 
poco mejor”, en el momento en 
el que su padre es acusado de 
asesinato.

En su opinión, el perso-
naje “no es un tipo especial-
mente simpático, pero está 
bastante satisfecho con su 
vida hasta que, en un cierto 
punto, se da cuenta de que 
no es así”.

Para  R ober t ,  “ The 

Judge”!es una película entre-
tenida, que contiene grandes 
temas y que se dirige a todos 
los públicos y que, aseguró, 
“ha gustado mucho a la 
gente”.

Comentó que los especta-
dores ríen y lloran tras ver lo 
que Downey definió como 
“drama de entretenimiento”, y 
destacó que “muchos incluso 
se avergüenzan porque pensa-
ban que no se emocionarían 
tanto”.

El actor, que también es 
productor ejecutivo de la pelí-
cula junto con su mujer, expli-
có que decidieron apostar por 
ella porque no habían visto 
una producción de este estilo 
desde hacía mucho tiempo, y 
es el tipo de película que gusta 
a la pareja.

El director de la película, 
David Dobkin, se congratuló 
de que Downey aceptara el 
papel inmediatamente por-
que tuvo claro, desde el pri-
mer momento, que quería 
que él fuera el protagonista

D i j o  q u e  “ T h e 
Judge”!tiene el estilo clásico 
de una novela y presenta 
como tema central las relacio-
nes de familia, “una idea que 
nunca se pasa de moda” y para 
la que también han influido 
sus propias vivencias.

“Mis padres han fallecido 
recientemente, pero recuer-
do la emoción que sentía 

justo antes de llegar a casa 
tras estar mucho tiempo 
lejos”, confesó, aunque apun-
tó que, “tras la primera media 
hora, era como volver a tener 
catorce años”.

“Siempre vamos a tener 
peleas con nuestras familias”, 
incidió el director, que defen-
dió que continuarán ofre-
ciendo historias que contar 
en el cine.

Con este film busca inda-
gar cómo los adultos llegan a 
sentirse extraños en el hogar 
familiar y en cómo las mejo-
res intenciones no siempre 
llevan a actuar de la mejor 
manera ni obtienen los mejo-
res resultados.

Dobkin esperó despertar 
en el público “un cúmulo de 
emociones”, tanto risa como 
llanto, que conmueva y deseó 
que, tras ver la película, “haya 
quien llame a su familia”.

Estos mismos sentimien-
tos, dijo, son los que han vivi-
do los actores y todo el equipo 
que trabajó en la producción 
y que, según el director, “han 
sido una familia”.

El reparto de la cinta, que 
ya fue mencionada en sep-
tiembre como posible candi-
data a los Oscar en el Festival 
Internacional de Cine de 
Toronto, lo completan Vera 
Farmiga, Vincent D’Onofrio, 
Bil ly Bob Thornton y 
Leighton Meester.

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Muchas  per-

sonas  aman  a  Beyoncé  con  

lo  que  se  ponga,  pero  debe-

mos  aceptar  que  este  nuevo  

cambio  de  “look”  no  ha  sido  

de  sus  mejores  decisiones.

Beyoncé  quiso  mejorar  su  

peinado  pero  terminó  converti-

da  en  una  broma,  sobre  todo  en  

redes  sociales,  donde  se  dieron  

a  conocer  miles  de  memes  rela-

cionados  a  este  corte.

Las  primeras   imágenes  de  

Beyoncé  con  esta  cabellera  llega-

ron   desde   Londres,   donde   se  

encuentra   junto   a   su   esposo  

Jay-Z  y  su  pequeña  niña  Blue  Ivy.

Esta  no  es  la  primera  vez  

que   Beyoncé   cambia   de  

“look”,   en   realidad   la   actriz  

siempre  ha  tratado  de  innovar  

en   su   vestimenta   y   cabello,  

pero  en  esta  ocasión  parece  

haber  cometido  un  error.

AGENCIAS

Los   Ángeles.-   Hace   unos  

meses  se  dio  a  conocer  que  

Christian  Bale  podría  interpre-

tar  a  Steve  Jobs,  aunque  des-

pués  se  negó  a  participar  en  el  

proyecto,  que  ahora,  parece  

ser  su  próxima  elección  como  

intérprete.

De  acuerdo  a   la   informa-

ción   que   se   ha   publicado,  

Christian   Bale   dejó   fuera   a  

Leonardo  DiCaprio,  otra  de  las  

opciones  para  dar  vida  a  Steve  

Jobs,  y  se  pondrá  a  las  órdenes  

de   Danny   Boyle,   director   de  

esta  cinta.

Al  parecer,  Christian  Bale  

interpretará  a  un  Steve  Jobs  

más  maduro  del  que  realizó  

Ashton  Kutcher  en  2013,  en  

una  producción  basada  en  la  

n o v e l a    d e    J ohn    D .  

MacDonald,  “The  Deep  Blue  

Goodbye”,  en  donde  se  narra  

la  vida  del  ilustre  personaje.

Aunque  todavía  no  se  sabe  

para   cuándo   veremos   a  

Christian  Bale  como  Jobs,  sí  

sabemos  que  Sony  ha  intenta-

do   en   varias   ocasiones,   y  

durante  muchos  años,  llevar  a  

cabo  esta  cinta.

Además  de  Bale  y  Boyle,  se  

sabe  que  Scott  Rudin  se  pon-

drá   en   la   silla   de   productor,  

mientras  que  Aaron  Sorkin  rea-

lizará  el  guión,  quien  también  

utilizará  información  de  la  bio-

grafía  de  Walter   Isaacson,   la  

única  autorizada  por  Jobs.

AGENCIAS

Los Ángeles.- No podemos 
negar la increíble química 
que comparten Jennifer 
Lawrence y Bradley Cooper 
en pantalla, y para prueba las 
tres películas que han reali-
zado juntos, lo que parece 
indicar que los directores 
opinan igual.

En entrevista, Bradley 
Cooper habló sobre su tra-
bajo al lado de Jennifer 
Lawrence, con quien estre-
nará la cinta “Serena” en 
Gran Bretaña en los próxi-
mos días.

“Me saqué la lotería al 
poder trabajar con Jennifer 
L a w r e n c e ”,  a s e g u r a 
Bradley, al mismo tiempo 
que considera que su 
actuación es comparable a 
la de grandes nombres en 
Hollywood como el de 
Robert De Niro.

“Ella es una maravillosa 
actriz, su mejor atributo es la 
forma en que se relaja cuan-
do está actuando. Es maravi-
lloso relacionarte con un 
compañero que sea así en 
escena. Te lleva directo a la 
escena. Muy similar a 
Robert De Niro, son muy 

parecidos en eso”, expresó 
Cooper.

Jennifer Lawrence y 
Bradley Cooper compartie-
ron créditos en 2012 en la 

película “Los juegos del des-
tino”, que le valió su primer 
Oscar a la actriz, mientras 
que en 2013 los vimos en 
“American Hustle”.

Molesta Iggy
por aparecer
en portada
de revista

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  El  enojo  de  la  can-

tante  Iggy  Azalea  se  debió  a  que  la  

revista  Maxim  uso  una   imagen  

antigua,  de  hace  tres  años,  por  lo  

que   protestó   que   su   disquera  

vendiera  fotos  viejas  a  cambio  de  

una  gran  suma  de  dinero.

Sin  embargo,  Iggy  Azalea  no  

esta  molesta  con  la  revista  Maxim  

Australia,  ya  que  en  su  cuenta  de  

Twitter    les  agradeció  por  el  amor  

y  apoyo  a  su  carrera  y  ofreció  dar-

les  una  entrevista  y  una  sesión  de  

fotos  sólo  para  ellos.

‘The Judge es de las cintas
más raras que he hecho’

Beyoncé sorprende
con cambio de ‘look’ 

Christian Bale sí
interpretará a Steve Jobs

‘Me saqué la lotería con Lawrence’

El actor Robert 
Downey Jr. considera 

que su última película
‘toca grandes temas 

universales’, 
como las relaciones 

familiares

Bradley Cooper con la actriz.
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AGENCIA REFORMA

Monterrey  .-  Los  beats  de  Hardwell  

lo  coronaron  por  segundo  año  con-

secutivo  como  el  DJ  número  uno  del  

mundo.

El  disc  jockey  y  productor  holan-

dés  fue  reconocido  en  el  Amsterdam  

Music   Festival   (AMF),   uno  de   los  

más  importantes  de  la  música  elec-

trónica,  realizado  en  Holanda  donde  

40  mil  personas  de  todo  el  mundo  

se  dieron  cita  para  conocer  el  resul-

tado  de  las  votaciones  del  Top  100  

de  la  revista  DJ  Mag.

“Este   reconocimiento   por  

segundo   año   consecutivo   es   por  

ustedes,  por   todo  su  apoyo”,  dijo  

desde  el  escenario  a  los  asistentes  

que  se  dieron  cita  en  el  Amsterdam  

Arena,   casa   del   equipo   de   futbol  

Ajax  en  Holanda.

En  una  entrevista  previa  que  ofre-

ció,  Hardwell  adelantó  que  nada  cam-

biaría   en   su   vida   si   volvió   a   ser   el  

número  uno  de  la  música  electrónica.

“Nada  cambia  en  mi  vida  o  en  

mi   carrera   si   pierdo   o   gano   mi  

posición  en   la  parte  superior.  De  

hecho  sigo  siendo  la  misma  per-

sona,   productor,   DJ,   mentor.  

Tengo  la  suerte  de  estar  haciendo  

lo  que  me  gusta  y  no   importa   lo  

que  pase  en  mi  carrera,  yo  voy  a  

seguir   haciendo   lo   que  más  me  

gusta   en   la   vida   que   es   hacer  

música  electrónica”,  expresó.

¿Qué  tan  importante  es  para  un  

DJ  estar  en  el  Top  100  de  DJ  Mag?,  

se  le  cuestionó.

“Es  un  logro  estar  en  el  Top  100,  

por  lo  que  estar  después  dentro  de  

los  10  mejores  es  sumar  el  éxito.  

Creo  que  si  tienes  talento  y  trabajas  

duro,   es   entonces   una   forma   de  

reconocerte”,  aseguró.

Los   expertos  de   la   tornamesa  

mostraron  este  año  a  través  de  las  

redes  sociales  un  fuerte  interés  por  

captar  los  votos  de  los  mexicanos,  

pues  son  un  público  muy  represen-

tativo  para  los  DJs.

“Mis  más  grandes  fans  están  en  

México,  cada  que  toco  aquí  me  sien-

to  muy  orgulloso.  Aquí  son  muy  fie-

les,  por  ello  fue  aquí  donde  este  año  

hice  un  experimento.  Sólo  aquí  solté  

un  track  y  al  checar  las  redes  socia-

les   la   respuesta   fue   increíble.  Por  

eso  su  apoyo  es  muy  importante”,  

señaló  Hardwell.

En  la  segunda  posición  del  con-

teo,  se  colocaron  Dimitri  Vegas  &  

Like  Mike  quienes  subieron  cuatro  

posiciones  respecto  al  año  pasado.

El  maestro   del   trance   y   cinco  

veces   número   uno   del   mundo,  

Armin  van  Buuren,  bajó  una  posi-

ción   para   quedarse   con   el   tercer  

sitio.

Pero  quien  sorprendió  este  año,  

fue   sin  duda  Martin  Garrix,   quien  

escaló   36   lugares   para   colocarse  

como  el  cuarto  mejor  DJ  del  año.

La  lista  de  la  quinta  a  la  décima  

posición   la   integran   Tiësto,   Avicii,  

David  Guetta,  Nicky  Romero,  Skrillex,  

quien  ingresa  por  primera  vez  al  Top  

10,  y  Steve  Aoki,  respectivamente.  Los  

resultados  totales  están  publicados  en  

el  sitio  DJMag.com.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Lanzan el pri-
mer póster oficial de la serie 
de televisión “Peter Pan” 
que produjo NBC en 
forma de musical y que será 
transmitida a partir del 
próximo 4 de diciembre en 
Estados Unidos.

Como se puede ver, 
Allison Williams y 
Christopher Walken se 
plantan muy en su papel 
en esta nueva imagen, 
donde nos demuestran 
que la historia de Peter Pan 

nunca pasa de moda.
Este arte fue lanzado 

por los ejecutivos y pro-
ductores de “Peter 
Pan”, !Craig Zadan y Neil 
Meron, en las diferentes 
cuentas de Twitter de 
NBC y de la serie.

A n t e r i o r m e n t e , 
Allison Williams expre-
só su cariño por el per-
sonaje: “Tengo muchas 
ganas de ser Peter Pan 
desde que tenía tres 
años de edad, por lo que 
este es un sueño hecho 
realidad”.

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Tras  el  éxito  del  

primer   episodio  de  Gotham  

con   más   de   8   millones   de  

televidentes   en   Estados  

Unidos,  Fox  Channel  ordenó  

seis  capítulos  más  para  la  pri-

mera  temporada.

La  serie  inicialmente  esta-

ba  planeada  con  16  episodios  y  

pese  a  que  la  audiencia  bajó  en  

el  segundo  capítulo,  Fox  deci-

dió  ordenar  la  temporada  com-

pleta  esperando  qué  siga  cauti-

vando   al   público   con   dicho  

formato.

“Gotham   ha   debutado  

como  uno  de  los  shows  más  

comentados  de  otoño,  y  por  

una  buena  razón.  Bruno  Heller  

y  Danny  Cannon  han  creado  un  

mundo   increíblemente   rico,  

con  personajes  que  sumergen  

y  un  elenco  que   le  da  vida  a  

esos  héroes  y  villanos  de  una  

forma   nunca   antes   vista”,  

explicaron  Dana  Walden  y  Gary  

Newman,   los   directivos   del  

canal.

Además   agregaron   que  

están  muy   contentos   por   la  

respuesta   de   los   fans:  

“Estamos   tan   emocionados  

por  ver  cómo  Bruno,  Danny  y  

el  entero  elenco  de  ‘Gotham’  

llevan  esta  historia  a  lo  largo  de  

la  temporada,  y  tan  agradeci-

dos  a  los  fans  que  la  han  acogi-

do  esta  temporada”.

‘Gotham’   es   creada   por  

Bruno  Heller  y  se  centra  en  la  

historia  del  detective   ‘James  

Gordon’  y  los  orígenes  de  los  

villanos  de  la  ciudad  antes  de  la  

llegada  de  ‘Batman’.

Defiende el
comportamiento 

de Miley Cyrus
AGENCIAS

Los Ángeles.- Con el pasar 
del tiempo Miley Cyrus, es 
una de las cantantes más 
polémicas del arte musical; 
y es que siempre sorprende 
a sus seguidores y a la pren-
sa con sus fotos desnuda, 
teniendo como una de sus 
seguidoras a Ariana Grande.

A pesar de sus escánda-
los, la cantante Ariana 
Grande confesó ser segui-
dora de la ex estrella de 
Disney, quien dijo que el 
comportamiento de Miley 
Cyrus, no es escandaloso.!

La cantante Ariana 
Grande reveló su gran amis-
tad con Miley Cyrus, a 
quien defendió de las críti-
cas que ha recibido en los 
últimos días, por sus desnu-
dos y haber sido captando 
fumando.

HARDWELL,
EL MEJOR DJ
DEL MUNDO

El también productor holandés
fue reconocido en el Amsterdam Music 
Festival (AMF) realizado en Holanda

Lanzan el primer póster oficial de la serie ‘Peter Pan’

‘Gotham’ tendrá temporada completa

AGENCIAS

Los Ángeles.-  “Fur y ”, 
el! drama de la Segunda 
Guerra Mundial protagoni-
zado por Brad Pitt, superó 
a sus rivales en la taquilla 
de Estados Unidos y 
Canadá el pasado fin de 
semana, al recaudar 23.5 
millones de dólares en ven-
tas de entradas.

“Fury”!desplazó al segun-
do lugar a la solía ser la favori-
ta de la cartelera norteameri-
cana, “Gone Girl”, la cinta de 
suspenso estelarizada por 
Ben Affleck que obtuvo 17.8 
millones de dólares en ventas 
entre el viernes y el domingo, 

según datos de la firma de 
seguimiento de la industria 
Rentrak.

La película animada “The 
Book Of Life” (El Libro de la 
Vida) quedó en el tercer pues-
to, al debutar con ventas de 
entradas por 17 millones de 
dólares.

En “Fury”, Pitt encarna a 
un veterano de guerra que 
dirige un grupo de hombres 
exhaustos en una misión en 
tanque en la Alemania nazi 
durante los últimos meses de 
la Segunda Guerra Mundial. 
En el filme también aparecen 
los actores Shia LaBeouf, Jon 
Bernthal, Michael Pena y 
Logan Lerman.

Se dispara ‘Fury’ al primer 
lugar de la taquilla

Escena de la cinta.

Escena de la serie.

Ariana Grande.
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Comprar un automóvil 
podría resultar más caro de lo que 

se piensa, según especialistas

A nivel global se gastaron 347 mil millones 
de dólares en aperitivos lo que representó un 

incremento de 2% en contraste con el año anterior

¿Estrenar 
‘atropella’ 

su bolsillo?
Botanas, 
dominan 
el mundo

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

La firma chihuahuense Bafar 
iniciará una nueva faceta en el 
rubro de la construcción, el año 
entrante considera invertir más 
de 80 millones de dólares en 
parques industriales en las ciuda-
des de Juárez y Chihuahua, para 
aprovechar la llegada de diversas 
empresas manufactureras, dio 

a conocer Eugenio Baeza Fares, 
presidente del Consejo de Ad-
ministración y director general 
del consorcio local.

En el caso de Juárez indicó 
que tienen una serie de alianzas 
estratégicas con “tenedores de 
la tierra” para concretar los pro-
yectos, aunque no citó la zona 
en que se encuentran dichos 
espacios.

Añadió que se trata de dife-
rentes acuerdos de terrenos para 
desarrollar y atraer inversiones y 
la construcción de naves indus-
triales.

Explicó que hay diferentes 
zonas de la frontera donde se tie-
nen los proyectos que podrían 
concretarse el año entrante.

VER: ‘SACARÁN…’ / 2E

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con la participación de 55 
empresas de diferentes rubros 
y una multitud de aspirantes 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez se realizó la 
Feria del Empleo 2014 en las 
instalaciones del Gimnasio 
Universitario.

El evento fue organizado 
por la Dirección General de 
Vinculación e Intercambio de 
la UACJ y estaba orientado 
para los estudiantes de nivel 
avanzado de la universidad y 
los egresados de licenciatura y 
posgrado.

Antonio Guerra Jaime, 
director de Vinculación e In-
tercambio de la universidad, 
informó que se esperaba que 
en el transcurso de esta feria 
se ofrecieran entre 450 y 500 
plazas de las diferentes activi-
dades profesionales.

VER: ‘PREPARAN…’ / 2E

Dan empresas oportunidad de 
trabajo a estudiantes de la UACJ

Durante la Feria del Empleo 
2014 cientos de alumnos 
de la institución pudieron 

acceder a un puesto

55
Participaron

Creación de empleos

empresas

Entre

plazas

450 
y 500

Jóvenes en busca de oportunidad de trabajo.

INVERTIRÁ 
BAFAR 80 MDD 

EN PARQUES 
INDUSTRIALES

La firma chihuahuense busca aprovechar la llegada de diversas 
empresas manufactureras a las ciudades de Juárez y Chihuahua

Inversión en 
Juárez y Chihuahua

Grupo Bafar cuenta con

Empleados

en México 
y Estados Unidos

80 mdp

5 plantas

10 mil personas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Pasteles y decoraciones de Fro-
zen, Las Tortugas Ninja y los 
Súper Héroes fueron lo más 
buscado por los asistentes a la 
tercera Expo Fiesta Infantil & 
Industria Infantil Ciudad Juá-
rez que se llevó a cabo el fin de 
semana en el Centro de Con-
venciones Cuatro Siglos.

En verano las fiestas de 
cumpleaños se pueden realizar 
en parques y jardines, con un 
gasto promedio de 5 mil pesos, 
pero a partir de octubre el cli-
ma obliga a las familias a rentar 
un salón, lo que incrementa su 
gasto a cerca de los 12 mil pe-
sos, comentó la organizadora 
del evento, Victoria Vizcarra 
Ponce.

Los “candy bar”, cuyos cos-
tos van de los mil a los 3 mil pe-
sos en promedio, actualmente 
son contratados en casi todas 

las fiestas infantiles junto a sus 
fuentes de chamoy y chocola-
te. “Algo nuevo son los candy 
bar de palomitas artesanales de 

sabores”, informó sobre Pop 
Art, que ofrece palomitas arte-
sanales, acarameladas y saladas 
de más de 12 sabores entre 

los que se encuentran plátano, 
piña colaza y pizza.

VER: ‘PASTELES…’ / 2E

Llenan de alegría las fiestas

Asistentes al Centro de Convenciones Cuatro Siglos, donde se llevó a cabo el evento.

EXPO FIESTA INFANTIL 

LUNES

20
DE OCTUBRE

DE 2014
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Las pequeñas y me-
dianas empresas mexicanas que 
quieran participar en la licitación 
de algún proyecto público o pri-
vado de infraestructura local o en 
cualquier otra región de América 
Latina y el Caribe, ya podrán ha-
cerlo.

Resulta que el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), 
está difundiendo todas las licita-
ciones públicas y privadas de pro-
yectos de infraestructura que se 
estén realizando en dicha región.

Tanto la información de di-
chos proyectos, así como una lista 
de proveedores con quienes pue-
den apoyarse para participar en 
los mismos, se irá haciendo públi-
ca en la red empresarial Connect 
Americas.

Esta red fue lanzada por el 
BID en abril pasado y ahora se 
difunde entre asociaciones em-
presariales y cámaras industriales 
y comerciales de diversos países.

Previo a su participación en 
el 21 Foro de Energía Fronteri-
zo, que se llevó a cabo jueves y 
viernes en esta ciudad, Alejandra 
Villota, consultora de la unidad 
de comercio e inversión del BID, 
explicó que Connect Americas 
ofrece tres servicios principales a 
sus usuarios.

Cursos gratuitos en línea, ba-
ses de datos y otros contenidos 
relacionados a las operaciones de 
comercio exterior e inversión ex-
tranjera; enlista oportunidades de 
financiamiento y productos finan-
cieros para pymes en los países 
del grupo BID y, finalmente, los 
conecta con potenciales clientes, 
proveedores e inversionistas.

El Banco se ha reunido con 

socios locales de cada País, in-
cluyendo, en México, a repre-
sentantes de ProMéxico, Caintra 
y Canaco, con el fin de acercar la 
plataforma a los integrantes de 
dichas asociaciones. 

Amplía BID mercado 
a pymes locales en AL

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
VIENE DE LA 1E

“Este año invertimos 80 mi-
llones de dólares, el año que 
entra esta inversión se puede 
ir sustancialmente para arriba 
en plantas, equipos de distri-
bución, tecnología, fabrica-
ción y desarrollo de produc-
tos básicamente”, precisó el 
empresario.

Dijo que entre los proyec-
tos en puerta está la construc-
ción de un parque industrial 
en la capital del estado rum-
bo a la salida a Cuauhtémoc, 
justo frente a donde se ubica 
la planta de su propiedad.

“Tenemos proyectos en 
Juárez y también otro al sur 
de la ciudad de Chihuahua, 
independientemente de las 

inversiones que tenemos 
para otros estados”, destacó 
Baeza Fares, quien es alcal-
de suplente en la capital del 
estado.

La compañía cumplirá 31 
años de fundada el próximo 
15 de noviembre y actual-
mente cuanta con 5 plantas 
en ciudades de México y Es-
tados Unidos, donde ocupa a 
cerca de 10 mil personas.

La cadena de tiendas de 
carnes “Carne Mart” sirvió 
para desarrollar la comercia-
lización, más tarde colocó sus 
acciones en la Bolsa Mexica-
na de Valores para entrar al 
mercado bursátil en 1996 y 
dos años después se integró 
con el “Grupo Femsa”, para 
adquirir la cadena “Bif” de-
dicada al procesamiento de 

carnes de engorda. 
En el año 2000 el Gru-

po Bafar logró un alto creci-
miento, al fusionarse con el 
“Grupo Burr” una compañía 
con más de 50 años en la co-
mercialización de carnes frías 
y lácteos, con la que abarcó el 
40 por ciento del mercado en 
el Pacífico Norte.

En 2002 compró a la fir-
ma internacional “Nestlé”, 
las marcas de carnes frías 
“Parma”, “Sabori” y “Cam-
pestre”; en 2004 adquirió 
la empresa productora de 
huevo y criadora de pollos 
“Freskecito”, en 2006 inició 
un plan comercial para en-
trar al mercado hispano de 
los estados de Texas, Cali-
fornia, Nueva Jersey y Nue-
va York.

Tiempo después recibió 
las certificaciones de la “Japan 
Approved” y el sello “TIF 
USDA” que le permiten ex-
portar a Japón, Estados Uni-
dos y Canadá respectivamen-
te; en 2009 “Grupo Bafar” fue 
la primer marca mexicana en 
recibir los premios “Nacional 
de Calidad 2008 y “Nacional 
de Tecnología 2009”.

Actualmente cuenta con 
10 marcas propias que van 
desde productos finamente 
madurados, marcas dirigi-
das a la salud y nutrición 
hasta embutidos econó-
micos, una productora de 
pollo fresco y 2 cadenas de 
autoservicio especializada 
en carnes rojas, así como su 
propia línea de exportación 
de embutidos.

Sacarán provecho 
a la inversión de 80 mdd

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Ese año los adornos con 
globos están resurgiendo, 
desde el arreglo para la 
mesa central, con un cos-
to promedio de 500 pesos, 
hasta arcos y la decoración 
para todo el salón que fue-
ron promovidos ayer por 
ArreGlobos.

Los pasteles de fondant 
también fue parte de lo 
más buscado por quienes 
festejarán a sus niños en los 
próximos meses.

Fondant Cake´s ofreció 
durante el evento y durante 
toda la próxima semana el 
pastel para 50 personas a un 
costo de 850 pesos con un 
15 por ciento de descuento.

Los adornos de “fufu-
chos” también fueron exhi-
bidos por Creaciones Jen-
nifer Elizalde, así como la 
renta de caballetes, marcos 
y escenografías.

Entre las nuevas opcio-
nes de la tercera edición se 
encontró Reventón Mix, 
una miniferias para todas 
las edades, con un costo de 
300 pesos por juego duran-
te tres horas, y una promo-
ción de la lotería cantada y 
el bingo incluidos.

Aunque en los últimos 
años muchas familias pre-

ferían no hacer fiestas por 
seguridad, este año las fies-
tas infantiles han aumenta-
do en un 80 por ciento.

Entre los servicios que 
contratan se encuentran 
también el de fotografía, 
show de payasos, cócteles 
de sabores, galletas decora-
das, postres, algodones de 
azúcar, alfombra roja, pin-
tacaritas y recuerditos.

Su costo puede llegar 
hasta los 17 mil pesos si se 
renta un salón con todos 
los servicios incluidos, in-
formó Vizcarra Ponce.

Pasteles de fondant, 
de los más buscados

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1E

Sin embargo esperaban 
que la participación dupli-
cara la oferta con la visita 
de alrededor de mil estu-
diantes o egresados de la 
Universidad que buscarían 
hacer contacto con los re-
presentantes de las empre-
sas con el fin de conocer las 
posibilidades de empleo y 
entregar las solicitudes.

La Feria del Empleo 
2014 es parte de un pro-
grama de la universidad, 
en el que a los estudiantes 
se les ha dado la orienta-
ción para que estén mejor 
preparados en la búsque-
da de un lugar en el mer-
cado de trabajo.

A los estudiantes se les 
han ofrecido pláticas de 
cómo elaborar su currícu-
lum y como presentarse en 
las entrevistas con los em-
pleadores. En esta edición 
de la feria se ha incrementó 
el número de empresas que 
están buscando profesio-
nistas de las diferentes áreas 
como contadores, admi-
nistradores, ingenieros y 
demás,  aseguró el funcio-
nario universitario.

Guerra Jaime informó 
que por parte de la uni-
versidad se dará un segui-

miento a los resultados de 
la feria para conocer cuál 
es la capacidad que tienen 
las empresas para generar 
empleos y la demanda de 
los estudiantes y egresados 
para definir este tipo de 
eventos se realiza cada año 
o bien cada semestre.

En la feria participa-
ron instituciones oficiales 
como el Sistema de Ad-
ministración Tributaria y 
de empresas de diferentes 
giros Lear, Foxconn, Ho-
neywell, Cummins, Bosch, 
Banco Santander, Johnson 
& Johnson, Manpower, 
Grupo Cementos de Chi-
huahua, Centro Médico de 
Especialidades, Profuturo, 
Grant Thorton entre otros.

Los empleos que se es-
tuvieron ofertando fueron 
los relacionados con el área 
de la contaduría, ingeniería 
de sistemas, administra-
dores, servicio a clientes, 
ingenieros de nuevos dise-
ños, ventas industriales, in-
formática, mantenimiento 
industrial, y otras áreas.

Durante la Feria del 
Empleo 2014, el coordina-
dor de la licenciatura en ad-
ministración de empresas, 
Ricardo Melgoza Ramos, 
ofreció la conferencia “En-
gánchate y cuélgate de la 
mejor empresa”. 

Preparan a los estudiantes
para encontrar el mejor trabajo

Expositor del evento.

AGENCIA REFORMA

México.- Un auto no incre-
menta necesariamente su 
patrimonio, así que antes de 
comprar uno, considere que 
a largo plazo podría resultarle 
más caro, según especialistas.

Pero si ya decidió que 
quiere sumarse a la tenden-
cia de los 472 mil 996 autos 
compactos y subcompactos 
nuevos vendidos en México 
en los primeros nueve meses 
del año, según datos de la 
AMDA, más vale que se “em-
barque” bien informado.

Sobreendeudarse, “casar-
se” con las marcas, comprar 
con base en promociones y 
no leer completamente los 
contratos son los errores más 
comunes de los mexicanos, 
advierte Jorge Torres, direc-
tor general de Educación Fi-
nanciera de la Condusef.

Si lo que busca es un 
crédito automotriz, en esta 
deuda a meses debe pagar un 
enganche mínimo de 15 por 
ciento.

Torres destacó que las co-
misiones e intereses de esta 
herramienta pueden ser de 
doble filo si no se realizan los 
pagos a tiempo.

Además, tome en cuenta 
que el financiamiento debe 

ser de la mitad del tiempo 
que planee conservar el auto, 
explicó, por otra parte, Isela 
Muñoz, terapista financiera.

“Jamás debes comprar un 
auto financiado a 5 años; para 

cuando lo termines de pagar, 
el valor comercial del auto es-
tará por debajo de la deuda”, 
detalló.

Debe buscar que su crédi-
to sea de máximo 3 años y pa-

gar un enganche lo más grande 
posible. Si no le alcanzan los 3 
años para liquidar, es porque 
está adquiriendo un auto más 
caro de lo que puede costear y 
se va a sobreendeudar.

En el caso, por ejemplo, de 
la adquisición de un Nissan 
Note 2014 en su versión más 
austera con un enganche del 
15 por ciento, se darían 28 mil 
500 pesos y 24 pagos mensua-
les de 8 mil 619.12 pesos.

El precio total que paga-
ría por el auto es de 206 mil 
878.08 pesos, y sumando el 
enganche, usted pagaría 235 
mil 378.08 pesos, constató 
Reforma.

El costo de este auto de 
contado es de 190 mil pesos, 
mientras que el mismo auto a 
72 meses tiene un costo total 
de 343 mil 155.16 pesos.

En el mercado nacional 
existen más de 40 marcas y 
es justo ese abanico el que le 
permitirá comparar precios, 
beneficios, desventajas e in-
cluso saber si ese auto que le 
gustó es de los más robados 
en el país.

Considere en su presu-
puesto gastos paralelos a la 
compra del vehículo, como 
consumo de gasolina, esta-
cionamientos, refacciones, 
seguros e impuestos.

¿Estrenar ‘atropella’ 
su bolsillo?

Comprar un automóvil podría resultar más 
caro de lo que se piensa, según especialistas 

472 mil 996
autos compactos y subcompactos 

vendidos en México

3 mil 
700 

u 800
3 

servicios

Mejora oportunidades
Las Pymes abren su mercado 

de posibilidades a toda 
la región de Latinoamérica 

con esta lista

empresas se han registrado 
desde abril hasta la fecha

firmas participantes 
son mexicanas

ofrece Connect Americas 
a las compañías
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AGENCIA REFORMA

México.- De enero a julio, 
las importaciones nacio-
nales de café prácticamen-
te duplicaron el volumen 
total de todo lo importado 
en 2013, según informa-
ción de la Secretaría de 
Economía.

El año pasado se com-
praron en el exterior 10 
mil 879 toneladas del 
aromático y sólo en el pri-
mer semestre de 2014 ya 
alcanzaron las 21 mil 567 
toneladas.

El mayor incremento 
se observa en café arábiga, 
donde las compras duran-
te los primeros 6 meses de 
este año fueron de casi 19 
mil toneladas, mientras que 
en todo el año pasado se 
importaron sólo 3 mil 500 
toneladas.

Derivado de las afecta-
ciones y las pérdidas pro-
vocadas por la enfermedad 
de la roya del café, la pro-
ducción del aromático se 
ha visto fuertemente dismi-
nuida este año, pues según 
estimaciones de la Asocia-
ción Mexicana de la Cade-
na Productiva del Café, di-
cha producción se ha visto 
reducida en alrededor de 

30 por ciento.
Esta baja en la produc-

ción nacional no sólo se ha 
visto reflejada en un mayor 
volumen de compras al ex-
terior, sino también en una 
reducción de 29 por ciento 
en las exportaciones nacio-
nales de este producto, de 
acuerdo con datos de Ame-
café y la SE.

Fernando Celis, asesor 
general de la Coordinadora 
Nacional de Organizacio-
nes Cafetaleras (CNOC), 

aseguró que este incremen-
to en importaciones tam-
bién se debe a una mayor 
demanda.

“En el ciclo 2013/2014 
tuvimos la peor cosecha en 
décadas, y esta reducción 
en la oferta se ha tenido que 
compensar con más im-
portaciones, pero además 
también ha crecido la de-
manda de Nestlé, que tiene 
una de sus plantas de café 
más grandes del mundo en 
México”, dijo.

AGENCIA REFORMA

México.- La empresa estado-
unidense Terracycle anda tras 
la caza de las principales mar-
cas de cigarros en México.

Su meta es convertirlas 
en socias para sus brigadas 
de recolección.

Tom Szaky, fundador y 
director ejecutivo de la em-
presa, anunció que ya están 
en pláticas con dos de las más 
importantes empresas de ci-
garros en el país, que podrían 
sumarse a otras compañías 
que ya colaboran con ellos, 
entre ellas, Kraft, Colgate, 
Palmolive, PepsiCo, Sabritas 
y Gamesa. 

Lejos de la corbata y la for-
malidad, el directivo Szaky de-
talló que la propuesta contem-
pla la recolección de colillas de 
cigarros para convertirlos en 
pellets, insumo para la elabo-
ración de productos plásticos, 
tal como sucede en Estados 
Unidos, Canadá, Australia y al-
gunos países europeos. 

“La compañía fue creada 
con el propósito de encontrar 
métodos para convertir los 
desperdicios no reciclables en 
reciclables y la forma de hacer 
esto fue la alianza con las em-
presas productoras de estos 
desperdicios”, aseveró. 

En una década la empresa 
ha recolectado 2 mil 600 mi-
llones de unidades de desper-
dicio a lo largo de 25 países. 

Para incentivar la recolec-
ción de desperdicios, Terracy-
cle implementó un sistema de 
canje a través de donaciones, 
el cual consiste en pagar entre 
20 y 25 centavos por unidad 
de desperdicio, dinero que no 
se entrega de forma física, si 
no a través de donativos cana-
lizados a alguna asociación o 
fundación. 

Desde 2011, cuando ini-
ció operaciones en México, y 
hasta la fecha, han rebasado 
los 6 millones de pesos en do-
nativos canalizadas a más de 
30 asociaciones, informó el 
director ejecutivo. 

Los ingresos de la compa-

ñía provienen de pagos men-
suales y anuales que las em-
presas patrocinadoras por el 
manejo y traslado de residuos. 

Este año, la empresa espe-
ra registrar ingresos globales 
de entre 19 y 20 millones de 
dólares, sin embargo, México 
aporta apenas un millón de 
dólares anuales, un nivel simi-
lar a Brasil. 

Para el directivo de apenas 
32 años, México es un mer-
cado con mucho entusiasmo 
por los proyectos sustenta-
bles, sólo es necesaria la par-
ticipación de más empresas 
para multiplicar el nivel de 
recolección en el país. 

“Actualmente tenemos 5 o 
6 programas (de recolección) 
en México, pero nuestro tra-
bajo es multiplicar estas bri-
gadas a 50 programas de reco-
lección de diferentes tipos de 
basura”, indicó.

Tras su reciente incursión 
en el mercado japones, Te-
rracycle prepara su estrategia 
para avanzar en el mercado 
asiático con futuras participa-
ciones en Taiwán, Singapur y 
China.

Multa millonarias 
a gasolineras

y gaseras!
EL UNIVERSAL 

México.- En lo que va del año, 
más de 234 millones de pesos 
son los que ha aplicado en 
multas la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) 
a los propietarios de gasoline-
ras y gaseras que comerciali-
zan ese tipo de combustibles 
en el país, informó la titular 
de esa dependencia, Lorena 
Martínez Rodríguez.!

En entrevista, la funciona-
ria federal afirmó que tan sólo 
las gasolineras por no despa-
char completos los litros a los 
propietarios de automóviles 
se hicieron acreedoras a una 
sanción de 102 millones de 
pesos, en tanto, las multas 
para las gaseras fueron de 132 
millones de pesos; ambos 
sectores son los que tienen el 
mayor número de denuncias 
y multas impuestas.!

Actualmente, dijo, se les 
está haciendo un requeri-
miento a las 11 mil gasoline-
ras para que acrediten el fun-
cionamiento y la aplicación 
de la norma en sus software 
que tienen instalados.!

Consideró que con esta 
verificación que se les practi-
que a sus instalaciones, al me-
nos unas 2 mil gasolineras no 
van a poder cumplir con los 
requerimientos, por lo que 
los concesionarios se harán 
acreedores a sanciones, un 
20% de ellas, se prevé.!

La primera sanción que se 
les impone a los propietarios, 
y que es lo que establece la ley, 
es la suspensión comercial. Se 
ponen los sellos y se impide 
que comercialicen el produc-
to en los casos de estaciones 
de gasolina que se identificó 
como irregular.!

“Posteriormente se abre 
un procedimiento por infrac-
ciones a la ley, se imponen las 
sanciones económicas, se co-
rrige la válvula para que mida 
adecuadamente los litros de a 
litro y se levantan los sellos.

Alertan por ‘caída’ 
en precios de 

granos!
EL UNIVERSAL

MEXICO.-  El desplome de 
los precios internacionales y 
nacionales de granos básicos 
por debajo de los costos de 
producción afecta a 2 millo-
nes y medio de productores 
nacionales de maíz, a 500 mil 
de frijol y a 120 mil de sorgo 
que participan con un 70% 
de la producción nacional, 
situación por la que están de-
mandando mayores apoyos 
gubernamentales.!

Así lo señaló Víctor Suárez, 
director ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Produc-
tores del Campo (ANEC), al 
destacar que en los últimos tres 
años el precio de los granos ha 
venido bajando.!

Por un lado, las cotizacio-
nes internacionales han caído 
más de 50%, pasando de 320 
dólares la tonelada de maíz a 
130 dólares en los mercados 
de Chicago.!

Hace tres años en México, 
los productores nacionales de 
maíz obtuvieron un precio 
promedio de 4 mil 478 pesos, 
hace un año fue de 3 mil 800 
pesos; y ahora esperan en el 
mejor de los casos recibir en-
tre 2 mil 600 y 2 mil 800 pesos 
la tonelada, monto inferior a 
su costo de producción que 
desde 2011 se han elevado en 
60% para llegar a 3 mil pesos 
tonelada en promedio.!

Enfermedades han provocado que la producción nacional disminuya.

Se disparan compras 
al exterior de café

IMPORTACIONES
DE GRANO DE ARÁBIGA: 

» 2013 

10 mil 879
TONELADAS

» 1ER SEMESTRE

2014 

21 mil 567
TONELADAS

Empresa convierte los deshechos
en pellets.

Buscan colillas 
de cigarrillos 

EL UNIVERSAL

México.-  El dinamismo de 
la industria aeroespacial en 
el estado de Querétaro sigue 
atrayendo la inversión de em-
presas extranjeras.!

En los próximos meses 
se prevé la instalación de seis 
empresas provenientes de 
España, Estados Unidos y 
Canadá, que invertirán 394.4 
millones de pesos en la enti-
dad, informó Marcelo López 
Sánchez, secretario de Desa-
rrollo Sustentable del estado.!

Las empresas son la espa-
ñola Aeroprocess TTT, con 
una inversión de 67 millones 
142 mil pesos; Regent Aeros-
pace, de Estados Unidos, con 
una inversión de 17 millones 
290 mil pesos; la canadiense 
Techfab, con 24 millones de 
pesos; la mexicana Indumet, 
con 26 millones de pesos; 
CPI, originaria de Luxem-
burgo, la cual aún no anuncia 
el monto de su inversión, y la 
canadiense Dishon, con un 
presupuesto de 260 millones 
de pesos.!

Las empresas se instala-
rán cerca del Aeropuerto In-
tercontinental de Querétaro 
y el Parque Aeroespacial.!

“Estaríamos llegando 
prácticamente a cerca de 80 
empresas del sector aero-
náutico en el estado, conso-
lidando a Querétaro como 
el principal clúster del país”, 
dijo López.!

En total, las seis empresas 
que se establecerán en la en-
tidad generarán 427 empleos 
directos.!

Regent Aerospace se de-
dica a la fabricación de tobo-

ganes, asientos e interiores 
para avión, Techfab produce 
herramentales para el sector 
aeronáutico y Dishon se de-
dica al desarrollo de maqui-
nados.!

López Sánchez indicó 
que con las nuevas plantas 
de Safran y Bombardier, más 
la operación del centro de 
mantenimiento de TechOps, 
el volumen de producción 
de componentes aeronáuti-
cos en la entidad también se 
duplicó en los últimos cinco 
años.!

“Uno de los retos de la 
industria nacional mexicana 
y de los clústers regionales es 
cómo integrar en la cadena 
de proveeduría a las empre-
sas locales para hacerlas más 
competitivas. En los últimos 
años hemos integrado más de 
20 empresas locales a la pro-
ducción, ingeniería y diseño 
de la industria aeronáutica”, 
comentó.!

En México hay 287 com-
pañías aeroespaciales, las 
cuales emplean a 32 mil 600 
personas, pero Querétaro 
concentra la mayor parte de 
la inversión extranjera directa 
en el sector.!

El año pasado, el estado 
recibió inversiones por 930 
millones de dólares prove-
nientes de 45 nuevas empre-
sas que se instalaron en la 
entidad.!

Para este año, se prevé ce-
rrar con inversiones de entre 
500 y 700 millones de dóla-
res con la instalación de 35 a 
45 empresas.!

“En Querétaro se mantie-
ne un flujo constante de em-
presas interesadas en invertir 

que buscan principalmente 
instalarse en el centro del país 
y es por eso que la ubicación 
estratégica del estado ha sido 
un factor muy importante para 
la captación de nuevos inver-

sionistas”, agregó Santos.!
Benito Gritzewsky, presi-

dente de la Federación Mexi-
cana de la Industria Aeroes-
pacial, destacó que México 
tiene una gran oportunidad 

en la industria aeroespacial, 
que el año pasado el país ex-
portó 5 mil 500 millones de 
dólares y para 2015 se espera 
que sean 7 mil 500 millones 
de dólares.!

INVIERTEN EN QUERÉTARO 6 
EMPRESAS AEROESPACIALES!

Serán ya cerca de 80 las instaladas en la ciudad

Maquilado de aviones, una de las principales actividades en la ciudad del centro del país.

» Exportaciones de la industria:
2013

5 mil 500
millones de dólares

2015 (EXPECTATIVA)

7 mil 500
millones de dólares

Empresa País  Inversión
Dishon Canadiense 260 mdp
Aeroprocess TTT España 67 mdp
Indumet México 26 mdp
Techfab Canadá 24 mdp
Regent Aerospace Estados Unidos 17 mdp
CPI Luxemburgo No disponible
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Negocios

Disminución del 
crudo hace caer costo 
de gasolina más de 
50 centavos de dólar 
por galón

AGENCIAS

Washington.- Los operado-
res de petróleo podrían ver 
la caída de 27 por ciento de 
los precios mundiales como 
un mercado bajista. Para los 
consumidores estadouni-
denses, es más bien un regalo 
navideño anticipado.

La baja del crudo ha hecho 
caer el precio minorista de la 
gasolina más de 50 centavos 
de dólar por galón respecto del 
nivel más alto del año, registra-
do en abril. Eso significa un 
ahorro anual de 500 dólares 
para el hogar estadounidense 
promedio, que consume unos 
mil galones de combustible 
por año, de acuerdo con los 
datos de la Administración 
Federal de Autopistas y la Ad-

ministración de Información 
de Energía.

“Es como si alguien nos 
pusiera dólares en el bolsi-
llo”, dijo telefónicamente 
David Hackett, presidente de 
Stillwater Associates, firma 
consultora de energía de Irvi-
ne, California. “Eso significa 
regalos de Navidad, salidas a 
comer, poder hacer algo”.

La baja de la gasolina es el 
mayor beneficio que han re-
cibido hasta la fecha los con-
sumidores estadounidenses 
por el auge récord de la pro-
ducción nacional de petró-
leo, aumento que contribuye 
a un exceso de oferta de cru-
do en el mercado mundial 
y a una caída de los precios 
internacionales. La gasolina 
estadounidense se está ex-
portando en niveles récord 
para esta época del año.

El precio minorista pro-
medio bajó 1.9 centavos, a 
3.144 dólares el galón, infor-
mó la agrupación automo-
vilística AAA de Heathrow, 
Florida, en su sitio web. El 

precio está por debajo del pico 
máximo de este año de 3.696 
dólares en abril y es el más 
bajo desde febrero de 2011. 
Los contratos de futuros ca-
yeron 86 centavos en la Bolsa 
Mercantil de Nueva York en el 
mismo período, lo que indica 
que podría haber más des-
cuentos en el surtidor.

SIGUE AL CRUDO
La gasolina sigue los pasos de 
la caída general del mercado 
petrolero. El crudo Brent, la 
referencia mundial, cerró a 
84.47 dólares el barril en la 
bolsa ICE Futures Europe 
de Londres, después de caer 
a 82.60 dólares, el nivel más 
bajo desde noviembre de 
2010. El crudo West Texas 
Intermediate, la referencia 
en los EU, cerró a 82.70 dó-
lares en la Bolsa Mercantil de 
Nueva York, después de caer 
por debajo de los 80 por pri-
mera vez desde 2012.

Los precios están bajan-
do en tanto la producción 
petrolera estadounidense 

llega al nivel más alto desde 
1985 y la Organización de 
Países Productores de Petró-
leo produce más que nunca 
en un año. Al mismo tiempo, 
la Agencia Internacional de 
Energía rebajó su perspectiva 
de crecimiento del consumo 
mundial para este año y el 
que viene en un informe del 
14 de octubre.

Los estadounidenses gas-
tan alrededor de 230 millones 
de dólares diarios menos en 
gasolina que el 4 de julio, so-
bre la base de los precios y el 
consumo, dijo Michael Green, 
portavoz de AAA, la mayor 
agrupación automovilística 
del país, en Washington.

La mayoría de los consu-
midores está pagando entre 
5 y 15 dólares menos para 
llenar el tanque que en torno 
al 4 de julio, señaló Green en 
un correo electrónico del 15 
de octubre. “Es dinero que la 
gente puede usar para aho-
rrar o para otros gastos en la 
temporada de compras navi-
deñas”, añadió.

AGENCIAS

China.- El banco central de 
China inyectará alrededor de 
32 mil 660 millones de dóla-
res en préstamos a tres meses 
a cinco o seis bancos que co-
tizan en bolsa para mantener 
una amplia liquidez y apoyar 
a la economía del país, dijeron 
cuatro fuentes con conoci-
miento del asunto.

Los flujos al sistema lle-
garán tras señales de que los 
inversionistas chinos están 
comenzando a apostar a que 
el banco central reducirá la 
tasa oficial de depósito, que 
ahora está en un 3%.

La medida también se pro-
duce tras la inyección de 500 
mil millones de yuanes que el 
Banco Popular de China rea-
lizó a los principales bancos 
el mes pasado a través de una 
línea de crédito estándar en 
la modalidad de préstamos a 
tres meses.

Analistas también creen 
que las recientes medidas para 
guiar las tasas a corto plazo, 
a través de la reducción de la 
orientación de las tasas para 

contratos repo, podrían ser 
reforzadas con recortes de 
las tasas nominales de présta-
mos. Esto apunta a alentar a 
los bancos estatales a reducir 
el costo del crédito para las in-
versiones productivas.

Funcionarios del banco 
central no pudieron confir-
mar inmediatamente el plan 
de inyección de liquidez.

Los reguladores se mos-
traron preocupados por las 
señales de una desaceleración 
del crecimiento de los présta-
mos durante el verano boreal, 
pero los créditos en yuanes 
subieron en septiembre, ali-
viando los temores a que la 
demanda esté debilitándose.

Sin embargo, la línea de cré-
dito estándar mostraba el vier-
nes que el banco central aún 
está comprometido con un es-
tímulo selectivo para mantener 
efectivo en el sistema.

China ha inyectado un 
neto de 44 mil millones de 
yuanes en el año a través de 
operaciones en el mercado 
abierto, comparado con 113 
mil millones de yuanes en 
2013.

Un cliente observa la cantidad de gasolina que está cargando.

Celebran estadounidenses
caída en precio del petróleo

Consumidores de

1,000
galones

de combustible 
por año

en EU tendrán
un ahorro de

500
dólares

Destinará China 33 mil mdd
para dar liquidez a bancos

La moneda yuanes del país asiático.

Página de correos electrónicos.

AGENCIAS

Washington.- Expertos en 
seguridad informática del 
Kaspersky Lab compartieron 
medidas usadas para proteger 
su correo electrónico, herra-
mientas de mensajería instan-
tánea, teléfonos inteligentes 
y mientras navegan en la red, 
con el fin de que los usuarios 
puedan retomarlas.

Consideran que al utilizar 
el correo electrónico, todo lo 
escrito en un mensaje puede 
causar problemas graves al 
usuario, si no se piensa cuida-
dosamente acerca de la infor-
mación que se está dando y de 
las personas que lo leerán.

Vicente Díaz, investigador 
principal de Seguridad del 
Equipo de Análisis e Investi-
gación Global de Kaspersky 
Lab, refiere que “es probable 
que nuestra huella digital dure 
para siempre, de manera que 
en el momento que bajemos 
la guardia, por cualquier ra-
zón, corremos el riesgo de 
vernos comprometidos”.

En un comunicado co-
menta que en ese sentido, po-
dría ser más segurono utilizar 
el correo electrónico en abso-
luto, pues información como 
“De”, “Para”, “Asunto” y la 
hora de envío, “absolutamen-
te todo puede ser rastreado”.

Sin embargo, en caso de 
utilizarlo, recomienda ma-
nejar servicios de cifrado de 
correo electrónico para las 
comunicaciones, generar cla-
ves seguras para el código ci-
frado y prestar atención a los 
metadatos que genere, incluso 
cuando el contenido del men-
saje esté cifrado.

En el caso de la mensaje-
ría instantánea, los expertos 

de Kaspersky Lab prefieren 
los servicios que cuenten con 
OTR (Fuera de Registro, por 
sus siglas en inglés), un proto-
colo criptográfico que permi-
te crear una calve privada, y ci-
frar todas las comunicaciones 
antes de enviarlas.

Además se deberá activar 
el plug-in antes de iniciar la 
conversación y recordarle a las 
personas con las que tiene co-
municación que también ne-
cesitan activar el OTR en sus 
dispositivos, de lo contrario la 
seguridad se verá afectada.

Al igual que en los correos, 
toda la información puede 
quedar registrada, ante lo cual 
es importante tener en cuenta 
lo que se escribe y quién lo 
está recibiendo.

Hoy en día la mayoría de 
las personas utilizan como 
medio de comunicación su 
smartphone, por lo que Kas-
persky Lab señala que los te-
léfonos inteligentes contienen 
información valiosa sobre há-
bitos y ubicación de los usua-
rios y es probable que tengan 
medidas de seguridad más 
débiles.

Ante ello, como medida 
de seguridad, y siempre que 
sea posible y aplicable, reco-
mienda utilizar teléfonos des-
echables.

En lo referente a la nave-
gación por Internet, los inves-
tigadores aconsejan declinar 
aceptar las cookies, rechazar la 
ejecución de JavaScript, y no 
mantenerse conectado dentro 
de ninguna cuenta.

Además desactivar la co-
nexión pública de Internet o 
red de área local insegura, y 
optar por la conexión 3G o 
4G con el fin de evitar vulne-
rabilidades en su información.

Expertos comparten
medidas de seguridad

Se consumen 347 mmdd
en botanas a nivel mundial

AGENCIAS

Washington.- Las bota-
nas son el antojo ideal 
a todas horas y en cual-
quier lugar. Y así lo consi-
deran los consumidores 
que, a nivel mundial, gas-
taron 347 mil millones 
de dólares (mdd) en bo-
tanas entre 2013 y 2014, 
lo que representó un in-
cremento de 2% en con-
traste con el año anterior, 
de acuerdo con el Estu-
dio Global Online sobre 
el Consumo de Botanas, 
realizada por Nielsen y 
basada en la respuesta 
de 30 mil personas en 60 
países del mundo.

El reporte destaca 
que por región Europa 
y Norteamérica suma-
ron la mayor cantidad 
de ventas de botanas en 
todo el mundo, al regis-
trar una facturación de 
167 mil mdd y 124 mil mdd respectivamente.

Mientras, en Asia Pacífico, se incrementaron 
4%, a 46 mil mdd, y en Latinoamérica, 9%, a 30 mil 
mdd, en tanto que las ventas en Medio Oriente au-
mentaron 5%, a 7 mil mdd.

La encuesta de Nielsen se realizó para identificar 
cuáles son las botanas más populares alrededor del 
mundo y cuáles son los atributos de salud, sabor y 
textura al momento de hacer la selección.

Al respecto, Susan Dunn, vicepresidenta ejecutiva 
de Servicios Profesionales Globales de Nielsen explica 
en el estudio: “El panorama competitivo en la industria 
de botanas es muy fuerte. La demanda se basa primor-
dialmente en sabor y salud, los consumidores no están 
dispuestos a renunciar a ninguno de estos atributos. El 
balance correcto lo decide el consumidor en el punto de 
venta. Entender el ‘porqué detrás de la compra’ otorga la 
visión necesaria para entregar el producto adecuado, al 
consumidor correcto, en el momento correcto”.

!
EL GUSTO POR
LO LIGHT CRECE
La encuesta revela que las botanas sin azúcar y los 
bocadillos que reemplazan algún alimento del día 
han mostrado un fuerte crecimiento, lo cual repre-
senta un cambio de mentalidad de los consumido-
res enfocado a la salud.

“Mientras las categorías convencionales de galle-
tas, pastelitos y confitería aún mantienen la mayor 
cantidad de ventas de botanas, una mayor innova-
ción en el rubro de botanas saludables y comida 
para llevar es necesario adaptarse a esta cambiante 
dinámica”, aseguró !Susan Dunn.

VENTAS
POR REGIÓN

167 mmdd 
Europa

124 mmdd 
Norteamérica

46 mmdd 
Asia Pacífico

30 mmdd 
Latinoamérica

7 mmdd 
Medio Oriente


