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Se desperdician 28 
mdp anuales por el
mal estado del
alumbrado público
de la ciudad 

NORTE / REDACCIÓN

La red de alumbrado público 
de Ciudad Juárez no cuenta 
con un sistema de medición, 
lo cual ha llevado a la adminis-
tración municipal a derrochar 
28 millones de pesos en el ser-
vicio que no consume a favor 
de la CFE.

A decir del tesorero mu-
nicipal Miguel Orta Vélez, 
anualmente se paga a la pa-
raestatal 140 millones de pe-
sos por el servicio de alum-
brado a pesar de que miles de 

lámparas no funcionan.
Según recientes estudios 

realizados por la Dirección de 
Alumbrado Público, unas 40 
mil lámparas de las 98 mil exis-
tentes, no tienen un mecanismo 
de medición a través del cual se 

pueda establecer el verdadero 
consumo de energía eléctrica 
que permita a la CFE realizar un 
cobro justo, en lugar de la cuota 
fija como actualmente ocurre.

Los datos más actualizados 
con los que dispone Alumbra-

do Público datan de la pasada 
administración, concretamen-
te del año 2011 en relación a la 
problemática de las luminarias.

La información, precisa 
que de las 98 mil 146 lámparas 
instaladas dentro de nuestro 

municipio, 59 mil 110 cuentan 
con medidor y 39 mil 036 no 
tienen medidor, es decir están 
conectadas directamente a la 
red de energía eléctrica.

No obstante, se destaca 
dentro del mismo reporte 

que unas 10 mil luminarias 
permanecían apagadas por di-
versos motivos que van desde 
fallas técnicas, descompostu-
ras o vandalismo.

VER:  ‘HAY 20…’ / 2A

NACIONAL
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DÓLAR
COMPRA: 13.14
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ZONA LIBRE
-Duarte repite a Lilia y Joel Ayala quién manda en Chihuahua

-Gerry Hernández hace del chaqueteo buen negocio
-Para enojo de Ray, el góber no se despega a Tachiquín

-Chuy Otero a sus anchas con ‘El Bueno’ Eleno
-Palacio a Osorio: no bajar la guarda en seguridad

Pagamos millonada a la CFE
por lámparas que no sirven
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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Expertos en materia de infra-
estructura hidráulica sostie-
nen la necesidad de concluir 
la canalización del Dren 2-A, 
ante los riesgos de inundación 
que pueden presentarse en al 
menos 12 colonias situadas 
en la zona dorada y el área de 
Zaragoza. 

Tanto la Conagua, el 
IMIP e incluso personal en 
el interior de la Cocef esta-
blecen como necesario, y 
urgente, la conclusión de la 
obra más importante con 
la que cuenta la ciudad para 
conducir el agua pluvial. 

Desde el 2010, a la fecha 
sólo se ha trabajado en con-
cluir pequeños tramos, pero 
todavía faltan terminar cua-
tro kilómetros más. 

Dos de ellos atraviesan 
un área consolidada de la 
ciudad, y van desde la aveni-

da Francisco Villarreal hasta 
el bulevar Manuel Gómez 
Morín. 

De acuerdo al estudio 
presentado por la Conagua 
a nivel nacional titulado 

“Obras hidráulicas para con-
trol de inundaciones, Dren 
2–A” se acepta que “Juárez es 
una ciudad que enfrenta gra-
ves problemas de inundacio-
nes presentando situaciones 

de riesgo a causa de la inten-
sidad con que se presentan 
las precipitaciones ordinarias 
y extraordinarias”. 

VER:  ‘URGEN…’ / 2A

Dren inconcluso pone en riesgo a 12 colonias

FRANCISCO LUJÁN

Ayer, el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar vol-
vió a ordenar más cambios en 
su gabinete, esta vez Gerardo 
Hernández Ibarra tomó po-
sesión como nuevo director 
general de Desarrollo Social, 
dependencia en la que ya han 
pasado tres titulares en un 
año.

Hernández Ibarra fue 
nombrado en lugar de Ben-
jamín Beltran, quien ocupó 
el cargo interinamente de la 
dirección tras la separación 
de Adriana Terrezas Porras el 
pasado 6 de octubre.

A Terrazas Porras, la 
Procuraduría General de la 
República le sigue una inves-
tigación derivada de una de-
nuncia penal por el supuesto 
uso de recursos públicos con 
fines electorales.

Beltrán, quien había sido 
nombrado director interino 
mientras se desahogaba el 
proceso judicial contra Terre-
zas Porras, fue regresado a su 
puesto administrativo donde 
se ocupaba de las tareas de 
planeación de recursos y pro-
gramas de la Dirección de De-
sarrollo Social.

VER:  ‘HERNÁNDEZ…’ / 2A

EN 20 DÍAS, DOS DIRECTORES

Nombran nuevo jefe
en Desarrollo Social

SE AGUDIZAN
PROTESTAS
Bloquean maestros entradas
del edificio que alberga oficinas
estatales de Guerrero

» Hoy se reúnen padres de normalistas 
con EPN; llegan más peritos a fosas
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INTERNACIONAL ESCÁNDALO EN ESPAÑA

PIDE RAJOY PERDÓN
POR LA CORRUPCIÓN

Reacciona presidente español tras detención de
51 funcionarios ligados al Partido Socialista Obrero 
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EN CIFRAS LUMINARIAS POR SECTOR

39,036 mil
carecen de un sistema de medición del 
consumo de energía eléctrica

20,000
unidades
que no funcionan

98,146
lámparas que  hay en la ciudad

59,110 mil
tienen medidor

Fuente: Sectorización de luminarias de Alumbrado Público.

Agencia A (Reforma)

12,976
Agencia B (Fuentes)

33,805
Agencia H (Bellavista)

10,323

Agencia J (Aeropuerto)

27,839
Agencia K (Mirador)

12,203

La obra hidráulica sin terminar a la altura de la Francisco Villarreal.

LOCAL

Con el aporte
de su pitcher novato,
los Reales alargan
la Serie Mundial al 
máximo al derrotar
a los Gigantes

0 - 1 0

DESPIDEN
A MAESTRA
Familiares, amigos
y estudiantes acuden
a velar a la mujer
asesinada por su esposo

EXPLOTA
COHETE

Vehículo espacial
no tripulado cargaba

suministros para la EEI 
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Policía que protesta en Chihuahua pedirá apoyo internacional /3A



FRANCISCO LUJÁN

La diferencia de 128 millones de pesos 
entre el proyecto de sustitución de 100 
mil luminarias promovido por la pasa-
da Administración municipal en com-
paración con el impulsado por el actual 
Gobierno de la ciudad, el primero por 
272 millones y el segundo de 500 mi-
llones, se debe a que ambas propuestas 
guardan algunas diferencias en cuanto 
a conceptos de inversión.

Lo anterior fue señalado por el te-
sorero municipal, Juan Miguel Orta 
Vélez, luego de que NORTE publicó 
que el fallido programa de la pasada 
Administración municipal de sustituir 
las 98 mil luminarias de la red de alum-
brado público fue reactivado con la 
variante de que el primero, rechazado 
por el Cabildo el 2010, hubiese tenido 
un costo de 272 millones de pesos y 
el actual podría representar una nue-
va deuda para la ciudad hasta por 500 
millones.

“Son dos propuestas bien distintas, 
hasta donde tenemos conocimiento el 
proyecto anterior pretendió la sustitu-
ción de luminarias de vapor de sodio 
por otras nuevas de vapor de sodio, de 
acuerdo con regidores de la fracción 
panista del Ayuntamiento”, señaló el 
tesorero.

Sin embargo, tal afirmación del 
tesorero o de los regidores panistas 
es inexacta ya que el proyecto de la 
administración 2010-2013 de Héctor 
Murguía propuso la sustitución de las 
lámparas de vapor de sodio de alta pre-
sión (VSAP) por nuevas lámparas de 
aditivos metálicos cerámicos (AMC).

El costo de inversión de 272 millo-
nes de pesos del proyecto de moder-
nización del alumbrado de la ciudad, 
promovido por la anterior administra-
ción, contemplaba hasta la sincroni-
zación del sistema de semáforos de la 
ciudad.

El tesorero dijo que el nuevo pro-
yecto del actual Gobierno municipal 
es diferente, porque es mucho más am-
bicioso que el anterior, ya que propone 
un cambio de tecnología de lámparas 
de aditivo metálico, pulso electrónico 
con balastro electromagnético en lugar 
de VSAP, cuya instalación ya esta pro-
hibida en el país por razones de protec-
ción ambiental.

Explicó que la Administración 
municipal también propone la imple-
mentación de equipos ahorradores en 
algunas áreas de alto consumo.

Una parte de esta inversión se con-
sidera canalizar para la instalación de 
200 medidores, ya que actualmente 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 encendi-
dos o apagados.

También plantean la necesidad de 
cambiar el cableado y algunos com-
ponentes que ocasiona un alto con-
sumo de energía y una iluminación 
deficiente.

Con recursos del mismo esquema 
financiero, propusieron la adquisición 
e instalación d equipos de medición de 
telegestión de la operación del servicio 
de iluminación de la ciudad y el equi-
pamiento de cinco grúas para el man-
tenimiento del servicio.

“Adicionalmente, se pretende in-
cursionar en las nuevas tecnologías 
de medición a distancia a través de la 
adquisición e instalación de mil apara-
tos de telegestión”, adelantó el tesorero 
municipal.

Las autoridades de la ciudad pla-
nean pagar hasta 80 millones de pesos 
en intereses durante los cinco años de 
plazo más 500 millones de pesos de 
capital, lo que equivaldría al gasto, que 
oscila entre los 93.3 y los 96.6 millones 
de pesos anuales; entre 7.5 y 9.2 millo-
nes de pesos mensuales.

“Sólo el proyecto de compra de los 
medidores para doscientos sectores 
y la sustitución del cableado cuesta 
aproximadamente cien millones de pe-
sos”, señaló Orta Vélez.

El actual Gobierno del municipio 
de Juárez busca que el Cabildo lo au-
torice contratar 500 millones de pesos 
para un proyecto similar que tiene al-
gunas diferencias ¿Cuáles son?

El tesorero municipal, Juan Miguel 
Orta Vélez, dijo que ambos proyectos 
tienen diferencias en cuanto a concep-
tos de inversión. 

“Son proyectos muy distintos, el 
anterior se basaba más en la sustitución 

de luminarias y el actual tiene como 
objetivos el cambio de tecnología que 
prioriza la calidad de la iluminación de 
luz blanca u el ahorro de energía por 44 
millones de kilowatts hora al año”, dijo.

Como se sabe el proyecto “Ilumi-
nemos Juárez” no se cristalizó luego 
que el Cabildo dictaminó en contra de 
éste porque no demostró sustento téc-
nico para que fuera viable.

El mismo proyecto que calculó in-
gresos del DAP por 272 millones de 
pesos, después de algunas adecuacio-
nes al Código Municipal del Estado 
y la Ley de Ingresos, se demostró con 
el tiempo que la estrategia no pudo al-
canzar semejante recaudación, pues el 

2013 la propia Tesorería Municipal re-
portó ingresos del DAP por un monto 
de 178.3 millones de pesos.

El segundo informe del síndico 
Fernando Martínez, determinó que la 
estrategia del DAP, sólo el año pasado 
se perdieron casi 50 millones de pesos 
y la Tesorería cálculo que mensual-
mente hoy en día pierden 1.1 millones 
de pesos entre los que recaudan del 
DAP y pagan la facturación a la CFE 
por el consumo de energía de casi 100 
luminarias.

El proyecto fallido de la anterior ad-
ministración propuso ahorrar 47.4 por 
ciento de energía eléctrica consumida 
por el sistema.

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

La designación de Beltrán des-
de el principio fue cuestionada, 
ya que no reunía el pérfil para 
desempeñar el puesto, no obs-
tante, el alcalde había asegurado 
que nombraría a sus principales 
colaboradores con experiencia 
y trayectoria.

Apenas 24 horas antes, el 
arquitecto Eleno Villalva Salas, 
asesor de alcalde, fue nombra-
do director general de Desarro-
llo Urbano, en sustitución de 
Eduardo Varela Díaz, quien fue 
asignado coordinador del segui-
miento de la implementación 
del Plan Maestro del Centro 
Histórico.

Hasta ayer, Gerardo Her-
nández Ibarra se desempeñaba 
en el puesto de secretario par-
ticular del alcalde y tiene expe-
riencia como legislador local 
por las siglas del PRI, militante 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, diri-
gente local del sector priista de 
la CNOP y funcionario estatal 
en el área de desarrollo urbano 
del Gobierno del Estado en esta 
frontera.

Hernández Ibarra es un fun-
cionario con una reconocida 
militancia priista y uno de los 
colaboradores más cercanos al 
presidente Serrano, integran-
te de un grupo político priista 
diferente al de Terrazas Porras 
quien, al separarse de la admi-
nisrtración, había dejado en su 
lugar a Beltrán con el acuerdo 
del presidente, quien cambió de 
decisión en el laspo de un mes.

El nuevo director de Desa-
rrollo Social declaró que tiene 
como prioridad fortalecer las 
políticas sociales y estrechar la 
coordinación con los otros dos 
niveles de gobierno.

No se sabe si Hernández 

llegó para quedarse, pues el 
nombramiento oficial que el 
presidente le extendió es de 
“Encargado de Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Social”.

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Sil-
veyra, dio a conocer el nuevo 
nombramiento.

Mauricio Jiménez Rado-
vich, sustituirá a Hernández 
Ibarra en la Secretaría Particular.

Quintana Silveyra, dijo que 
por razones propias de la natura-
leza de la administración, el jefe 
de la comuna tomó la decisión 
de designar a Hernández Ibarra 
como encargado de despacho

“Sobre todo se valoró la ca-
pacidad, la experiencia y el co-
nocimiento del área del licencia-
do Hernández para mantener y 
fortalecer la gestión de un área 
vital para la administración mu-
nicipal”, indicó Quintana.

Subrayó que el nombra-
miento de Hernández Ibarra 
es de “encargado de despacho”, 
pues Adriana Terrazas, tiene 
licencia ante el proceso que se 
le sigue y será una decisión del 
presidente su incoporación o no 
de la administración.

“Todo en la vida es perfecti-
ble, llevaremos las riendas de la 
dependencia como lo indicó el 
presidente con toda transparen-
cia, con toda claridad y mucha 
coordinación”, dijo Hernández.

Comentó que la evaluación 
al trabajo es permanente e in-
volucra a los funcionarios con 
mayore responsabilidad hasta 
el más modesto puesto, expresó 
Hernández Ibarra con respecto 
a los posibles cambios de cola-
boradores en la dependencia a 
la que apenas arribó.
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Temás del día

NORTE / REDACCIÓN / DE LA PORTADA

En contraste con lo anterior, datos 
actualizados del Gobierno local pre-
cisan que el número de lámparas que 
no funcionan podría alcanzar las 20 
mil unidades. El precio por kilowatt/
hora es de 2 pesos. Es decir, los con-
tribuyentes juarenses estarían pagan-
do al año 28 millones de pesos por 
lámparas apagadas.

Según datos aportados por la Di-
rección de Alumbrado Públio, se se-
ñala que el costo promedio de cada 
luminaria es de 3 mil pesos.

LA CFE ES LA BENEFICIADA
Dentro del Código Municipal para 
el Estado de Chihuahua, en sus ar-
tículos 175 y 176, está previsto el 
recaudo del Derecho de Alumbrado 
Público (DAP), cuyo cobro le co-
rresponde al fisco municipal.

En los artículos anteriormente 
señalados, se establece que la ma-
nera de cómo se calcula el cobro es 
anticonstitucional, mas no el cobro 
mismo, ordenando incluso la restitu-
ción de los pagos que el demandante 
haya realizado, a través de amparos 
interpuestos ante la autoridad com-
petente.

De acuerdo con el tesorero mu-
nicipal, José Miguel Orta Vélez, los 
juarenses contribuyen con alrededor 
de 178 millones de pesos anuales 
por concepto del DAP, de los cuales 
unos 140 millones se aplican para 
el pago de la energía eléctrica que 
consumen las luminarias y unos 36 
millones de pesos son administrados 
directamente por el Municipio para 
inversiones, operación y manteni-
miento del sistema.

Más de 50 millones de pesos 
anuales son reembolsados o de-
vueltos a los contribuyentes como 
empresas maquiladoras, centros co-
merciales y cadenas de tiendas que 

recurren al amparo de la justicia fe-
deral para no pagar el DAP.

En la actualidad, el Municipio re-
cauda entre 11 y 14 millones de pesos 
mensuales por el anterior concepto.

Por su parte, la Ley de Ingresos 
del Municipio de Juárez para el ejer-
cicio fiscal del año 2014, prevé una 
percepción total de 199 millones 
500 mil pesos por concepto de Dere-
cho de Alumbrado Público.

En Juárez, cada vivienda paga a 
la CFE 32 pesos por DAP, es decir 
unos 11.7 millones de pesos men-
sualmente, tomando como base los 
366 mil usuarios de viviendas regis-
tradas que hay en la localidad.

Cálculos mensuales sobre la pro-
bable captación del DAP entre los 
rubros habitacionales, industria, y 
comercios, señalan que el gran total 
anual que el Municipio debería co-
brar es en promedio de 380 millones 
de pesos.

Al no contar con un mecanismo 
de medición, el Gobierno municipal 
debe pagar una cuota fija a la Comi-
sión Federal de Electricidad, la cual 
se ve reflejada en los consumos de 
todos los usuarios de energía eléctri-
ca de la ciudad.

PAGAN LUZ HASTA DE LOS 
LOTES BALDÍOS
Unos 50 mil terrenos ociosos o en 
desuso que existen en el municipio 
de Juárez también están incluidos 
dentro del cobro que hace la Comi-
sión Federal de Electricidad como 
parte del servicio de energía que 
presta a la ciudad.

Sin embargo, la administración 
municipal desconoce con precisión 
cuántos de esos terrenos realmente 
cuentan con lámparas o luminarias y 
aún así de la totalidad de los precios, 
la CFE cobra la cuota fija.

El mismo caso ocurre con unos 5 
mil predios rústicos.

‘EXPLICAN’ DIFERENCIAS ENTRE ANTERIOR Y EL NUEVO PROYECTO

‘Son dos propuestas
bien distintas…’

Tesorero y regidores panistas tienen información inexacta sobre
el plan de la pasada administración para sustituir el alumbrado público

Hay 20 mil lámparas que no funcionan 

Hernández 
es personaje

cercano al
alcalde 

Sobre todo se 
valoró la capa-
cidad, la expe-

riencia y el conocimiento 
del área del licenciado 
Hernández para mante-
ner y fortalecer la gestión 
de un área vital para la 
administración municipal”

Jorge Quintana Silveyra
Secretario 

del Ayuntamiento

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

La falta de una infraestructura 
pluvial adecuada ocasiona da-
ños en las viviendas, en los au-
tos y en las vialidades de la ciu-
dad, mismas que se acentúan en 
los alrededores donde se ubica 
la obra del dren 2–A. 

Ante esa problemática, el 
documento expone la necesi-
dad de concluir la canalización 
de la obra hidráulica, pues de 
no hacerlo, se presentarán des-
bordamientos causados por la 
falta de capacidad en algunos 
tramos del cauce. 

“Esto provoca inundacio-
nes en algunos sectores de la 
población”, refiere el escrito. 

Dicha problemática se ob-
serva, según Rubén Salcido es-
pecialista del IMIP, en las zonas 
aledañas hacia el poblado de 
Zaragoza y en menor medida 
en el Consulado y el área habi-
tacional de los fraccionamien-
tos cercanos. 

El especialista explicó 
que en las partes donde exis-
te terracería ya no hay riesgo 
de que se derrame el agua en 
ese punto, porque realizaron 
obras de alcantarillado que 
contribuyen al desfogue de 
agua, mas es urgente que se 
embovede lo que falta para 
que fluya con mayor velocidad 
los escurrimientos. 

“El problema es que el agua 
empezaba a levantar tirante por 
que las alcantarillas tenían un 
menor volumen para desfogar 
el agua pero con las modifica-

ciones que se hicieron ya no se 
va a derramar el agua por la par-
te de la avenida Gómez Morín”, 
dijo.

 
SE NECESITAN 130 
MILLONES PARA DOS 
KILÓMETROS 
Las obras que se han hecho 
para evitar los acumulamientos 
de agua han sido favorables más 
se requiere una inversión de 
130 millones de pesos para po-
der concluir con la canalización. 

En la actualidad existen 
dos solicitudes para acabar con 
los trabajos pero se desconoce 
cuándo y quién la realizará de-
bido a que una parte se encuen-
tra contemplada dentro de los 
frentes de obra del Programa de 
Movilidad Urbana. 

“Ha habido expresiones 
de esa instancia de gobierno 
(Municipio) en el sentido de 
implementar recursos propios 
para avanzar en la canalización, 
pero también la dirección local 
de la Conagua en Chihuahua 
los tiene proyectados”, detalló el 
área de comunicación social sin 
determinar el tiempo que eso 
podría llevar. 

Para personal de la Cocef la 
conclusión de los trabajos son 
de vital importancia ya que su 
embovedamiento resuelve en 
gran parte la problemática de 
inundaciones que padece la 
ciudad. 

En los años 2010 al 2012 la 
Conagua ha invertido en la ciu-
dad cerca de 230 millones de 
pesos , de los cuales 81 se ejer-
cieron en ese ultimo año. 

Urgen concluir canalización 
de obra hidráulica

La parte inconclusa del Dren 2A a la altura de la Francisco Villarreal.

Son proyectos muy distintos, 
el anterior se basaba más en 
la sustitución de luminarias y 

el actual tiene como objetivos el cambio 
de tecnología que prioriza la calidad de la 
iluminación de luz blanca u el ahorro de 
energía por 44 millones de kilowatts hora 
al año”

Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero municipal
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Ex comandante pedirá apoyo internacional
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El ex coman-
dante de la Policía Estatal 
Única, Leonardo Joaquín 
Calzada Contreras, quien 
fuera detenido por efectivos 
policiacos por manifestarse 
en contra de sus jefes, pedi-
rá apoyo de la organización 
Aministía Internacional ante 
las amenazas de muerte que 
dijo haber recibido por alzar 
la voz.

“Busco la manera de lle-
gar a ellos (gente de dicha or-
ganización), para dejar clara 
la situación”, dijo.

Además, interpuso una 
queja ante la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, al 
considerar que la detención 
o arresto efectuado por seis 
de sus compañeros, momen-
tos antes de que encabezara 
una rueda de prensa, atentó 
contra su derecho a la libre 
expresión.

El efectivo durmió la no-
che del lunes y madrugada 
del martes en las inmedia-

ciones de la plaza Hidalgo, 
en el interior de una casa de 
campaña con dos catres en 
el interior, su familia le lleva 
alimento y bebidas durante el 
transcurso del día para con-
tinuar la espera para dialo-
gar con el gobernador César 
Duarte o algún otro funcio-
nario que este disponga.

“Pasamos la noche con 
miedo, tememos por nuestra 
vida y la de nuestra familia, por 
eso queremos buscar ayuda de 
organismos internacionales 
para garantizar nuestra integri-
dad”, dijo por su parte la seño-
ra Rosa Isela Castillo, esposa 
del policía.

Calzada Contreras indicó 
que la amenaza fue directa 
por el director de la PEU Pa-
blo Rocha Acosta, “te voy a 
matar, puto; a ti y a toda tu fa-
milia (sic)”, fue lo que el jefe 
policiaco, a decir del manifes-
tante, le dijo durante conver-
sación que sostuvieron vía 
telefónica.

En la misma Fiscalía Ge-
neral del Estado mientras 

estaba detenido, un visita-
dor de la CEDH levantó la 
queja, “me siento con miedo 
por esto de las amenazas a 
mi persona y mis familiares, 
pero debo seguir adelante 
porque ahora estoy suspen-
dido, no tengo ni sueldo”.

Aseguró que no ha co-
metido ninguna arbitrarie-
dad y pidió una explicación 
sobre por qué fue castigado, 
porque con la falta de que lo 
acusa la propia FGE es impo-
sible que él pueda cometerla, 
porque administrativamente 
no dependía de él hacer mo-
vimientos de agentes en el in-
terior de la corporación.

Explicó que como co-
mandante él hacía oficios 
para sugerir cambios o mo-
vimientos a los fiscales en 
turno de la zona occidente y 
ellos eran quienes autoriza-
ban o no dichos cambios y 
que incluso eran los fiscales 
quienes le indicaban qué mo-
vimientos hacer, por lo que 
no tenía esos alcances en el 
ámbito administrativo den-

tro del organigrama.
“Todas eran autorizacio-

nes de los fiscales que me 
tocaron, que son rectos ho-
norables con sus valores bien 
definidos”, dijo al referirse a 
Jesús Chávez Sáenz y David 
Flores Carrete.

Reiteró que nunca come-
tió abuso de poder alguno 
en los cerca de tres años que 
estuvo como comandante de 
aquella región, y desmintió 
el hecho de que actualmente 
sea investigado, pues de ser 
así, no habría sido llevado a 
un curso de acreditación po-
licial, donde llevan a deter-
minado número de agentes 
como justificación para pos-
teriormente atraer recursos 
del orden federal. 

El ex comandante Calza-
da Contreras fue suspendi-
do por tiempo indefinido, al 
considerar la FGE que violó 
los estatutos de la corpora-
ción al faltar a su área de tra-
bajo, situación que el fiscal 
Jorge González Nicolás le 
hizo saber.

“Pero luego me enteré 
que el vocero (Arturo Sando-
val) me acusa de venta de pla-
zas, entonces no entiendo”.

El caso será turnado al co-
mité de honor y justicia que 

determinará si sólo le des-
cuentan los días de ausencia 
a sus labores, lo descansan 
algunos días más sin goce de 
sueldo o si definitivamente lo 
despiden de la corporación.

Leonardo Joaquín Calzada Contreras, acampa frente a Palacio de Gobierno.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Las más de 3 
millones de toneladas de de-
sechos que permanecen en 
terrenos de la fundidora de 
Ávalos, siguen siendo un foco 
fuerte de contaminación, re-
conoció Guillermo Márquez 
Lizalde, secretario de De-
sarrollo Urbano y Ecología, 
quien anunció una inversión 
de 9 millones de pesos por 
parte de la Semarnat para rea-
lizar estudios ambientales en 
el lugar. 

El funcionario estatal co-
mentó que el convenio entre 
Desarrollo Urbano y Ecología 
y la Subdirección del Medio 
Ambiente de la Semarnat, 
está por firmarse a fin de que 
la dependencia federal haga 
la aportación del recurso con 
la que se realizarán los estu-
dios para conocer el grado de 
contaminación que hay en la 
zona de la planta de Ávalos, 
ubicada al sur de la ciudad de 
Chihuahua.

Ya con los recursos fede-
rales, se deberán realizar con 
una empresa especializada los 
estudios de caracterización, 
como el que ya se realizó, así 
como un estudio de salud, 
uno de vulnerabilidad y uno 
ejecutivo, donde se asienten 
las acciones a emprender 
para confinar el material acu-
mulado, piedra negra que se 

estima son 3.5 millones de 
toneladas de desecho que 
aún permanecen en los patios 
de la ex fundidora.

Márquez Lizalde aceptó 
que esa planta y sus dese-
chos, continúan siendo un 
foto de contaminación para 
la zona, rodeada ya de zonas 
habitacionales.

Cuando la planta inició 
operaciones, en el año 1908, 
Ávalos se encontraba a varios 
kilómetros de la ciudad de 
Chihuahua, pero al paso de 
los años y el crecimiento de 
la mancha urbana la absorbió.

Luego, por muchos años, 
las zonas aledañas fueron 
principalmente granjas, pero 
hace 10 años, se inició la cons-
trucción de fraccionamientos 
populares, como Rinconadas 
Los Nogales,! construido por 
el entonces Instituto de la Vi-
vienda y donde se han presen-
tado los casos denunciados de 
niños con la sangre envenena-
da con plomo.

Entre los jales, hay zinc y 
plomo, principalmente.

Dijo el funcionario es-
tatal que el convenio con la 
Semarnat está a punto de 
firmarse, para accesar a esos 
recursos y continúen los es-
tudios que definan los estu-
dios de salud y las acciones 
para remediar la situación 
y confinar esa cantidad tan 
grande de materiales acumu-
lados y evitar que siga siendo 
un foco de contaminación.

Los estudios serán reali-
zados por consultores inter-
nacionales y se espera tener el 
año próximo el resultado para 
saber que hacer y tomar las 
medidas de remediación inte-
gral del “pasivo ambiental” de 
la ex fundidora de Ávalos. 

Reconocen
en Congreso
riesgos por
fundidora 

Triunfo de diplomacia mexicana,
regreso de El Chamizal: Duarte

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El tratado para la devolución 
de los terrenos de El Chami-
zal, fue un triunfo de la diplo-
macia mexicana ante el Go-
bierno de Estados Unidos, 
dijo ayer el gobernador del 
Estado, César Duarte Jáquez, 
al cumplirse ayer 47 años del 
regreso de este “fragmento de 
patria”, señaló el mandatario.

Por su parte, el presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar manifestó que más 
que una lucha por un territo-
rio fue la lucha por la digni-
dad, por la patria y la defensa 
de la soberanía.

Fue el 28 de octubre 
de 1967 en una ceremonia 
celebrada en el Monumen-
to de El Chamizal, entre el 
presidente Lyndon B. John-
son y Gustavo Díaz Ordaz, 
cuando se reincorporaron a 
México las 333 hectáreas en 
disputa, relató el gobernador 
César Duarte.

Ante cientos de estudian-
tes del Colegio de Bachille-
res, se explicó el litigio por 
más de un siglo que encabezó 
el presidente de la República, 
Benito Juárez García, por re-
cuperar el espacio, dedicado 
ahora para la educación, cul-
tura, deportes y diversión.

Haber logrado que Es-
tados Unidos, regresara 333 
hectáreas a nuestro país, no 
fue algo sencillo, implicó un 
complejo y largo litigio que 
se prolongó por más de un si-
glo, manifestó el gobernador 
Duarte.

Dijo que fue un proceso 
legal que empezó el presi-
dente Benito Juárez García, 
culminó el presidente Adolfo 
López Mateos y que materia-
lizó Gustavo Díaz Ordaz.

Hoy recordamos el tra-
yecto histórico que se tuvo 

que recorrer para recuperar el 
fragmento del territorio fron-
terizo, que perdimos hace casi 
siglo y medio, indicó.

Narró que el río se des-
plazó continuamente hacia el 
sur entre 1852 y 1868, siendo 
el desplazamiento más im-
portante el ocurrido después 
de la inundación de 1864.

Hacia 1873, el río se había 
movido 2.4 kilómetros cua-
drados por lo que tanto Méxi-
co como Estados Unidos, re-
clamaban ese territorio.

Duarte señaló que en 
1895, ciudadanos mexica-
nos presentaron el caso a la 
corte primaria para reclamar 

este territorio. En 1910 los 
Gobiernos de ambos países, 
establecieron las reglas para 
definir este conflicto.

“Decía el estimado maes-
tro Jorge Mazpulez Pérez, 
de la UACH, que este río 
tenía dos nombres por ra-
zones muy claras: los esta-
dounideses lo llaman El Río 
Grande porque los ha hecho 
grandes y los mexicanos el 
río Bravo, porque nos ha sa-
lido muy bravo, mordiendo 
territorio”, afirmó.

Entre 1911 y 1963, varios 
presidentes intentaron solu-
cionar el problema, pero fue 
hasta la administración del 

presidente Keneddy y López 
Mateos se logró pactar una 
solución.

Sostuvo que gracias a ese 
acuerdo, la convención para 
la entrega de El Chamizal se 
celebró el 29 de agosto de 
1963; esta negociación es 
reconocida hoy como el ma-
yor triunfo de la diplomacia 
mexicana. 

Fue finalmente el 28 de 
octubre de 1967, en una ce-
remonia celebrada en el Mo-
numento de El Chamizal, en-
tre los presidentes Johnson y 
Díaz Ordaz, en que se hizo la 
entrega formal del territorio 
al Gobierno de México.

Conmemoran el
47 aniversario
autoridades de
México y EU 

El gobernador narró los hechos históricos que ocurrieron para la devolución de las 333 hectáreas.

Trajeron mármol de Puebla para monumento
CLAUDIA SÁNCHEZ 

Jaime Canales Flores, además de ser un jua-
rense con una familia arraigada a la ciudad 
por tres generaciones, fue también una de 
las piezas claves para la construcción de El 
Chamizal hace casi medio siglo.

En el marco de la conmemoración de la 
entrega a México de los terrenos de El Cha-
mizal, el hijo de Jaime Canales Lira narró 
que, al morir su padre, él se hizo cargo de la 
constructora que fue contratada para la eje-
cución de la obra.

El abogado dejó su profesión para en-
cargarse del negocio de su padre; Canales 
Flores recibió con El Chamizal una de sus 
primeras propuestas de trabajo de parte de 
la Secretaría de Patrimonio Nacional, de-
pendencia federal responsable de la obra.

“Coticé la obra y en tres meses y medio 
de trabajo terminamos justo a tiempo para la 
ceremonia de entrega entre los presidentes 
de México y Estados Unidos” recordó. 

Como anécdota, el juarense relató que 
para realizar el trabajo tuvieron que des-
montar 10 hectáreas de terreno y además el 
mármol que recubre el monumento donde 
se llevó a cabo la ceremonia central de entre-
ga, se tuvo que traer desde Puebla.

“Buscamos mármol, pero ni en Chi-
huahua, ni en Torreón, había, por lo que el 
material para revestir el monumento se trajo 
desde Puebla”. 

Como constancia de sus recuerdos, Ca-
nales Flores conserva todavía el contrato de 
asignación de obras que ayer mostró al go-
bernador durante el evento de conmemora-
ción que se llevo a cabo en el parque.

Asistentes al evento.

Santa Teresa se hará nuevo
municipio de Nuevo México

AGENCIAS

Dallas.- La pequeña comu-
nidad de Santa Teresa, en el 
sur de Nuevo México, espera 
convertirse en 2015 en el mu-
nicipio más nuevo de la fron-
tera entre Estados Unidos y 
México.

Un grupo de residentes de 
Santa Teresa encabeza las ges-
tiones necesarias para que esa 
comunidad de unos cinco mil 
habitantes se convierta en un 
nuevo municipio dentro del 
Condado de Dona Ana.

Santa Teresa cuenta con 
un puerto de entrada y cruce 
internacional, que sirve para 
desahogar los puentes inter-
nacionales ubicados al sureste, 
entre El Paso y Ciudad Juárez.

El grupo de residentes 
se bautizó como Gobierno 
Provisional de Santa Teresa 
(PGOST), estableció el sitio 
en internet www.santatere-
sanm.us y una cuenta en Twit-
ter, para promover su causa.

Craig Carpenter, residen-
te de Santa Teresa que forma 
parte de esa instancia, dijo 
que los documentos necesa-
rios para la incorporación po-
drían estar listos a principio 
de 2015.

“Creo que es tiempo de 

incorporarnos para formar-
nos ya como una comunidad, 
como una ciudad”, expuso 
Carpenter en declaraciones al 
canal de televisión KVIA de 
Las Cruces, Nuevo México.

Hasta ahora la comunidad 
de Santa Teresa se ha desarro-
llado sin gobierno propio, de-
pendiendo de las autoridades 
del condado de Santa Teresa.

Carpenter añadió que el 
movimiento por la incorpora-
ción como municipio surgió 
luego de que la vecina ciudad 
de Sunland Park revelara la 
intención de anexarse Santa 
Teresa.

Sunland Park ve a Santa 
Teresa como una fuente de 
ingresos para su comunidad, 
sin proveer beneficios para los 
afectados, indicó.

Dijo que el grupo que 
conforma el “gobierno provi-
sional” de Santa Teresa busca 
frenar la anexión y la mejor 
forma para ello es declararse 
como municipio propio.

Para la incorporación, el 
grupo requiere las firmas de 
al menos unos 220 residen-
tes registrados para votar y 
los recursos necesarios para 
proveer por un año al perso-
nal mínimo necesario para 
funcionar como municipio, 
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Opinión

!LA OPERACIÓN!bisagra del director del Seguro Popular y Se-
cretario de Salud de facto, Pedro Hernández, tronó la aspiración 
de Rigoberto Machado para reelegirse en el sindicato de trabaja-
dores de salud.
!
FINALMENTE entre acarreos para votar, denuncias contra Ma-
chado, presiones para disuadir el voto, Pedro Hernández se des-
hizo del dirigente sindical que se había perpetrado 18 años en el 
cargo, tras la derrota que sufrió en la elecciones internas, donde 
fue electo Pablo Serna.
!
A HERNÁNDEZ le interesaba el cambio,!pero no precisamente 
por un espíritu democratizador del gremio de los trabajadores de 
salud, sino para darle otra vuelta a la tuerca en los ajustes de cuen-
tas del grupo en el poder, en contra de la senadora juarense, Lilia 
Merodio, que ha desafiado el control político de Palacio en sus 
ansias por adelantase en la carrera sucesoria.
!
ES EL SEGUNDO descontón a Merodio en muy corto plazo, 
después de que en el Ayuntamiento de Chihuahua corrieron 
abruptamente a la subdirectora de Atención Ciudadana, Paola 
Arroyo, por apoyar un evento de la Senadora con adultos mayo-
res, ahora le eliminan el apoyo corporativo del sindicato de Salud. 
La señal es clara.

EN PALACIO municipal continuaron los enroques.
!
AYER por la tarde, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quinta-
na Silveyra, salió de nueva cuenta a informar la decisión que tomó 
el alcalde Enrique Serrano, de nombrar a su colaborador “estrella”, 
Gerardo Hernández, como director de Desarrollo Social.
!
MUCHOS esperaban nuevo director en esta dependencia, por 
lo que la llegada de cualquier sustituto de Adriana Terrazas Porras 
no causaría tanto asombro. Lo que sí fue una sorpresa fue que la 
titularidad de Desarrollo Social recayera en el político de origen 
valencista, Gerardo Hernández, quien chaqueteó de grupo cuan-
do erróneamente creyó que su padrino don Víctor no vería las 
suyas durante este sexenio estatal.
!
DESARROLLO Social es una de las áreas más importantes del 
Gobierno municipal para promover los programas tendientes a 
apoyar a las personas en condiciones de vulnerabilidad social y en 
situación de pobreza. Adriana Terrazas no logró cumplir con esa 
visión y misión de la dependencia.
!
LA NOTICIA cayó como balde de agua fría a la propia Adriana, 
quien todavía acudió al evento de la mañana en El Chamizal que 
encabezaron el gobernador César Duarte y el presidente Enrique 
Serrano. 
!
EN ESE evento, Terrazas Porras se aventó fuertes declaraciones, y 
dijo a los representantes de los medios que la demanda interpues-
ta en su contra ante la PGR por !panistas era cosa pequeña para 
ella. Aseguró que nada detendría su carrera política, refiriéndose 
a la candidatura por la diputación.
!
LO QUE no se imaginaba Adriana, es que a esa hora, el presiden-
te Serrano ya había decidido el cambio. Los malos políticos nunca 
saben cuándo el corrido se les acaba, aunque mantengan certeza 
de buen futuro o un gramo de poder.
!

EN LA Secretaría Particular, oficina que ocupó por un año Ge-
rardo Hernández, quedó a cargo del joven Mauricio Jiménez que 
no ha tenido más mérito que cargar el portafolio del presidente 
municipal Enrique Serrano.
!
LEJOS está Jiménez de ser un estratega, un conocedor de la po-
lítica y de los personajes de todos los sectores de la ciudad para 
desempeñar a cabalidad su nueva responsabilidad, pero le dan el 
beneficio de la duda.
!

LOS EVENTOS de la conmemoración del 47 aniversario de 
la entrega física de El Chamizal y el 20 aniversario de la planta 
maquiladora Continental, a los acudió ayer el gobernador César 
Duarte, resultaron de puro relumbrón. No hubo anuncios impor-
tantes de obras en beneficio de los fronterizos.
!
AL CONCLUIR dichos eventos, el mandatario estatal decidió 
realizar un recorrido por el parque Central Poniente en donde se 
erige un centro de diversión para los policías municipales y esta-
tales. Es la tercera ocasión que Duarte acude a supervisar esa obra 
en menos de 20 días. 
!
YA EN ESE plan, el jefe de estado también acudió acompañado 
por su comitiva a revisar las nuevas oficinas del Gobierno del 
Estado que albergará el edificio del Pueblito Mexicano. De ahí 
Duarte se trasladó al aeropuerto local para abordar el avión que lo 
regresó a chihuahuitas tierras.
!
TRASCENDIÓ que el parque recreativo y las nuevas oficinas de 
gobierno serán entregadas a los policías y a los fronterizos respec-
tivamente, en los próximos 15 días.
!

LA PARAFERNALIA se hizo presente en la celebración del 47 
aniversario de la entrega física de El Chamizal con el!uso excesivo 
del aparato del Estado, que hasta estudiantes del plantel 16 de Ba-
chilleres acarrearon para asegurar gran público al acontecimiento.
!
AHÍ estuvo toda la clase burocrática del Gobierno del Estado y 
municipio. Dejaron sus oficinas y sus aulas para asistir al evento 
encabezado por el gobernador César Duarte y el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano.
!
EL!EVENTO fue una iniciativa de Gerardo Hernández, ex di-
putado local y hoy secretario particular del alcalde Serrano. Her-
nández se aventó toda la organización y logística de la ceremonia 

protocolaria con el apoyo del Gobierno del Estado y la UACJ. 
!
HICIERON a un lado al Director de Educación y Cultura del 
municipio, Francisco Muela Reyes, de quien se dice es uno de los 
nominados a dejar la administración municipal.
!
YA EN LOS discursos llamó la atención que el gobernador César 
Duarte leyera su “speech” –no usa discursos escritos–. Tal vez se-
ría por la carga histórica del acontecimiento. 
!
EL QUE sigue sorprendiendo a todos los “grillos”, es Marcelo 
González Tachiquín, quien nuevamente subió al presídium de 
honor a compartir crédito con las autoridades e invitados espe-
ciales de la vecina ciudad de El Paso y la clase militar. González 
Tachiquín se ha convertido en el colaborador y asesor más próxi-
mo del gobernador. Lo placea por todo el estado.
!
EN UNA de esas y el jefe de Pensiones es promovido hacia algu-
na de las áreas políticas o hasta de imagen de la administración. 
Es lo que se sigue rumorando, aunque a muchos no les agrade, 
especialmente a don Ray Romero.

UN BENEFICIADO con los movimientos en la alcaldía es el 
empresario en bienes raíces y ahora también del giro antrero, 
Jesús Otero. Está de plácemes con la designación del arquitecto 
Eleno “El Bueno” Villalba. Las lenguas de triple filo dicen que el 
empresario tendrá manga ancha para las autorizaciones que re-
quiera de la Dirección de Desarrollo Urbano.
!
EL RECIÉN nombrado director de Desarrollo Urbano,! Eleno 
Villalba Salas, es actualmente el principal “Consigliere” de Jesús 
Otero. 
!
POR LO pronto, los nuevos espacios comerciales en el complejo 
ubicado a la entrada norte del Campestre, no tendrán obstáculos 
para las licencias de funcionamiento. Nos referimos a la nueva es-
quina comercial en la calle Del Portal y Tomas Fernández. 

DESPUÉS de lanzar la advertencia e nivel mediático, el PRI chi-
huahuita concretó la presentación de una denuncia en contra de 
la diputada local del PAN, María Eugenia Campos Galván, por 
actos anticipados de campaña,!debido a la estrategia publicitaria 
que desplegó la legisladora en torno a la presentación de su in-
forme de labores en el Congreso del Estado. Ya le bajó pero hizo 
bastante ruido.

HABLANDO de informes, dicen las malas lenguas del Congre-
so que los diputados del PRI, Antonio Andreu, Mayra Chávez, 
Luis Fernando Rodríguez Giner y hasta el priecólogo, Enrique 
Licón,!sí pudieron lograr el apoyo económico de su coordinador 
parlamentario!para desplegar informes personales, sin tener que 
ir en bola al comité municipal del PRI como el resto de sus com-
pañeros.
!
EL APAPACHO de Rodrigo de la Rosa no les llegó a Daniel 
Murguía, José Díaz Monarrez, Laura Domíguez y Gloria Porras, 
pero bien que pellizcan de otros lados. De su bolsa no pagan un 
centavo.

EL CONSEJERO Jurídico del Gobierno del Estado, Mario Tre-
vizo y el secretario de Gobierno, Raymundo Romero, traen he-
cho bolas el engrudo con la publicación de una serie de reformas 
a leyes que no publican el Periódico Oficial y las dejan en le limbo 
de acuerdo a su conveniencia.
!
NO ES EL ÚNICO caso, también traen el agua hasta el cue-
llo con el!amparo que mantienen bloqueada la obra del Aero-
puerto de Creel, a escasos dos meses de concluir el ejercicio 
fiscal, que de no destrabarse ocasionaría la pérdida de recursos 
financieros por 200 millones de pesos, presupuestados para el 
equipamiento de la torre de control e iluminación de la pista de 
la terminal aérea.
!
LE DICEN a Mirone que para el Estado es mejor que continúe 
el litigio, pues diversos especialistas han concluido que la pista no 
reúne las características técnicas elementales para el aterrizaje y 
despegue de los aviones.

LA COMPARECENCIA del Fiscal General del Estado, Jorge 
González Nicolás, ante el Congreso del Estado, podría compli-
carse más de lo debido por los últimos acontecimientos violentos 
que regresaron a Juárez, la zozobra con el resurgimiento de las eje-
cuciones callejeras, particularmente en la última semana.
!
GONZÁLEZ Nicolás será el centro del bombardeo de los di-
putados del PAN y hasta los satélites del PRI, como el bloque de 
izquierda y el Movimiento Ciudadano,! que pedirán datos con-
cretos sobre las hechos de violencia y contrastarán la visión op-
timista del IV informe sobre la paz y tranquilidad que, se supone, 
alcanzó Chihuahua.
!
POR SI LAS DUDAS, en caso de que al presumir los logros 
en materia de seguridad en la entidad, desde la federación 
pudiera existir la tentación de disminuir los recursos para 
canalizarlos a otras entidades donde el diablo está planchan-
do. El gobernador César Duarte, sostuvo un encuentro con 
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
para esos efectos.
!
DUARTE llegó a la Segob en calidad de presidente de la Comi-
sión de Seguridad de la Conago, intentando convencer a Osorio 
de que las entidades como Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, 
entre otras, que avanzaron en el combate a la inseguridad no de-
ben ver mermados sus presupuestos en ese rubro, por el contra-
rio, mantener el flujo de recursos para consolidar la paz. Es la tesis 
que esgrime el chihuahuense.

-Duarte repite a Lilia y Joel Ayala quién manda en Chihuahua
-Gerry Hernández hace del chaqueteo buen negocio

-Para enojo de Ray, el góber no se despega a Tachiquín
-Chuy Otero a sus anchas con ‘El Bueno’ Eleno

-Palacio a Osorio: no bajar la guarda en seguridad

POR CATÓN

Empédocles Etílez, el borrachín del 
pueblo, llegó a su casa en horas de la ma-
drugada. Su mujer lo esperaba hecha un 
obelisco. (Nota de la redacción: segura-
mente nuestro amable colaborador qui-
so decir “hecha un basilisco”). Le pre-
guntó furiosa: “¿Has vuelto a beber otra 
vez?”. “¡Te vuro que no, jieja! –farfulló 

el temulento–. Si quieres te soplo”. “¡Ah no! –rechazó ella–. 
¿Quién tiene ganas de sexo a estas horas?”. Hilaire Belloc es-
cribió un travieso dístico acerca del dinero. No sé si en él hay 
cinismo o hay realismo. Dice así: “I’m tired of love, I’m tired 
of rhyme, / but money gives me pleasure all the time”. “Estoy 
cansado del amor, estoy cansado de la poesía, pero el dinero 
me da placer todo el tiempo”. Avaricio Cenaoscuras, hombre 
ruin, era excesivamente apegado a su dinero. Cierto día hubo 
de ir a la ciudad, y en la central de autobuses tomó un taxi. Al 
ir bajando por una larga y empinada calle el vehículo empezó 
a cobrar velocidad de vértigo. Clamó el taxista, desesperado: 
“¡Los frenos fallaron! ¡No puedo parar!”. Le gritó Avaricio 
con desesperación aún mayor: “¡Detén el taxímetro! ¡Detén 
el taxímetro!”. Buffalo Bill iba de noche por una pradera del 
Oeste. Lo acompañaba su fiel amigo el indio Pluma Blanca, 
gran seguidor de huellas. En la oscuridad reinante el piel roja 
pegó la oreja al suelo y dijo luego: “Hace poco haber pasado 
por aquí búfalo grande. Animal estar enfermo del estóma-
go”. “¿Cómo lo sabes?” –preguntó con asombro el cazador. 
Respondió Pluma Blanca: “Haberme embarrado el cachete”. 
Don Chinguetas cuestionó a doña Macalota, su consorte: 
“¿Qué harías si te enteraras de que me saqué la lotería?”. Con-
testó ella sin vacilar: “Te exigiría la mitad del premio, y en 
seguida me largaría de la casa”. “Muy bien –dice don Chin-
guetas–. Me saqué 200 pesos. Aquí tienes 100. Cumple tu 
palabra”. Si no amara yo tanto a mi país diría que México, por 
no ser un Estado de derecho, se ha convertido en un Estado 
de desecho. No pretendo que esa frase sea inscrita en bronce 
eterno o mármol duradero, y ni siquiera en plastilina verde. A 
lo que voy es a decir que estamos en una situación en que la 
corrupción e ineficiencia de los gobernantes y la indignación 
y desesperanza de la ciudadanía nos pueden llevar por el ca-
mino que conduce a circunstancias políticas extremas. Una 
de ellas sería la de elegir un gobierno populista. Las opcio-
nes, en efecto, se van agotando. Los tres partidos principales 
–PAN, PRI y PRD– sufren descrédito, y la administración 
de Peña Nieto ve cómo su triunfalismo reformista naufraga 
ahora en medio de la violencia y la criminalidad. Las fichas se 
le están acomodando a López Obrador. El “¡Ya basta!” que 
en todas partes se oye puede ser el preludio de un deseo de 
cambio en que los electores actúen a la desesperada a falta de 
una alternativa confiable. Quien ofrezca una transformación 
total del país lleva las de ganar. El 2018 parece muy lejano, 
pero está muy cerca: es mañana. Si las instituciones siguen 
desgastándose, si no se pone freno a la rampante corrupción, 
si prevalecen las condiciones de inseguridad reinantes, An-
drés Manuel López Obrador será el próximo presidente de 
México. ¿Será eso para bien o para mal? Nadie hoy puede de-
cirlo. Pero así están las cosas, y en las actuales circunstancias 
hacer ese intento de profecía no es difícil... Te has calzado 
este día, inane escribidor, los elevados coturnos del arús-
pice. Ponte ahora las llanas chancletas del juglar y narra un 
cuentecillo final que haga caer el telón sobre tu columneja. 
James Bond estaba bebiendo en la barra de un elegante pub 
en Dublin. Junto a él se hallaba una exuberante rubia. Bond 
echó una ojeada a su reloj. Le preguntó la mujer: “¿No llega 
la persona a quien esperas?”. “No espero a nadie –respondió 
el agente 007–. Simplemente estaba revisando mi nuevo re-
loj espía”. “¿Reloj espía?” –se intrigó la rubia. “Sí –confirmó 
Bond–. Me habla y me dice todo lo que está sucediendo en 
torno mío”. “¿Ah sí? –dudó la mujer–. ¿Qué te está diciendo 
ahora?”. Respondió el 007: “Me dice que no traes panties ni 
brassiére”. Se rió la muchacha y declaró: “Tu reloj se equivo-
ca totalmente. Sí traigo traigo brassiére y panties”. “¿Cómo 
es posible? –se sorprendió Bond–. Ah, ya sé. Olvidé lo del 
nuevo horario, y el reloj va adelantado”. FIN.

Un Estado
de desecho

He subido por la vereda al alto monte. ¿Recuerdas, Terry, cuando me 
acompañabas? Entonces eras perro joven, y siempre te adelantabas 
a mi paso. Luego, con los años, caminabas a mi lado. Después enve-
jeciste, y yo debía esperarte para ir juntos.
Ayer, como te dije, fui a la montaña. Subí lentamente, igual que tú, 
pero pude llegar hasta la cima. Desde la cumbre vi el Potrero. Las 
casas parecían ovejas blancas que se hubieran detenido a descansar a 
la mitad del valle. 
Sentí que estabas conmigo, Terry, mirándome mientras yo miraba. 
Hace mucho tiempo que te fuiste, y sin embargo aún estás aquí. Si te 
hubiera escuchado ladrar no me habría sorprendido.
De pronto vi a alguien que me veía. Me pareció conocido y fui hacia 
él. Era yo mismo, Terry. En la montaña uno se encuentra siempre a sí 
mismo. No nos dijimos nada: estamos acostumbrados a entender-
nos en silencio. Pero de pronto me dijo lo mismo que te dije a ti: 
“¿Recuerdas?”. “Sí, recuerdo” –le contesté. También en los recuerdos 
se encuentra uno.

¡Hasta mañana!...

Su desazón adivino,
y adivino su recelo.

(Si le sirve de consuelo,
voltee a ver a su vecino).

“Obama 
en problemas”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Local

Dan formal prisión a ex 
dueño de Oceanografía

AGENCIA REFORMA

México.- Un juez federal 
dictó auto de formal prisión 
a Amado Yáñez por presun-
tamente haber presentado 
166 estimaciones falsas a Ba-
namex para obtener créditos 
por 5 mil 312 millones 329 
mil 400 pesos.

En tarjeta informativa del 
Consejo Judicatura, se informó 
que a Yáñez se le dictó auto de 
formal prisión por su calidad de 
administrador único y accionis-
ta de la empresa Ocenografía. 

El delito que se le atribuye 
es el previsto en el artículo 112, 
fracción 1, que es sancionado 
por la Ley de Instituciones de 
Crédito en la modalidad de las 
personas que con el propósito 
de obtener un crédito, propor-
cionen a una institución de 
crédito datos falsos sobre el 
monto de activos de una per-
sona moral. 

El delito se encuentra ca-
lificado como grave por la ley, 
por lo que Yáñez continuará el 
procedimiento privado de su 
libertad.

Recientemente, la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) dio un vuelco en 
sus investigaciones por el caso 
Oceanografía y finalmente 
acusó a Yáñez de presunta-
mente haber presentado es-
timaciones falsas a Banamex 
para obtener créditos. 

Se trata del quebranto más 
alto a una institución financiera 
en la historia del país, desde que 
en la década de los 90 Carlos 
Cabal Peniche fue acusado de 
fraude por 242 millones de dó-
lares a Banca Unión. 

AGENCIA REFORMA

México.- El Senado aprobó 
en comisiones en lo general 
y en lo particular la Ley de 
Ingresos 2015.

El dictamen fue avalado 
en lo general por 17 votos a 
favor y dos en contra de los 
senadores del PAN, Raúl 
Gracia, y del PRD, Dolores 
Padierna.

La única modificación 
avalada en comisiones fue 
la reducción del precio del 
barril de petróleo de 81 a 79 
dólares, lo que representa un 
impacto de más de 8 mil 200 
millones de pesos a la baja.

Legisladores de oposi-
ción registraron dos votos 
particulares que serán discu-
tidos en el pleno, durante una 
sesión extraordinaria, convo-

cada para hoy miércoles.
El senador del PAN, 

Carlos Mendoza Davis, fue 
el único que registró una re-
serva al artículo 16 de la ley.

La votación se llevó a 
cabo luego de un debate en 
el que legisladores del PAN, 
PRD y Partido del Trabajo 
criticaron una aplicación 
de diversas medidas fiscales 
aprobadas en 2013.

Los senadores también 
cuestionaron el nivel de en-
deudamiento solicitado por 
el Ejecutivo y la ausencia de 
mecanismos para garantizar 
la transparencia en el ejerci-
cio de los recursos.

Los legisladores recha-
zaron en la discusión en lo 
particular la única reserva 
planteada por el senador 
Mendoza Davis.

El único cambio en la propuesta de Ley de Ingresos fue la reducción del precio del petróleo.

Avalan comisiones Ley de Ingresos 2015

Con estimaciones falsas, Amado Yáñez habría obtenido créditos por unos 5 mil 300 millones

AGENCIA REFORMA

México.- El PRD, Morena y 
la representación del Poder 
Legislativo del PAN presen-
taron ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) un 
recurso en contra de la deci-
sión del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de no san-
cionar al presidente Enrique 
Peña Nieto por la difusión de 
entrevistas realizadas en los 
programas “Hoy” y “Conver-
saciones a fondo”.

“Resolver declarar infun-
dado el procedimiento ini-
ciado en contra del presiden-
te de la República redundó 
en un detrimento a la vida 
democrática y la equidad de 
la competencia política elec-
toral del país”, señala Morena 
en el escrito fechado el 26 de 
octubre.

Los quejosos afirman que 
las apariciones de Peña Nieto 
en el programa “Hoy”, que se 
transmite por Televisa, y en el 
programa organizado por el 
Fondo de Cultura Económi-
ca constituyen una promo-
ción indebida de la imagen 
del presidente y que se trató 
de propaganda disfrazada de 
información.

La mayoría de los con-
sejeros del INE resolvieron 
infundada esta queja con 
el argumento de que no se 
pudo acreditar que se tratara 
de algo más que un libre ejer-
cicio periodístico.

Morena y el PRD tam-
bién se inconformaron ante 
el Tribunal por la aprobación 
del Catálogo de Programas 
de Radio y Televisión que 
serán monitoreados durante 
el proceso electoral, en el que 
se decidió excluir a los pro-
gramas de opinión.

Comparecen 
aspirantes a 
dirigir CNDH

AGENCIA REFORMA

México.- Las comparecencias 
de aspirantes a la Comisión Na-
cional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) ante comisiones 
unidas del Senado iniciaron 
con la de Carlos Pérez Vázquez, 
coordinador de Derechos Hu-
manos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

El ponente expuso cinco 
razones que, según él, avalan 
su idoneidad para presidir el 
organismo: visión de Estado; 
experiencia especializada; 
trabajo orientado a transfor-
maciones institucionales; 
ejercicio pleno de facultades 
y efecto útil y convicción ab-
soluta en la función pública 
abierta y transparente.

“Mi trabajo fue significati-
vo para que la Suprema Corte 
recibiera el premio de derechos 
humanos de Naciones Unidas”, 
afirmó ante las comisiones de 
Derechos Humanos y de Jus-
ticia.

Pérez Vázquez afirmó que 
actuará cada hora, cada día, 
hasta el límite de sus capacida-
des para evitar que se repitan 
hechos como Chalchihuapan, 
Tlatlaya y Ayotzinapa.

URGE ASPIRANTE 
A ELEGIR PERFIL 
CIUDADANO
Ricardo Vázquez Contreras, as-
pirante a ombudsman nacional, 
hizo un llamado a los senadores 
a elegir un perfil ciudadano para 
presidir la CNDH. 

“El nuevo Ombudsman 
debe tener un perfil ciudadano, 
o no le servirá al pueblo”, dijo.  

El doctor en derecho fue el 
tercer contendiente en compa-
recer ante las Comisiones de 
Derechos Humanos y de Justi-
cia del Senado de la República. 

Vázquez Contreras propu-
so bajar el presupuesto de la 
CNDH en un 50 por ciento, y 
aumentarlo cuando pruebe su 
efectividad, así como destinar el 
50 por ciento restante a la repa-
ración del daño de las víctimas. 
También planteó crear una visi-
taduría por entidad federativa. 

Ningún senador le formuló 
preguntas.

Apelan al TEPJF 
por exoneración 

de Peña Nieto

AGENCIA REFORMA

México.- El senador del 
PRD Alejandro Encinas 
aseguró que la reunión 
entre Jesús Zambrano y 
José Luis Abarca, previo a 
que el ex edil de Iguala se 
fugara por la desaparición 
de 43 normalistas, es una 
prueba de la relación cer-
cana que mantenían.

“No hay mayor acto de 
demagogia que Zambrano 
quiera exculparse no sólo 
de la candidatura de José 
Luis Abarca, sino de su 
desarrollo y el de su mu-
jer adentro del PRD, justo 
durante su dirección. Tan 
es así que se reunió con 
él”, señaló.

“Con esa reunión, la as-
cendencia y la relación entre 
Abarca y Zambrano queda 
muy clara, porque Zambra-
no es la única persona a la 
que busca Abarca después 
de los hechos. La reunión 
es una evidencia de una re-
lación muy estrecha en un 
momento de crisis”.

Encinas aseguró que 
aún cuando no se había 
liberado ninguna orden 
de aprehensión en contra 
del ex presidente muni-
cipal de Iguala cuando se 
reunió con el entonces di-
rigente, éste debió avisar a 
las autoridades.

Zambrano reconoció 
que tras los hechos de vio-
lencia en esa localidad tuvo 
un encuentro con Abarca 
para pedirle que solicitara 
licencia a su cargo para en-
frentar la situación.

RESPONDE 
MONREAL POR 
ACUSACIONES A 
AMLO
El diputado federal por 
Movimiento Ciudadano, 
Ricardo Monreal, aclaró 
en la tribuna de San Lá-
zaro que en 2012, Andrés 
Manuel López Obrador 
pidió a la PGR que se re-
visaran todas las candida-
turas de la coalición Movi-

miento Progresista, que lo 
postuló a la Presidencia de 
la República.

Al final de la sesión en la 
que diputados del PRI colo-
caron fotos de López Obra-
dor con José Luis Abarca, 
Monreal dio lectura a una 
misiva dirigida a la entonces 
procuradora de la Repúbli-
ca, Marisela Morales.

Monreal expuso que el 
23 de enero de 2012, como 
coordinador de campaña 
de López Obrador, diri-
gió la carta a Morales y a 
todos los procuradores es-
tatales, por instrucción del 
político tabasqueño.

En el texto se señala 
que el Movimiento Pro-
gresista llevaba a cabo el 
proceso de auscultación 
para definir a precandida-
tos a los diferentes cargos 
de elección popular, desde 
la Presidencia de la Repú-
blica y el Congreso fede-
ral, hasta en las entidades 
con elección concurrente, 
incluidos de Ayuntamien-
tos y Congresos locales.

En el documento se 
afirma que había el com-
promiso de los tres par-
tidos de la coalición con 
la legalidad, y de tener 
abanderados que fueran 
ciudadanos y que no so-
lamente tuvieran buena 
fama pública sino también 
un pasado transparente, 
comprobable y verificable.

El legislador insistió 
que envió la carta por 
indicaciones de López 
Obrador.

Acusan una estrecha relación 
Zambranoy el prófugo Abarca

Con esa 
reunión, la 
ascendencia y 

la relación entre (ambos) 
queda muy clara, porque 
Zambrano es la única 
persona a la que busca 
Abarca después de los 
hechos (desaparición de 
normalistas)”

Alejandro Encinas
Senador del PRD



AGENCIA REFORMA / 
EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Maestros de la 
Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores del Estado de Gue-
rrero (Ceteg) bloquearon la 
entrada al edificio “Juan N. 
Álvarez”, que alberga oficinas 
del Gobierno estatal, en de-
manda de la presentación de 
los 43 normalistas de Ayotzi-
napa desaparecidos.

En este edificio, ubicado 
en el centro de la Ciudad, 
están las oficinas de la subse-
cretaría de Finanzas, Registro 
Civil y el Consejo Estatal de 
Seguridad Estatal.

En tanto, en el Municipio 
de Tecoanapa, estudiantes de 
la Unidad Académica 15 de 
la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG), realizaron 
una marcha.

En Huamuxtitlán, región 
de la Montaña, profesores de 
la Ceteg y normalistas realiza-
ron un retén informativo en 
la carretera que comunica al 
estado de Puebla.

EN BUSCA DE CUERPOS
Por su parte, peritos de la PGR 
y forenses argentinos trabajan 
en el sitio donde, según sica-
rios, estarían sepultados restos 
de normalistas de Ayotzinapa.

La fosa localizada el lunes 
por autoridades federales tras 
los testimonios vertidos por 
dos integrantes de Guerreros 
Unidos que confesaron reci-
bir a los normalistas por parte 
de policías locales.

El basurero se ubica a 
unos 28 kilómetros de Iguala, 
en Cocula.

Los peritos han coloca-
do diversos banderines en la 
zona como evidencia de la lo-
calización de restos óseos.

A la par, helicópteros reali-
zan un sobrevuelo en la zona 
en búsqueda de más pistas so-
bre los estudiantes.

En la operación fueron 
desplegados marinos, solda-
dos y federales para el resguar-
do de la fosa.

En tanto, en Iguala ciuda-
danos del movimiento Iguala 
por la Paz adelantaron que 
exigirán la paz para estos mu-
nicipios que se mantienen 
en zozobra por los hechos 
violentos de los últimos días 
orquestados por presuntos 
estudiantes de Ayotzinapa y 
maestros de la Ceteg.

INICIAN ENROQUES
A través de Twitter, el gober-
nador interino de Guerrero, 

Rogelio Ortega Martínez, 
anunció que Efraín Cardoso 
Miranda será el nuevo se-
cretario de Gobierno de la 
entidad.

En la red social, Ortega 
Martínez reiteró que el cam-
bio se da conforme a lo anun-
ciado en su toma de protesta 
“para recuperar la gobernabi-
lidad en Guerrero”.

REACCIONA 
LA CASA BLANCA
La Casa Blanca se manifestó 
“preocupada por los reportes” 
relacionados con la desapari-
ción de 43 estudiantes en el 

de Guerrero, en una mues-
tra del impacto negativo que 
sigue teniendo el caso, que 
mantiene en vilo al gobierno 
de México y conmocionada a 
la sociedad mexicana.

A pregunta expresa, du-
rante la habitual conferencia 
con los medios, el portavoz 
Josh Earnest se limitó a ma-
nifestar la preocupación del 
Gobierno con el caso de los 
estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero.

“Los reportes de la situa-
ción (en el estado de Guerre-
ro) son preocupantes”, se limi-
tó a responder Earnest.
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Consciente de la 
vulnerabilidad en la que se 
encuentran los menores huér-
fanos, el grupo criminal de “El 
Chapo” Guzmán se ha dado a 
la tarea de reclutarlos en Sina-
loa, muchas veces a la fuerza.

Lo anterior se desprende 
de un estudio en el que Elena 
Azaola, del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, entre-
vistó a 278 menores detenidos 

por delitos graves en Coahuila, 
Sinaloa, Morelos e Hidalgo.

“Sabemos, así nos lo dije-
ron, que específicamente ‘El 
Chapo’ tenía grupos dedicados 
a captar a estos chicos huér-
fanos, porque él sabía, él sabe 
mejor que el Estado en este 
sentido, que esos chicos eran 
los más débiles, los más sus-
ceptibles”, comentó Azaola en 
el marco del Seminario sobre 
Violencia en México, en el Co-
legio de México.

“No trato de justificarlos, 

pero cuando un chico dice ‘ma-
taron a mi mamá’, ‘mataron a mi 
papá’ o ‘mataron 
a mi hermano’ 
¿a mí qué más 
me da la vida de 
los otros’? Si me 
arrancaron la 
vida de los míos 
de la forma en 
que me la arran-
caron, ¿por qué 
me voy a preocupar por la vida 
del vecino?”, reflexionó la espe-
cialista.

Dentro de su ponencia “Fá-
brica de sicarios”, Azaola dio 

a conocer que 
47 por ciento 
de los menores 
abandonaron 
sus casas y 12 
por ciento tu-
vieron que vivir 
en la calle.

A d e m á s , 
41 por ciento 

sufrió maltrato constante en 
su infancia, 37 por ciento dijo 
que no recibió ninguna ayuda 

y el 14 por ciento ya no confía 
en nadie. 

“¿Cómo es posible que a 
esa edad, 15 o 17 años, ya llegó 
a la conclusión de que en este 
mundo no hay nadie en quien 
se pueda confiar?, pongámo-
nos en esos zapatos”, pidió. 

El 94 por ciento de los me-
nores detenidos ya había des-
empeñado algún empleo, des-
de franeleros hasta vendedores 
de chicles, aunque algunos 
mencionaron que trabajaban 
como sicarios o halcones.

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto se reunirá 
hoy miércoles con los pa-
dres de los 43 normalistas 
de Aytozinapa desapareci-
dos a fines de septiembre en 
Iguala, Guerrero.

Fuentes de Presidencia 
confirmaron que el encuen-
tro se realizará después de 

las 14:00 horas.
El lunes, después de su 

encuentro privado con el 
gobernador de Guerrero, 
Rogelio Ortega, Peña Nieto 
manifestó su disposición a 
reunirse con los familiares, a 
quienes prometió informa-
ción de primera mano.

“El propósito e interés 
primordial de dar atención 
a las familias, que pasan 

hoy por un gran momen-
to de dolor, los padres, los 
hermanos, familiares de 
los jóvenes que hoy están 
desaparecidos, podemos 
tener conversación con 
ellos y podamos darle 
atención e informarles 
puntualmente del alcance 
que se tienen hoy de las 
investigaciones”, declaró el 
mandatario federal.

No pagaré mis 
acciones en 

vida: ‘La Tuta’
EL UNIVERSAL

México.- Servando Gó-
mez “La Tuta”, líder de 
la organización criminal 
“Los Caballeros Tem-
plarios”, reconoció que 
se equivocó por elegir el 
camino del crimen, pero 
dijo que no pagará sus ac-
ciones en vida.

La página de Facebook 
“Michoacán Sin Censura 
Sdr” difundió un audio 
en el que, además de ad-
mitir que es un criminal, 
denunció que cuando me-
nos la mitad de los auto-
defensas trabajaban para 
Nazario Moreno y fueron 
parte de “Los Caballeros 
Templarios”.

“Todos al escuchar 
esta voz saben que soy yo, 
Servando Gómez Mar-
tínez, ‘La Tuta’ (...) No 
pido clemencia ni bene-
volencia para mi persona, 
soy un delincuente, reco-
nozco que me equivoqué, 
tendré que pagar en su 
momento, pero no pienso 
pagarle a las autoridades 
en este mundo terrenal 
(...), arrepentido estoy, 
por pendejo, y a mi dios 
padre se lo voy a pagar, a 
él es a él a quien le voy a 
rendir cuentas”.

Indicó que no piensa 
pagarle a Alfredo Castillo 
Cervantes, comisionado 
para la Seguridad de Mi-
choacán, ni al procurador 
Martín Godoy Castro, ni 
al secretario de Seguridad 
Pública del estado.

En la grabación, uno 
de los delincuentes más 
buscados de México, pide 
a las autoridades “detengan 
a quien tengan que dete-
ner” y solicitó a los jueces 
y magistrados actuar bajo 
derecho, así como a los di-
putados y senadores reco-
mendó hacer su trabajo.

Lidera ‘El Chapo’ fábrica de niños sicarios: investigadora

Aprovecha vulnerabilidad 
de menores huérfanos 

para reclutarlos 
en Coahuila, Sinaloa, 

Morelos e Hidalgo

CASO NORMALISTAS

BLOQUEAN OFICINAS DE 
GOBIERNO EN GUERRERO

Maestros cierran 
entrada en demanda 
de la presentación de 
los 43 desaparecidos; 
trabajan peritos en 
fosa de Cocula

GUERRA DE MANTAS
México.- Legisladores de izquierda y del PRI armaron una guerra de mantas y fotografías 
en el pleno de la Cámara de Diputados por la desaparición de los 43 normalistas. Los 
primeros en subir a tribuna fueron diputados de Movimiento Ciudadano con su mensaje 
“crimen de Estado”. Luego sus homólogos priistas suavizaron la consigna al agregar una 
manta que completaba “de Guerrero” (AGENCIA REFORMA)

Recibirá EPN a padres de normalistas;
les promete datos ‘de primera mano’

Deja falla de 
CFE a oscuras 
a Tamaulipas

AGENCIA REFORMA

Ciudad Victoria.- Una falla 
que se registró ayer en un 
transformador de la Subes-
tación de Potencia Güémez 
dejó sin suministro de energía 
eléctrica a ocho municipios 
de Tamaulipas, informó la 
CFE.

Abasolo, Jiménez, Soto la 
Marina, Llera, Casas, Güémez 
y algunos sectores de Ciudad 
Victoria fueron los afectados 
por el apagón.

De acuerdo a la CFE, en-
viaron personal especializado 
del área de transmisión, quie-
nes realizaron las tareas de re-
paración del equipo dañado.

“El servicio se estará nor-
malizando de manera paula-
tina en las localidades men-
cionadas continuando con 
acciones de mejora en esa 
Subestación el día de mañana 
(hoy)”, apuntó la Comisión.

… Y SIN AGUA A VICTORIA
A causa del apagón, en la capi-
tal la Comisión Municipal del 
Agua (Comapa) dejó sin ser-
vicio a la población, luego de 
que los equipos de bombeo se 
encontraban apagados.

Este corte al servicio de 
agua en la ciudad se debió 
al apagón, del que avisó la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y que afectó a 
varios municipios de la zona 
centro.

Queman vivo 
a hombre 

en Morelos
AGENCIAS

Coajomulco.-  Un hombre fue 
maniatado y quemado vivo, en 
la avenida Vicente Guerrero de 
este poblado en el municipio de 
Huitzilac.

Los restos de la víctima, 
fueron encontrados detrás de 
una barda en una vivienda y 
un poste de energía eléctrica, 
quien era de complexión ro-
busta, tez morena clara, esta-
tura mediana.

Respecto a lo ocurrido, un 
vecino comentó que varios in-
dividuos armados a bordo de 
un vehículo bajaron al ejecuta-
do y le prendieron fuego, mien-
tras la víctima pedía auxilio.

Los habitantes al escuchar 
los gritos salieron de sus ho-
gares y trataron de ayudar al 
agraviado para que no muriera 
quemado, sin embargo, ya era 
demasiado tarde y cuando lo 
pudieron auxiliar ya no tenía 
signos vitales.

Los testigos reportaron el 
caso al sistema de emergencias 
y pidieron el apoyo de una am-
bulancia, la cual llegó solamen-
te para constatar que ya había 
fallecido.

Los lugareños se acercaron 
para tratar de identificar al occi-
so, pero nadie lo reconoció.

Al sitio llegaron agentes de 
la Policía de Investigación Cri-
minal, elementos del Mando 
Único y el Ejército Mexicano.



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 7Miércoles 29 de octubre de 2014

Internacional

Presidente de
España reacciona
tras arresto de
51 funcionarios

AGENCIAS

Madrid.- Por segunda 
vez desde que está en 
La Moncloa, el presi-
dente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, se dis-
culpó en el Senado por 
los casos de corrup-
ción que afectan a su 
partido. La otra vez fue 
hace más de un año, en 
agosto de 2013, por el 
caso Bárcenas. 

Esta vez Rajoy se 
ha visto obligado a pe-
dir excusas en nombre 
del PP ante la presión 
en todos los partidos, 
incluido el PP, para 
que el presidente reac-
cionara a los escánda-
los. Rajoy ha decidido 
pedir perdón en el día 
en que el exsecreta-
rio general del PP ha 
declarado ante el juez 
por una supuesta caja 
b de la formación, y 24 
horas después de co-
nocerse una nueva ma-
crooperación contra la 
corrupción. 

“En nombre del PP 
quiero pedir disculpas a 
todos los españoles por 
haber situado en pues-
tos de los que no eran 
dignos a quienes en 
apariencia han abusado 
de ellos”, ha asegurado 
el jefe del Ejecutivo en 
la Cámara Alta.

Todo estaba prepa-
rado, tanto que Rajoy 
decidió obviar el con-
tenido de la pregunta 
sobre desigualdad que 
le hacía la portavoz del 
PSOE en el Senado, 
María Chivite, y ha leí-
do un texto que llevaba 
escrito para respon-
der a los escándalos 
de corrupción. Si ayer 
era Esperanza Aguirre 
quien pedía perdón 
por haber nombrado 
a Francisco Granados, 
frente al silencio de la 
cúpula del PP, hoy ha 
sido Rajoy quien lo ha 
hecho. 

“Entiendo y com-
parto plenamente la 
indignación de los 
ciudadanos, lamen-
to profundamente la 
situación creada. En-
tiendo el hartazgo de 
los españoles, estas 
consultas resultan par-
ticularmente hirientes 
cuando los españoles 
han tenido que apor-
tar tantos sacrificios 
y esfuerzos para sacar 
al país de la crisis”, ha 
asegurado Rajoy en 
tono grave. Sin embar-
go, el PSOE lo que le 
pedía es que haga una 
comparecencia mono-
gráfica en el Congre-
so sobre corrupción, 
y Chivite le recordó 
que los socialistas han 
pedido ocho veces a 
Rajoy que comparezca 
sin éxito.

Rajoy no anunció 
ningún tipo de compa-
recencia especial y más 
bien dio la impresión 
de que la reacción se 
va a quedar en esa pe-
tición de excusas leída 
en el Senado sin más 
explicaciones sobre 
los escándalos ni nue-
vas medidas. Ante esta 
posiblidad, en el hemi-
ciclo se armó un gran 
alboroto que acabó a 
gritos entre la bancada 
del PP, que recorda-
ba el escándalo de los 
ERE andaluces, que 
afecta al PSOE, y los 
socialistas, que a gritos 
pedían la dimisión de 
Rajoy. Chivite le pidió 
que acuda al Congreso 
a explicar “la financia-
ción ilegal del PP, los 
sobres, sus mensajes 
con Bárcenas, los pa-
gos en b de las obras 
de la sede, y cuántos 
dirigentes del PP van 
a pasar ante la justicia”.

El propio presiden-

Pide Rajoy perdón por corrupción
te, en su respuesta, apunto al 
clásico “y tú más” cuando sacó 
también los ERE andaluces 
aunque sin mencionarlos ex-
presamente: “no le voy a hablar 
de la investigación en el Supre-
mo a diputados y senadores de 
su partido”, dijo en alusión a 
Manuel Chaves y José Griñán. 
Rajoy insistió en que la solu-

ción es un gran pacto contra la 
corrupción aunque si el PSOE 
no quiere sumarse el PP sacará 
en solitario las medidas que lle-
van casi dos años en el Congre-
so. El ambiente de guerra entre 
PP y PSOE en el Senado augura 
que eso es lo que sucederá.

Rajoy ha pedido pues ex-
cusas en nombre del PP por 

haber aupado a los implicados, 
algo que en él no es en absolu-
to habitual, pero ha exculpado 
al partido de los comporta-
mientos de sus alcades. El pre-
sidente ha enfatizado que en la 
Operación Púnica no hay fi-
nanciación irregular, sino que 
“responde a la codicia perso-
nal de los cargos públicos y no 

a las organizaciones a las que 
pertenecen”, y ha defendido 
el trabajo de los cargos públi-
cos. “Esos comportamientos 
extienden una sospecha gene-
ralizada”, ha apuntado el pre-
sidente, “pero esa mancha en-
sucia injustamente la imagen y 
la reputación de la mayoría de 
las gentes de los partidos”, ha 

remachado.
El presidente ha pedido a 

los españoles que confíen en el 
Estado de Derecho, ya que los 
nuevos casos de corrupción se 
han desvelado porque la justi-
cia y las instituciones “funcio-
nan”, y ha asegurado que su 
compromiso con la “limpieza 
de la vida pública es total”.
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Internacional

AGENCIAS

Miami.- Un cohete no tripula-
do que se dirigía a la Estación 
Espacial Internacional (EEI) 
estalló poco después de des-
pegar de un centro de lanza-
miento de la Administración 
Nacional para la Aeronáutica 
y el Espacio (NASA) en Vir-
ginia, Estados Unidos.

La explosión del cohete 
Antares se registró a las 18:22 
horas locales (22:22 GMT), 
seis segundos después de des-
pegar. Imágenes transmitidas 
por el canal de la NASA en 
Internet mostraron al aparato 
envuelto en llamas sobre la 
plataforma de lanzamiento.

En su cuenta de Twitter, 
la NASA informó que fue ac-
tivado un plan de contingen-
cia en la base Wallops Island 
y que está siendo recopilada 
toda la información sobre el 
accidente, a fin de presentarla 
más tarde en una conferencia 
de prensa.

Aclaró también que no se 
reportan víctimas a causa del 
estallido y señaló que se eva-
lúan los daños materiales oca-
sionados por la destrucción 
del aparato, el cual transporta-
ba casi tres toneladas de mate-
riales y experimentos a la EEI.

Un portavoz de la NASA 
indicó que personal especia-
lizado se encuentra en el área 
para recolectar información.

Explota en despegue 
cohete de la NASA 

El cohete Antares en la base antes del despegue.

El vehículo espacial no tripulado cargaba 
suministros para Estación Espacial Internacional

El vehículo tenía una carga de casi tres toneladas de materiales.

El artefacto en la base espacial de Wallops Island en Virginia, EU.

A los segundos del despegue se dio la explosión. No hubieron lesionados, se cuantifican pérdidas materiales.

Reforzarán 
seguridad 

en edificios 
de gobierno 

EU

AGENCIAS

Washington.- El Departamento 
de Seguridad Interna (DHS) 
estadounidense anunció el 
despliegue de agentes de segu-
ridad en un número selecto de 
edificios gubernamentales en 
Washington, la capital de Es-
tados Unidos, y otras ciudades 
mayores del país.

“Estamos tomando esta 
acción como un paso de pre-
caución para salvaguardar al 
personal del gobierno y las 
instalaciones, así como a los vi-
sitantes”, señaló el secretario de 
Seguridad, Jeh Johnson.

AGENCIAS

Phoenix.- Un agente del Sheriff 
del Condado de Maricopa mató 
ayer a un reo hispano, al dispa-
rarle en un intento de escapar 
cuando era transportado a un 
hospital de Phoenix, Arizona, 
informaron fuentes oficiales.

El recluso, identificado 
como Ángel Frescas, de 23 
años, murió la tarde de ayer, 
horas después de ser conduci-
do al Centro Médico del Con-
dado de Maricopa.

Agente 
de sheri! 
mata a un 

hispano  

ARIZONA

AGENCIAS

Dallas.- Texas aplicó ayer la 
pena de muerte por inyec-
ción letal a Miguel Ángel 
Paredes Almanza, hijo de 
una pareja de inmigrantes 
mexicanos, condenado por 
participar en un triple ho-
micidio registrado en San 
Antonio en septiembre de 
2000.

El Departamento de 
Justicia Criminal de Texas 
(TDCJ) informó que 
Paredes fue declarado 
muerto a las 18:54 horas 
de ayer (23:54 GMT), 22 
minutos después de que se 
le aplicó una dosis letal de 
pentobarbital en la cámara 
de la muerte de la Unidad 
Carcelaria Walls.

La ejecución en Hunts-
ville, al noroeste de Hous-
ton, procedió luego que la 
Suprema Corte de Justicia 
de Estados Unidos desechó 
una última apelación para 
frenar la sentencia, que ar-
gumentó que Paredes sufría 
deterioro mental y su de-
fensa en el juicio había sido 
deficiente.

El reo de 32 años de 
edad nació en Chicago y 
era el menor de los 20 hijos 
de los migrantes mexica-
nos José Paredes y Guada-
lupe Almanza, originarios 
de la comunidad de Tari-
moro, estado mexicano de 
Guanajuato.

Dorothy Ruelas, una 
misionera bautista que visi-
tó a Paredes en prisión du-
rante los últimos tres años, 
dijo a Notimex que el reo 
se despidió de varios de sus 
hermanos esta mañana en 

la Unidad Carcelaria Polun-
sky antes de ser trasladado a 
la Cámara de la Muerte.

Ruelas agregó que Pa-
redes contemplaba hacer 
una llamada telefónica para 
despedirse de su hermano 
Manuel, el único miembro 
de su familia que aún reside 
en México.

Dijo que los hermanos 
de Paredes decidieron no 
informar de la ejecución 
a su padre, quien tiene 90 
años de edad y reside en 
San Antonio. Su madre, 
Guadalupe, falleció hace 
tres años.

Ruelas dijo que Paredes 
se transformó en la prisión 
al haber abrazado el cris-
tianismo y sufría ahora por 
el dolor que causaba a su 
familia y que provocó a las 
familias de sus víctimas.

Paredes tenía 18 años 
y un mes cuando se regis-
traron los hechos el 17 de 

septiembre de 2000 en San 
Antonio, y poco más de un 
año de formar parte de la 
pandilla Hermanos Pistole-
ros Latinos.

De acuerdo con las 
autoridades del Condado 
de Bexar en San Antonio, 
Paredes y Greg Alvarado 
fueron llamados por uno 
de sus superiores en la 
pandilla, John Anthony 
Sáenz, a que le ayudaran a 
defenderse de Torres que 
acudiría a su casa a tratar 
de cobrar un adeudo de 
drogas.

Torres y su novia arri-
baron a la casa de Sáenz en 
un automóvil conducido 
por Cain. En el interior de 
la casa, Sáenz mato a Torres 
de un balazo, Paredes acribi-
lló a Bravo y Alvarado asesi-
no a Cain.

Los tres cuerpos fueron 
envueltos en alfombras y 
arrojados en un paraje del 
Condado de Frío, al sureste 
de San Antonio, donde fue-
ron incinerados.

Sáenz, descrito por las 
autoridades como sargento 
y con el rango más alto en 
San Antonio dentro de la 
pandilla Hermanos Pistole-
ros Latinos, fue sentenciado 
por un jurado a cadena per-
petua. Alvarado, se declaró 
culpable y también fue sen-
tenciado a cadena perpetua.

La ejecución de Paredes 
fue la décima y última efec-
tuada por Texas en 2014.

Texas tiene programa-
das entre enero y abril de 
2015 otras nueve ejecucio-
nes, de acuerdo con datos 
del Departamento de Justi-
cia Criminal de Texas.

Texas ejecuta a reo 
hijo de mexicanos

Miguel Ángel Paredes Almanza 
recibió la inyección letal.

Fue condenado por partici-
par en un triple homicidio 
en San Antonio



PAOLA GAMBOA

Personal del Sindicato de 
Trabajadores del IMSS dio 
a conocer que desde ayer el 
área dental y de rayos X de la 
Unidad de Medicina Familiar 
número 48 dejó de funcionar 
debido a que el equipo está 
obsoleto y pone en riesgo la 
vida de los derechohabientes. 

Víctor Rivera Villareal, se-
cretario de la Sección Octava 
del Sindicato de Trabajadores 
del IMSS, dijo que desde el 
mes de abril el equipo no fun-
ciona de una manera adecua-
da, por lo cual no habrá con-
sultas ni dentales ni de rayos 
X hasta que se reponga. 

“Son tres máquinas den-
tales y el equipo de rayos X 
los que no funcionan bien, 
desde hoy (martes), no se 
dará la atención a los de-
rechohabientes, porque se 
pone en riesgo la salud de 
los pacientes, pues no se da-
ría una atención adecuada. 
Hasta que no se reponga el 
equipo por parte de la dele-
gación será cuando se traba-
je de nueva cuenta”, expresó 
Villareal.

Son cerca de 100 dere-

chohabientes los que utilizan 
el área dental en los dos tur-
nos, mientras que unos 60 los 
que requieren utilizar el área 
de rayos X.

VER:  ‘FALTA…’ / 2B
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CLAUDIA SÁNCHEZ

El trámite de las licencias de 
manejar tiene, a partir de ayer, 
un descuento del 20 por cien-
to de su costo original, dio a 
conocer José Luis Canales de 
la Vega, recaudador de rentas 
en la frontera.

El funcionario del Gobier-
no estatal informó que desde 
Chihuahua fue notificado 
ayer que el descuento tendrá 
vigencia hasta el próximo 30 
de noviembre.

La página electrónica de 

trámites de Gobierno del Es-
tado exhibe los costos vigen-
tes de las diferentes licencias 
de conducir.

La licencia con vigencia de 
seis años cuesta 796 pesos y la 
de tres años tiene un costo de 
604 pesos, a esto se debe sumar 
el precio del examen teórico–
práctico que es de 155 pesos. 

A estas cantidades debe 
restarse el 20 por ciento de 
descuento que dio a conocer 
el recaudador de rentas.

VER:  ‘DOCUMENTO…’ / 2B

MIGUEL VARGAS

Isaid Hernández, el hombre 
que mató a su esposa a cu-
chilladas el pasado domingo, 
preparaba un especial de Na-
vidad para la congregación 
Vino Nuevo, confirmó un 
pastor religioso ayer.

El guía espiritual ofreció 
palabras de aliento a cientos 
de personas que se concen-
traron en un recinto evangé-
lico para despedir en cuerpo 
presente a Nancy Lobo Gue-
rrero; ambos eran amigos 
personales del pastor por 
más de cinco años.

La primaria Abraham 
González, donde Nancy dio 
su última clase como maes-
tra el pasado viernes, cerró 
ayer sus puertas, y todo el 
personal fue a despedir a su 
compañera, en medio de un 
profundo dolor por la forma 
en que murió, ya que provo-
có consternación total. 

En entrevista con NOR-
TE, el pastor religioso cuyo 
nombre se reserva, comentó 
que Isaid tenía un sinnúme-
ro de proyectos de vida en 
los que estaba involucrado a 
la vez.

“Él era prácticamente mi 
hermano, y creo yo que se le 
juntó mucho estrés… que-
ría escribir un libro, quería 
también poner su propio ne-
gocio, una escuela de músi-
ca, y actualmente preparaba 
un especial de Navidad para 
Vino Nuevo; lo que lo llevó a 
hacerlo (el homicidio) debió 

ser un momento de arranque 
emocional muy fuerte y creo 
que está totalmente arrepen-
tido”, citó el pastor evangélico.

Indicó que, como cristia-
nos, el deber de restauración 

los obliga a apoyar a Isaid 
Hernández, no por lo que 
hizo, sino entendiendo la si-
tuación y lo que él vivió. 

“Nos gustaría platicar con 
él, hacerle saber apoyo, inde-

pendientemente de la gente 
que lo apoye, cuenta conmi-
go… lo sigo queriendo, no 
siento ningún resentimiento 
con él, pero necesita de res-
tauración emocional y espiri-

tual, independientemente de 
las consecuencias que tenga 
que pagar”, señaló el amigo 
religioso.

VER:  ‘ISAID…’ / 2B

Despiden a la maestra Nancy
Familiares, amigos y estudiantes acudieron a velar a la mujer que fue asesinada por su esposo

el pasado domingo; Fiscalía tiene la confesión y otros elementos para proceder contra Isaid Hernández

Asistentes mostraron consternación en el recinto donde se rindió respeto a Lobo Guerrero.

Clausura sindicato del IMSS
dos áreas de la clínica 48

SERVICIOS
CERRADOS:

» Área odontológica
» Rayos X

EL MOTIVO
» Equipo obsoleto

Ofrecen 20% de descuento
en licencias de conducir

MAURICIO RODRÍGUEZ

Cuando era joven, Juan Flores Félix, –hoy de 70 años de edad, 45 de ellos dedicados a diversas funciones, como panteo-
nero–, fue luchador y se hacía llamar “El Danger Man”.

Como gladiador, si bien acepta que no llegó a destacar para considerarse un ídolo de las masas, aunque asegura haber 
compartido la arena con grandes personajes de la lucha libre.

Sin embargo, hoy en día, su más gran-
de batalla es lograr que lo pensionen para 
poder estar en casa con los suyos y dejar 
atrás las apariciones de los fallecidos, his-
torias sobrenaturales que sólo un super-
héroe del Pancracio, como El Santo, el enmascarado de plata, hubiera podido enfrentar, aseguró.

“Yo era Danger Man, el Hombre Peligroso. Mi equipo era parecido al de Fishman, pero hace algunos años que me 
retiré, por ahí en mi casa tengo algunos folletos de cuando luchaba y sí llegué a usar máscara”, aseguró.

Con un horario que va de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, Félix ha trabajado en distintos puestos dentro de los 
cementerios municipales, aunque también por su calidad de trabajador sindicalizado, ha sido requerido en otras depen-
dencias como Obras Públicas, Mantenimiento, el Rastro, y Servicios Públicos.

Hace un par de meses todavía laboraba en el cementerio Colinas de Juarez, de donde fue reacomodado como ayu-
dante al panteón de La Chaveña, localizado en la colonia del mismo nombre, sobre la calle 5 de Febrero.

“Ya había trabajado aquí antes, lo que pasa es que entraba y salía, me corrían, me cambiaban o me liquidaban, pero 
conseguía que me volvieran a contratar, ‘ora me dijeron que van a revisar cuántos años acumulo a ver si ora sí me jubilan”, 
comentó.

Flores Félix espera que en los próximos días las tumbas, que alojan a miles de juarenses, recobren un poco de colo-
rido con las ofrendas que sean depositadas por los familiares de los difuntos, aunque acepta que muchas, quizás la gran 
mayoría de ellas, no recibirán ni una flor siquiera.

Su aseveración radica en el hecho de cerca de la mitad de los sepulcros tienen más de 50 años de haber sido usados, 
incluso, hay entierros que datan de finales del siglo 19.

“En todo el año esta solo, sólo hay semanas en las que acuden por los días de la madre, del padre, en el Día de Muer-
tos, pero vienen pocas personas a visitar”, dijo.

MAURICIO RODRÍGUEZ

Cuando era joven, Juan Flores Fé-
lix, –hoy de 70 años de edad, 45 de 
ellos dedicados a diversas funciones, 
como panteonero–, fue luchador y se 
hacía llamar “El Danger Man”.

Como gladiador, si bien acepta que 
no llegó a destacar para considerarse 
un ídolo de las masas, aunque asegura 
haber compartido la arena con grandes 
personajes de la lucha libre.

Sin embargo, hoy en día, su más 
grande batalla es lograr que lo pen-
sionen para poder estar en casa con 
los suyos y dejar atrás las apariciones 
de los fallecidos, historias sobrena-
turales que sólo un superhéroe del 
Pancracio, como El Santo, el enmas-
carado de plata, hubiera podido en-
frentar, aseguró.

“Yo era Danger Man, el Hombre 
Peligroso. Mi equipo era parecido al 

de Fishman, pero hace algunos años 
que me retiré, por ahí en mi casa ten-
go algunos folletos de cuando lucha-
ba y sí llegué a usar máscara”, aseguró.

Con un horario que va de las 8 de 
la mañana a las 3 de la tarde, Félix ha 
trabajado en distintos puestos dentro 
de los cementerios municipales, aun-
que también por su calidad de traba-
jador sindicalizado, ha sido requerido 
en otras dependencias como Obras 
Públicas, Mantenimiento, el Rastro, y 
Servicios Públicos.

Hace un par de meses todavía labo-
raba en el cementerio Colinas de Jua-
rez, de donde fue reacomodado como 
ayudante al panteón de La Chaveña, 
localizado en la colonia del mismo 

nombre, sobre la calle 5 de Febrero.
“Ya había trabajado aquí antes, lo 

que pasa es que entraba y salía, me 
corrían, me cambiaban o me liquida-
ban, pero conseguía que me volvie-
ran a contratar, ‘ora me dijeron que 
van a revisar cuántos años acumulo a 
ver si ora sí me jubilan”, comentó.

Flores Félix espera que en los próxi-
mos días las tumbas, que alojan a miles 
de juarenses, recobren un poco de co-
lorido con las ofrendas que sean depo-
sitadas por los familiares de los difun-
tos, aunque acepta que muchas, quizás 
la gran mayoría de ellas, no recibirán ni 
una flor siquiera.

VER:  ‘SE MUEREN…’ / 2B

Juan Flores Félix, el luchador retirado
‘Danger Man’, se enfrenta ahora a la vida como panteonero 

Del ring al camposanto

Juárez y la Muerte

MAURICIO RODRÍGUEZ

La violencia que se vive en 
años recientes ha potencia-
do los crímenes que antes 
eran considerados solamente 
como pasionales, elevándo-
les el nivel de dramatismo al 
encontrarse graves cuadros 
de enfermedades mentales a 
las personas que los cometen, 
quienes sufren las consecuen-
cias del estrés social que está 
experimentando la ciudad, 
afirmó el doctor Sergio Anto-
nio Rueda, director del Insti-
tuto de Medicina y Tecnolo-
gía Avanzada de la Conducta.

VER:  ‘ESTRÉS…’ / 2B

Terapia pudo 
potencializar 

homicidio: 
experto

Antonio Rueda.



PAOLA GAMBOA

Cerca de 48 observaciones 
fueron las que hizo la Co-
espris al IMSS en el mes de 
abril por diferentes cuestio-
nes, entre las que destacan la 
carencia de licen-
cia sanitaria para 
establecimientos 
de diagnóstico 
médico para ra-
yos X y falta de 
permiso sanitario 
por parte de los 
responsables de 
distintas áreas.

Las institucio-
nes que mayores observacio-
nes han recibido por la insti-
tución estatal es el Hospital 
35 del IMSS, el 6 y la clínica 
familiar 48 y 65. 

La Unidad de Medicina 
Familiar número 48 es la 
que tiene 48 observaciones, 
las cuales están en el área de 
rayos X, equipo de mama y 
demás áreas del lugar.

Las observaciones se hi-
cieron en el 23 de abril de 

este año, las cuales todavía 
no han sido solucionadas.

En el documento emiti-
do con el número de oficio 
003965, y bajo el dictamen 
que establece la Ley de Salud 
Estatal, se detallan las 48 irre-

gularidades, sien-
do la primera la 
carencia de licen-
cia sanitaria para 
establecimientos 
de diagnostico mé-
dico con rayos X.

Dentro de las 
i r reg ular idades 
también se puntua-
liza que el respon-

sable de la operación y fun-
cionamiento, ROF, no cuenta 
con permiso sanitario, además 
no se cuenta con el manual 
actualizado de protección y 
seguridad radiológica.

Otro de los puntos que 
se destaca es que no existe 
un manual actualizado de 
procedimientos técnicos, el 
cual se debe de tener y debe 
de estar autorizado por el ti-
tular de la clínica y el ROF.
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Isaid será consignado hoy
MIGUEL VARGAS/

VIENE DE LA 1B

El salón en que se despedía 
a Nancy reunió a cientos de 
amigos, compañeros y fami-
liares de la maestra de 32 años 
que perdiera la vida en el inte-
rior de su hogar en el fraccio-
namiento Canto de Murano, 
localizado en el oriente de la 
ciudad por la calle Valle Del 
Sol, a la altura de Satélite.

Todos estaban envueltos 
en un agudo dolor que se acre-
centó al ver un video donde se 
proyectaban fotografías de la 
maestra en vida. Nadie en el 
recinto aceptaba la partida de 
la maestra en la forma en que 
se dio.

Otras amistades mostra-
ron su solidaridad hacia Nan-
cy Lobo desde su cuenta de 
Facebook.

Por parte de la Fiscalía de 
mujeres, se informó ayer que 
Isaid Hernández Díaz será 
consignado a temprana hora 
de este día ante un juez de 
Garantía por el homicidio de 
Nancy Lobo.

Manuel Torres, vocero de 
la Fiscalía dijo que se tiene la 
confesión, las prendas ensan-
grentadas y el arma homicida, 
como pruebas para reforzar la 
acusación ante el juez y se le 
vincule a proceso.

‘Estrés social enferma a juarenses’
MAURICIO RODRÍGUEZ/

VIENE DE LA 1B

Crímenes como el regis-
trado el domingo pasado, 
cuando Isaid Hernández, 
de 36 años, a mató de 14 
cuchilladas a su esposa, la 
maestra de primaria Nan-
cy Lobo Guerrero Muñoz, 
de 32 años, aparentemen-
te porque tenía delirios de 
persecución, son la mues-
tra de un fenómeno que 
puede incrementarse en la 
ciudad de no atenderse de 
manera oportuna y profe-
sional, aseguró.

“Ha habido en los 
últimos meses, o años, 
algunas muertes que se 
han atribuido al carácter 
pasional, o porque la 
persona ha sufrido algún 
trastorno psiquiátrico. 
Creo que en la medida 
que el estrés crece en una 
sociedad, impacta en to-
dos los aspectos, y la vio-
lencia actual lo potencial-
iza aún más”, comento.

Lo que no ha quedado 
claro, es la manera en la 

que el hombre recibía te-
rapias, al parecer Gestalt, 
con las que lejos de ben-
eficiarle, se le pudo haber 
inducido a cometer el ho-
micidio, señaló Rueda.

“Se requiere una in-
vestigación a fondo so-
bre el tipo de terapia 
que estaba practicando 
el hombre que asesinó 
a puñaladas a su esposa 
el domingo pasado, se 
sabe que las personas que 
son sometidas a terapias 
donde reviven memorias 
dolorosas o que tuvieron 
trastorno psiquiátrico, 
esto se puede potenciali-
zar y pueden reactivarse. 
En la terapia Gestalt, que 
ya se está manejando 
muy comúnmente aquí, 
se lleva a la gente en un 
proceso donde la persona 
reviva las emociones, el 
coraje o la ira de una situ-
ación real”, dijo.

Rueda dice que al revi-
vir las emociones, el paci-
ente revive el trastorno y, 
de no ser llevada de mane-
ra adecuada la terapia, el 

daño puede incremen-
tarse llegando a cometerse 
tragedias como la referida. 

“La terapia Gestalt 
debe ser manejada con 
mucho cuidado. Mi hipó-
tesis es de que reactivaron 
un trastorno mental que 
él traía, y lo potenciaron 
con esa terapia donde él 
golpeó a su mujer, o lo 
saca con ese coraje y se 
lleva la idea a la casa y 
comete el crimen”, refirió.

Según el especialista, 
cuando el amor se con-
vierte en una patología, 
la persona comienza a de-
sarrollar insomnio, depre-
siones, y se convierte en 
un trastorno dual que 
produce los mismos sín-
tomas que la abstinencia 
de drogas, inicia con un 
trastorno obsesivo.

El especialista consid-
eró que en este caso, es 
altamente probable que 
Isaid haya pasado por un 
estado celopático de ansie-
dad y depresión, y que ese 
trastorno haya aumentado 
a una esquizofrenia.

‘Se mueren jóvenes por el plomo, 
antes era por enfermedad’

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Su aseveración radica en el 
hecho de cerca de la mitad de 
los sepulcros tienen más de 
50 años de haber sido usados, 
incluso, hay entierros que da-
tan de finales del siglo 19.

“En todo el año esta solo, 
sólo hay semanas en las que 
acuden por los días de la 
madre, del padre, en el Día 
de Muertos, pero vienen po-
cas personas a visitar”, dijo.

Juan Flores reflexiona 
sobre lo que se encuentra a 
su alrededor, después de ir 
viendo algunas tumbas y re-
visar las fechas de nacimien-
to y defunción, encuentra 
que en muchas de ellas, el 
promedio de los fallecidos se 
halla entre los 20 y 30 años.

“Antes la gente se moría 
muy joven, pero era de enfer-
medad yo aquí veo muchas 
tumbas de jovencitos, pero 
ahora se mueren jóvenes por 

el plomo, antes era por enfer-
medad, ahora el plomo es el 
que se los lleva”, comentó.

Mientras camina entre 
las tumbas, Flores Félix se 
apoya en un rastrillo para 
jardín, al andar va haciendo 
un recuento sobre algunos 
de los materiales con los que 
fueron hechas las lápidas y 
las esculturas que yacen so-
bre ellas.

En ese momento y sin 
decir palabra señala al fondo 
del panteón, justo a unos 
metros del lado izquierdo de 
la entrada principal.

Luego de algunos segun-
dos, toma aire y narra que 
en ese espacio se encuentra 
la escultura de un ángel que 
porta un libro, el cual, por las 

noches se mueve.
“Aquel ángel tiene un li-

bro muy bonito, pero yo lo 
veo que se le mueve cuando 
estoy de velador, el libro lo 
mueve… a otro velador le 
dije ‘fíjate que yo he visto 
que el ángel se mueve’, y que 
me dice, ‘¡yo también wey!’”, 
indicó.

En la tumba donde se 
encuentra el ángel yacen los 
restos de Aurelio y Evan-
gelina Santoyo, quienes 
fallecieron en 1935 y 1951, 
respectivamente.

La figura angelical, tiene 
una corona de ramas que le 
fue colocada recientemente, 
Juan desconoce quién se la 
puso.

“Yo por la ventana lo veo 

y se hace así”, mueve las ma-
nos de manera oscilatoria, 
como si estuviera mecién-
dose, mientras carga el libro, 
iré por allá también hay otras 
tumbas donde se escuchan 
ruidos, pero a esas luego va-
mos, porque mire, Neto es 
ahorita el panteonero de aquí, 
yo vengo a ayudarle”, dijo.

Flores Félix se refiere a 
Ernesto Hernández, de 69 
años de edad, tiene 18 años 
trabajando de manera per-
manente como cuidador.

Hernández aseguró que 
las historias que cuentan al-
gunos de sus compañeros 
“son puras fantasías”, ya que 
a él en el tiempo que ha per-
manecido allí, jamás le ha to-
cado ver nada extraordinario.

“Más bien es la concien-
cia, de cómo la trae cada 
quién. Yo voy a cumplir 18 
años aquí en abril y está 
calmado el movimiento, no 
me ha tocado nada de eso de 
lo que dicen ver”, puntualizó.

Aquel ángel tiene un libro muy bonito, pero 
yo lo veo que se le mueve cuando estoy de 
velador…”

Juan Flores Félix

Mesa de recuerdos en el velorio de Nancy.

Falta de medicamentos inicia
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“El equipo es viejo y si bien 
es cierto, los afectados son 
los derechohabientes, pero 
el equipo ya cumplió con su 
función, y por ello estamos 
realizando este paro laboral 
para que la Dirección Gene-
ral de la institución se apure 
a comprar uno nuevo y así 
poder garantizar la atención”, 
agregó.

Los médicos que se que-
darán sin trabajar son seis 
en el área dental, tres que 
trabajan para el turno ma-
tutino y tres para el vesper-
tino. En cuanto al de rayos 
X, son 10 médicos, entre ra-
diólogos y demás personal, 
que laboran en el área en los 
dos turnos.

“Es imposible trabajar así, 
desde el mes de agosto la Co-
espris dio a conocer la situa-
ción y pese a ello se ha hecho 
caso omiso a la situación, por-
que aseguran que el equipo 
aún esta en condiciones para 
funcionar, lo cierto es que la 
situación se salió de control 
otra vez y pese a que aún fal-
ta para que lleguen los meses 
críticos en cuanto al reparto 

de medicamentos la falta de 
equipo también esta afectan-
do a la población derechoha-
biente del IMSS”, dijo.

Aseguró que todas las Uni-
dades de Medicina Familiar 
presentan la misma situación, 
ya que se presentan fallas en 
diferentes áreas.

Otra de las Unidades de 
Medicina Familiar del IMSS 
que está en la misma situa-
ción es la 65, la cual desde el 
miércoles de la semana pasa-
da dejó de dar atenciones en 
el área dental por las fallas en 
el equipo.

DERECHOHABIENTES 
SE QUEJAN:
Por su parte, derechohabien-
tes de la Unidad de Medicina 
Familiar número 48 dieron a 
conocer que el faltante de me-
dicamentos comienza, ya que 
tienen más de un mes espe-
rando medicamentos de espe-
cialidades y para personas con 
discapacidad. 

“Mi hijo parece parálisis 
cerebral y desde hace un mes 
no me dan el medicamento 
que le receta el especialista 
porque aseguran que no hay”, 
dijo uno de los usuarios de la 
clínica.

Señala Coespris 48 
observaciones al IMSS

Los nosocomios 
con más reportes:
> Hospital 35
> Hospital 6 
> Clínica familiar 48 
> Clínica familiar 65 

Documento costará
entre 444 y 636 pesos

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Un ejemplo de descuento, es 
que la licencia de seis años 
con licencia podría costar con 
descuento alrededor de 636 
pesos y la de tres años es de 
444 pesos.

Los requisitos con los que 
deben cumplir los aspirantes a 
una licencia de conducir son: 
acta de nacimiento, compro-
bante reciente de domicilio 
a su nombre, (si no lo tiene 
a su nombre, debe presentar 
un estado de cuenta bancario, 
estado de cuenta de tienda de-
partamental, entre otras opcio-
nes) y presentar toda a docu-

mentación en original y copia.
De entre los trámites, tam-

bién es indispensable infor-
mar del tipo de sangre, y para 
los extranjeros es necesario 
presentar las formas migrato-
rias, FM–3 y FM–2, además 
de su pasaporte.

Una vez que cuente con 
los requisitos debe acudir al 
módulo de información y 
como primer punto resolver 
el examen teórico–práctico, 
luego presentar los requisitos 
en el módulo de licencias, 
hacerse el examen médico; 
una vez aprobado, se acude a 
realizar el pago de derechos y 
esperar a que le entreguen el 
documento.



PAOLA GAMBOA

Por dos meses, el tramo de la 
Juárez–Porvenir y Zaragoza 
estará cerrado a la circulación, 
luego de que se diera a co-
nocer por el titular de Obras 
Públicas, Manuel Ortega, el 
inicio de los trabajos de colo-
cación de concreto hidráulico 
en el área. 

El concreto se coloca 
actualmente entre las calles 
Michoacán y Ramón Rayón, 
frente a la coordinadora muni-
cipal de Zaragoza. 

Además de las obras del 
PMU, a aquel lugar también 
llegó el Programa de Em-
bellecimiento de Banque-
tas, Alumbrado Público y 
Jardinería entre la Plaza de 
Zaragoza y el Libramiento 
Aeropuerto con recursos 
del Fondo Metropolitano, 
el cual dio cerca de 6 millo-
nes de pesos para realizar las 
obras. 

“Antes de llegar a Zaragoza 
o Juárez–Porvenir había un 
tramo muy maltratado, falta-
ban algunos servicios de agua 
y alcantarillado, ya se comenzó 
a trabajar en ellos y después 
se continuará con las obras 

de concreto hidráulico, para 
mejorar la zona del pueblo de 
Zaragoza”, dijo Ortega.

Informó que se están bus-
cando vías alternas, debido a 
que los funcionarios del lugar 
están quejándose por la falta 
del servicio.

“Apenas se cerró el fin de 
semana. Ahorita se están bus-
cando vías alternas porque 
los comerciantes ya comen-

zaron a manifestarse, porque 
aseguran que les vamos a 
estorbar. Efectivamente, les 
vamos a estorbar porque son 
obras para mejorar el lugar”, 
expresó.

El tiempo que se tardarán 
en trabajar será de 6 meses 
aproximadamente, debido a 
que se está colocando el mis-
mo concreto que se coloco 
en la Ejército Nacional y en la 

Teófilo Borunda.
También se dio a conocer 

que sobre la Juárez–Porvenir, 
a la altura de la gasolinera hacia 
el poniente se esta trabajando 
en la rehabilitación de la ima-
gen urbana, como camellones, 
señalización, semáforos y de-
más, para mejorar la imagen 
urbana, esto como parte del 
presupuesto aprobado por el 
Fondo Metropolitano.
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Cierran tramo 
de la Provenir

Obras Públicas
mantendrá el blo-
queo por dos meses

RECTOR DE LA UACJ

Aspectos de la avenida a la altura de Zaragoza.

Lidera organismo universitario
de petición de recursos federales

CLAUDIA SÁNCHEZ

El rector de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 
Ricardo Duarte Jáquez, re-
presentará al Consejo de Uni-
versidades Públicas e Institu-
ciones Afines (Cupia) ante el 
consejo directivo de la Aso-
ciación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Edu-
cación Superior (Anuies). 

Cupia es el organismo 
desde donde se analizan y 
discuten los presupuestos 
que se otorgan a las univer-
sidades públicas y centros de 
investigación por parte de la 
Federación. 

La designación del rector 
de la UACJ como represen-
tante de Cupia se decidió en 
la LXIII Sesión Ordinaria del 
Consejo de Universidades 
Públicas e Instituciones Afi-
nes que se celebró en Mazat-
lán, Sinaloa, el pasado 24 de 
octubre.

Esta resolución de Cupia 
es un reconocimiento a la ma-
durez que ha alcanzado la Uni-

versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez ante las instituciones 
de educación superior del país 
para ser considerada en la in-
tegración de los altos cuerpos 
directivos a nivel nacional, dijo 
David Ramírez Perea, secreta-
rio general de la UACJ.

El rector Duarte dijo que 
este nombramiento de Cupia 
es un reconocimiento al tra-
bajo que se realiza día con día 
en la universidad por parte de 
todos los que integran la co-
munidad universitaria.

La sesión de Cupia se ce-
lebró en las instalaciones de 
la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, en Mazatlán, con 
la participación de 45 repre-
sentantes de instituciones de 
educación superior y rectores 
de universidades públicas del 
país. 

Por parte de Anuies asistió 
el secretario general ejecutivo, 
Enrique Fernández Fassna-
cht, y el secretario académico 
de la UACJ, Manuel Loera de 
la Rosa, tuvo la representa-
ción de la UACJ.

Ricardo Duarte Jáquez.

Hechos violentos ajenos 
a falla en estrategia: PGR

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Los últimos hechos violentos 
ocurridos tanto en la ciudad como 
en El Valle de Juárez, de ninguna 
manera refleja que existan fallas 
en el sistema de inteligencia en el 
que participan las distintas corpo-
raciones policiacas, afirmó aquí el 
delegado de la Procuraduría Ge-
neral de la República, César Au-
gusto Peniche Espejel.

A su vez, el gobernador del Es-
tado, César Duarte Jáquez, señaló 
que la estrategia de seguridad que 
se implementa en Juárez, de nin-
guna manera es rígida o perma-
nente; tiene que estarse acondi-
cionando a cada momento. 

Señaló que Juárez, sigue mos-
trando signos claros de recupera-
ción; lo vemos a través de eventos 
como la Fiesta Juárez en el que no 
se ha registrado un solo incidente, 
aseguró.

Dijo que estos picos de vio-
lencia que se han dado, se deben 
de atender, pero no perdamos, 
pero hay reflejos muy claros de 
la sociedad juarense en la feria, 
más de 200 mil personas en este 
evento dan muestra de que la 
vida de esta gran ciudad sigue 
recuperándose.

Añadió que el pasado lunes 
sostuvo una reunión con inver-
sionistas que también le apuestan 
a invertir en Juárez.

“Yo espero tener más avances, 
más empleo, más educación y eso 
es lo que debe de ir resolviendo 
de fondo el problema, no es otra 
la solución”, resaltó el jefe del eje-
cutivo ayer durante el evento de 
aniversario de la entrega de El 
Chamizal.

En el mismo evento estuvo 
presente el delegado de la Procu-
raduría General de la República, 
César Augusto Peniche, quien 

señaló que en la zona de El Valle, 
continúa la presencia de las dos 
organizaciones tradicionales que 
se tienen identificadas en los últi-
mos años.

“Lo que hemos observado 
nosotros es que existe una des-
composición al interior de esas 
organizaciones a partir de una 
serie de detenciones importantes 
a lo largo del año pasado y del pre-
sente año que han provocado un 
resquebrajamiento de sus estruc-
turas”, dijo el funcionario federal.

Indicó que anteriormente es-
tos grupos se movían mediante 
un liderazgo único y común, pero 
últimamente aparecen como in-
dependientes, se invaden territo-
rios, se agreden unos a otros.

“Es a eso precisamente a lo 
que le atribuimos fundamental-
mente que hemos visto en varias 
partes del estado de Chihuahua 
a esa disputa interna en las orga-
nizaciones delictivas; mas que 
enfrentamientos, vemos luchas 
intestinas entre estos grupos”, 
afirmó.

Consideró que definitiva-
mente no se puede llegar a los 
niveles de violencia que se tenían 
en el pasado.

“El llamado que haríamos 
aquí a la población es para que 
no dejen de hacer la denuncia, 
que sigan reportando en forma 
anónima los hechos delictivos 
de los que tenga conocimiento”, 
señaló.

Mas que enfren-
tamientos, vemos 
luchas intestinas 

entre grupos”

César Augusto 
Peniche Espejel

Delegado de la PGR

El gobernador y alcalde en el evento en El Chamizal.
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Local

PAOLA GAMBOA

Un bebé de siete meses de edad 
de nombre Brayan López, murió 
y cerca de 10 personas resultaron 
lesionadas luego de que se regis-
trara un incendio en una vivienda 
en las calles Obsidiana y Calcopi-
rita de la colonia Libertad. 

El hecho se presentó cerca de 
las doce del mediodía, cuando 
explotó el cilindro de gas. 

Según versiones de los veci-
nos, los padres de la criatura esta-
ban trabajando y dejaron al niño 
encargado con un familiar, que 
salió por unos momentos a una 
casa vecina sin percatarse a tiem-
po del incendio que consumió 
dos recámaras de la vivienda.

El bebé se encontraba dormi-
do en su cuna, cuando sobrevino 
el percance.

En el incendio también resul-
taron afectadas 10 personas que 
fueron mordidas por un perro de 
la raza pitbull que era la mascota 
de la familia. 

Por tal razón al lugar llegaron 
máquinas del Departamento 
de Bomberos, así como ambu-
lancias de Rescate y Cruz Roja, 
quienes se encargaron de atender 
a las personas que resultaron le-
sionadas a causa de las mordedu-
ras del perro.

“Comenzó a salir humo de 
la casa y nos acercamos para 
ayudar a los demás que estaban 
adentro; al poco tiempo de que 
se comenzó a quemar la casa el 
perro se soltó y nos comenzó a 
morder a todos, como que es-
taba muy nervioso”, dijo una de 
las lesionadas.

Los afectados fueron aten-
didos en la vía pública, mientras 
personal de Semefo sacaba el 
cuerpo de la vivienda y el depar-
tamento de Bomberos realizaba 
el peritaje del incendio.

Según comentó personal de 
Protección Civil, el perro que 
atacó a las personas escapó del 
lugar.

Hasta ayer los tragahumos no 
habían determinado las causas 
que originaron el fuego. (Con in-
formación de Miguel Vargas)

MIGUEL VARGAS

Un “ejército” de trabajadores 
de la industria turística lo-
cal, coadyuvará con la PGR 
para denunciar la trata de 
personas, luego de que ayer 
se firmó un convenio entre 
la Secretaría de Turismo, la 
Subsecretaría de Economía, 
sindicatos de trabajadores, 
así como dueños y gerentes 
de empresas hoteleras y de 
servicio para trabajar coordi-
nados a este respecto. 

Guadalupe Gómez, ti-

tular de la Unidad de Igual-
dad de Género de la Sectur, 
anunció que el próximo mes 
darán inicio los cursos de ca-
pacitación para todo el per-
sonal que se desenvuelve en 
el ramo turístico a fin de que 
identifiquen a los tratantes de 
personas y los denuncien.

Indicó que se ha proba-
do que las organizaciones 
delictivas están utilizando la 
infraestructura turística para 
desarrollar sus actividades 
de trata de personas donde 
desenvuelven sus redes cri-

minales, por lo que se desa-
rrolló un código de conducta 
a nivel nacional donde se in-
cluyen a los trabajadores del 
turismo que serán la parte 
esencial para evitar la explo-
tación sexual y laboral de ni-
ños y niñas.

Ciudad Juárez forma par-
te de los destinos turísticos 
prioritarios donde se activó 
este programa de la Sectur 
que contribuirá a atacar ese 
problema, indicó.

En el país se estima que 
existen de 16 mil a 20 mil 

niños, niñas y adolescentes 
explotados sexual y laboral-
mente, por lo que se activó 
esta estrategia, expuso la fun-
cionaria federal.

Los hoteleros locales re-
presentados por Carlos Ri-
quelme y el primer visitador 
de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Adol-
fo Castro Jiménez, así como 
Javier Sánchez Carlos, sub-
secretario de Economía esta-
tal, signaron el acuerdo junto 
con las representantes sindi-
cales de la CROC y CTM, 

para que los prestadores de 
servicio se instruyan en la 
detección de estos eventos y 
puedan denunciar a la PGR.

“Denunciaría a aquella 
persona que presumiera que 
no es normal su conducta, que 
estuviera acompañado de un 
menor que no corresponda 
siquiera a su edad, o a su raza, 
que se note que son extranje-
ros que pretenden ingresar a 
un establecimiento a un niño 
de la calle”, ejemplificó la di-
rectora de la Unidad de Igual-
dad de Género de Turismo.

CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía le dictó 
auto de vinculación a proceso a 
un secuestrador de la banda de 
“El Doctor” que participó en la 
privación de la libertad de una 
estudiante del ITCJ.

Luis Ángel Valenciano Gar-
duño, “El Ratón”, será proce-
sado por el delito de secuestro 
agravado en perjuicio de esta 
joven estudiante, ocurrido el 12 
de febrero del 2010.

“El Ratón” fue arrestado el 
pasado 17 de octubre, al cum-
plimentarle una orden de apre-
hensión otorgada el día 19 de 
septiembre de 2010 por parte 
de un juez de Garantía.

La Unidad Antisecuestros 
dio a conocer que otros inte-
grantes de esta organización 
criminal ya fueron sentenciados 
por estos hechos, con excep-
ción de líder de la banda René 
Romeo Ruiseco Salinas, “El 
Doctor”, quien se encuentra 
prófugo de la justicia.

El mes de enero del 2011, los 
secuestradores Sergio Iglesias 
Junior, Arturo Espinoza Gua-

dián, “El Güero”, y Aarón Isaac 
Sandoval Sánchez, “El Kasky”, 
fueron sentenciados a 25 años 
y seis meses de prisión, por el 
secuestro de la joven estudiante.

Para cometer el delito, los 
plagiarios esperaron a que la es-
tudiante saliera en la mañana de 
su domicilio a bordo de su ca-
mioneta para acudir a la escue-
la, momento que los agresores 
aprovecharon para amenazarla 
con un arma de fuego y obligar-
la a que pasara hacia el asiento 
posterior, y así llevarla rumbo a 
la casa de cautiverio.

La estudiante del Tec de 
Juárez estuvo plagiada por dos 
días en una casa de seguridad 
ubicada en la colonia El Granje-
ro, hasta que se pagó el rescate.

Originalmente, los secues-
tradores le exigieron al padre 
de la joven el pago de 500 mil 
pesos, luego se bajaron a 300 
mil pesos y finalmente se pagó 
una cantidad de 40 mil pesos, 
los cuales fueron abandonados 
en el interior de una bolsa de 
plástico en una de las calles de 
la colonia 9 de Septiembre, de-
bajo de un árbol que se indicó. 

Lanzan plan conjunto vs trata de personas, aquí

DRAMA EN LA COLONIA LIBERTAD

BEBÉ MUERE CALCINADO
Explota cilindro de gas y desata nerviosismo de pit bull, quien se suelta mordiendo 

a vecinos que ayudaban a apagar las llamas; hay 10 lesionados

Vinculan a proceso a 
plagiario de estudiante

Consignaba delta a detenido mientras 
desaparecieron jóvenes, alega madre

CARLOS HUERTA

La madre del agente del 
Grupo Delta, Leonardo 
Iván Loya Hernández, tes-
tificó ayer ante un Tribunal 
Oral para asegurar que su 
hijo es inocente de la des-
aparición forzada de cuatro 
jóvenes de la colonia Prade-
ras de los Oasis.

Porfiria Hernández, 
expuso ante las jueces ora-
les Emma Terán Murillo, 
Catalina Ruiz Pacheco y 
Mirna Luz Pineda Rocha, 
que ella tuvo que realizar 
sus propias investigaciones 
para allegarse de documen-
tación que acredita que su 
hijo nada tiene que ver con 
estos hechos.

Los agentes del Gru-
po Delta Francisco Javier 
Campoy Domínguez, Leo-
nardo Iván Loya Hernán-
dez y Eugenio de los Santos 
de Cuesta son enjuiciados 
por la desaparición de Da-
niel Osvaldo Vázquez, José 

Luis Vázquez, Iván Guzmán 
Hernández y Félix Vizcarra 
Torres el 26 de marzo del 
2011, quienes luego apare-
cieron muertos en las faldas 
del cerro del caballo el 13 
de abril del 2011.

Reveló la madre de Loya 
Hernández que el día 26 de 
marzo del 2011 su hijo em-
pezó a trabajar para el Gru-
po Delta y antes pertenecía 
al Grupo Antipandillas.

“Ese día Leonardo se 
encontraba en la Estación 
Aldama realizando una 

consignación de un deteni-
do por extorsión cuando la 
desaparición de los cuatro 
jóvenes,” expresó su madre.

Dijo que se dio a la tarea 
de obtener el video en el 
Canal 44 donde su hijo apa-
rece a un lado del extorsio-
nador; aunque se encuentra 
vestido con el equipo tác-
tico, con casco y pasamon-
tañas que no se aprecia su 
rostro.

Por otra parte, y a pregun-
tas de la agente del Ministe-
rio Público, Nidia Orpinel, la 

madre de Loya Hernández 
confirmó que su hijo laboró 
en el Grupo Delta el día 26 
de marzo del 2011.

“Se fue antes de la 12 del 
mediodía y regresó antes de 
las 3 de la mañana (del día 
27)”, dijo.

Además, reveló que 
Leonardo Loya tripulaba la 
unidad 509 y su compañero 
era Jaime Díaz Martínez.

Díaz Martínez fue ofre-
cido como testigo de des-
cargo, pero la defensa se 
desistió del mismo.

Otro de los policías que 
fue ofrecido como testigo 
es Roberto Iván Zubía Re-
yes, quien no compareció 
ante el Tribunal Oral.

Cabe señalar que los 
tripulantes de las unidades 
420 y 509 fueron señala-
dos como los responsables 
en las dos intervenciones 
que realizaron en la colonia 
Praderas de los Oasis, don-
de levantaron a los cuatro 
jóvenes.

Testifica ante Tribunal Oral para asegurar 
que su hijo es inocente del ‘levantón’ de cuatro 

en la colonia Praderas de los Oasis

Ese día Leonardo se encontraba en la Estación 
Aldama realizando una consignación de un 

detenido por extorsión cuando la desaparición de los 
cuatro jóvenes”

Porfiria Hernández

Cae paseña
con carga

de cocaína
MIGUEL VARGAS

Oficiales de Control de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP) detuvieron 
la noche del lunes a Petra 
Lizete Reyes, originaria de 
El Paso, cuando pretendía 
contrabandear 12.4 libras de 
cocaína por el puente inter-
nacional Paso del Norte.

El arresto se dio poco 
después de las 20:00 ho-
ras cuando la mujer cruzó 
rumbo a la vecina ciudad y 
fue detenida en el cruce de 
inspección aduanal, con la 
mercancía valuada en 396 
mil 800 dólares.

La CBP informó que el 
agente pasó a una segun-
da revisión al vehículo Kia 
Sephia modelo 2000 con-
ducido por la mujer de 21 
años de edad y un perro 
olfateador detectó la droga 
que llevaba escondida en un 
compartimiento del asiento 
posterior envuelta en cinco 
paquetes que resultaron po-
sitivos a la cocaína.

LO ARRESTAN CON 
CUATRIMOTO ROBADA
Sixto Daniel Velarde Velar-
de, de 32 años de edad, fue 
detenido la tarde del lunes 
por agentes de la Policía mi-
nisterial Investigadora cuan-
do circulaba por la calle Piña 
y bulevar Zaragoza a bordo 
de una cuatrimoto con re-
porte de robo en El Paso del 
día 31 de mayo del 2008.

El arrestado quiso darse a 
la fuga pero fue detenido en 
la calle Avena y Garambullo, 
cuando los oficiales le cerra-
ron el paso de la motocicleta 
modelo 2007 que aseguró 
era el dueño legítimo, pero 
los reportes decían lo con-
trario, infirmó la Fiscalía.

ABREN HOTEL VERDE
Para buscar evidencias de 
que mujeres desaparecidas 
pudieran estar enterradas 
bajo el piso del hotel Ver-
de del Centro de la ciudad, 
familiares de personas au-
sentes solicitaron de la Fis-
calía de mujeres reabrir el 
edificio.

Ayer cerca del mediodía 
unas 15 personas encabeza-
das por José Luis Castillo, 
padre de una de las jóvenes 
desaparecidas, se concentra-
ron en el edificio del viejo 
hotel clausurado por la PGR 
en el año 2013.

Los familiares de las per-
sonas desaparecidas realiza-
ron un recorrido acompaña-
dos de Policías ministeriales 
y municipales para que ellos 
mismos revisaran los cuar-
tos donde la autoridad mi-
nisterial presumió que eran 
llevadas a la fuerza algunas 
jóvenes en el año 2008 al 
2010 y que después no apa-
recían. No se informó de al-
guna novedad sobresaliente.Aspectos de la atención a los lesionados por las mordeduras de la mascota; por las pertenencias ya nada su pudo hacer.
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AP

San Antonio.- El 
francés Tony Parker 
anotó 23 puntos, 
el argentino Manu 
Ginóbili añadió 20 
y los Spurs de San 
Antonio abrieron 
con el pie derecho la 
defensa de su título 
al superar ayer 101-
100 a los Mavericks 
de Dallas.

Ginóbili sumó 
también dos rebo-
tes, una asistencia y 
cuatro faltas en una 
actuación de 27:41 
minutos.

Tim Duncan, el 
astro de los Spurs, 
contribuyó con 14 
unidades y 13 re-
botes para su 14to 
“doble doble” en un 
partido inaugural de 
una campaña. Es la 
mayor cifra de esa 
índole por parte de 
cualquier jugador en 
la historia de la NBA, 
de acuerdo con el 
Elias Sports Bureau.

Monta Ellis anotó 
26 puntos por Da-
llas, y el alemán Dirk 
Nowitzki acumuló 
18. Devin Harris !na-
lizó con 17 tantos.

AGENCIA REFORMA

México.- Ayer, Miguel He-
rrera, técnico del Tri, dio a 
conocer la lista de los juga-
dores mexicanos que militan 
en Europa y por su mente no 
pasa una negativa de Carlos 
Vela.

Tras extenderse la cita de 
manera o!cial al delantero 
de la Real Sociedad para inte-
grar a la Selección Mexicana, 
el estratega nacional tiene la 
seguridad de que se reporta-
rá el 10 de noviembre en Ho-
landa para el primer partido.

“Estoy seguro de que va 
a venir. Él tiene que estar el 
día 10 en Holanda, es el pla-
zo que da la FIFA, nosotros 
no. Si antes hay una situación 
o algo, pues ya lo veremos, 
pero estoy seguro que va a 
ir”, expresó.

Indicó que aún no dialo-
ga con Vela, pero se determi-
nó convocarlo directamente 
al sentir un cambio en su 

mentalidad.
“Se decidió así, nada más, 

mandamos la convocatoria 
como lo hemos hecho con 
todos. Espero que esté, en 
la entrevista pasada fue muy 
claro él al decir que no estaba 
al 100, que tenía ganas, pero 
que no estaba al 100, enton-
ces ya cuando dice que tiene 
ganas es porque su mentali-
dad ha cambiado, que tiene 
ganas de estar.

“Obvio que veremos su 

postura de cómo llega, si hay 
una lesión, que está preocu-
pado por su equipo por la 
situación por la que atraviesa 
su equipo, pero ya lo platica-
remos con él”, expuso.

En caso de una negativa 
del jugador, el Reglamento 
del Estatuto del Jugador de 
FIFA faculta a la FMF para 
exigir su presencia y, en caso 
de no tener respuesta a!r-
mativa, solicitar una medida 
disciplinaria.

HOUSTON LA LAKERS

7 8 6 6
ORLANDO N. ORLÉANS

8 4 1 0 1
DALLAS S. ANTONIO

1 0 0 1 0 1

Sufren los
campeones Spurs

Manu Ginobili intenta anotar.

Miguel Herrera.

Confía ‘Piojo’ en el sí de Vela

AP

Kansas City.- La Serie Mundial de los 
wildcards se de!nirá en el máximo de 
siete juegos.

Después de 16 innings consecutivos 
en el que sus bates estuvieron enmude-
cidos en San Francisco, el retorno a casa 
fue el mejor antídoto para los Reales de 
Kansas City, que aplastaron ayer 10-0 a 
los Gigantes.

Al encontrarse contra la pared en la 
postemporada por primera vez desde el 
partido de comodines contra Oakland 
hace casi un mes, los Reales zarandearon 
tanto al abridor Jake Peavy como al rele-
vista Yusmeiro Petit en una parte baja del 
segundo episodio en la que emplearon 34 
minutos para anotar siete veces.

Hubo de todo dentro del vendaval de 
nueve hits del segundo acto, que tempra-
namente liquidó el juego y encaminó a 

la victoria al novato 
Yordano Ventura 
en una apertura que 
dedicó a su compa-
triota dominicano 
Óscar Taveras, falle-
cido el domingo en 
un accidente vial en 
la República Domi-
nicana.

Todo lo que 
bateaban los Rea-
les acababa en hits, 
desde machucones 
hasta bombitos. El 
colmo fue un roda-
do saltarín de Alci-
des Escobar entre el 
montículo y la pri-

mera base, en que el venezolano superó 
en la carrera a la almohadilla al inicialista 
de los Gigantes Brandon Belt.

Además, Mike Moustakas, Eric 
Hosmer y Billy Butler empalmaron do-
bles durante el segundo acto.

Jake Peavy, con la oportunidad de 
conducir a los Gigantes a su tercer cam-
peonato en cinco años, apenas pudo 
sacar cuatro outs al permitir seis hits y 
cinco carreras.

El manager Bruce Bochy apeló a Pe-
tit, quien llevaba 12 innings sin permitir 
carreras en sus tres apariciones previas en 
la actual postemporada. Pero el relevista 
venezolano no pudo contener a los Rea-
les en una situación con las bases llenas y 
acabó tolerando sus primeras dos carreras 
en este octubre.

Fue una paliza sin paliativos. Cuando 
Omar Infante disparó un doble en el ter-

cero, cada uno de los nueve bateadores de 
Kansas City ya contaba con por lo menos 
un hit. Sólo Butler, el bateador designado 
que volvió a la alineación tras los tres par-
tidos en el estadio de la Liga Nacional, no 
pudo anotar.

El campeonato se de!nirá hoy miér-
coles en el Kau"man Stadium y Tim 
Hudson abrirá por los Gigantes contra 
Jeremy Guthrie, según adelantaron am-
bos managers.

Si es por antecedentes, los Reales 
pueden entusiasmarse con sus opciones. 
Los equipos de casa han ganado en las 
últimas siete ocasiones que el Clásico 
de Otoño se fue al límite. Habría que 
remontarse a la edición de 1979 para 
encontrar al último visitante que se con-
sagró en casa ajena. Esos fueron los Pira-
tas de Pi#sburgh, que se impusieron 4-1 
sobre los Orioles en el séptimo.

En su quinta aparición de la postem-
porada, Ventura !nalmente se apuntó 
la victoria. Y el derecho de 23 años supo 
tirar el pitcheo necesario que mantuvo la 
desigual diferencia en el tercero. Luego de 
congestionar las bases con un boleto, Ven-
tura obligó que Buster Posey bateara para 
doble play al primer ofrecimiento.

Para Ventura, fue una noche en la que 
tuvo presente a su amigo Taveras, sepulta-
do horas antes en la localidad dominicana 
de Sosúa. Taveras escribió el número 18 
que usaba Taveras, además de la leyenda 
“RIP O.T.”

“Todo por ti mi hermano donde 
quiera que estes siempre te recordare mi 
bro no sabes el dolor que dejaste en mi 
(sic)”, escribió Ventura en su cuenta de 
Twi#er antes del juego.

Con una amplia ventaja a su favor, Ven-
tura dominó al emplear 100 pitcheos para 
cubrir siete innings en blanco. Permitió tres 
hits, con cinco boletos y cuatro ponches.

Ventura se convirtió en el quinto lan-
zador dominicano en llevarse una victoria 
en la historia de la Serie Mundial y el pri-
mero desde que Pedro Martínez lo logró 
para Boston al imponerse en el tercer jue-
go ante San Luis en 2003. Los otros do-
minicanos en abrir y ganar un juego del 
clásico son Joaquín Andújar, José Rijo y 
Ramón Ortiz.

CON EL APORTE DE SU PITCHER NOVATO
LOS REALES ALARGAN LA SERIE MUNDIAL

AL MÁXIMO AL DERROTAR A LOS GIGANTES

Yordano Ventura celebra 
después de sacar el tercer 
out en la séptima entrada.

GIGANTES REALES

S. Francisco 000 000 000 0 6 0
Kansas City 071 010 10X 10 15 0

1 1 0
Serie empatada 3-3

JUEGO PARA HOY
(T. Hudson 9-13) (J. Guthrie 13-11)

San Francisco en Kansas City   
6:07 pm / Canal 14.1

ES BUENO SABER...
Los equipos de casa han 
ganado en las últimas siete 
ocasiones que el Clásico de 
Otoño se fue al límite

(3)
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Carlos Vela.

Obliga estatuto a Vela ir al llamado
AGENCIA REFORMA

México.- El Reglamento sobre el Es-
tatuto y la Transferencia de Jugado-
res obliga a Carlos Vela a presentar-
se a la convocatoria de la Selección 
Nacional.

De acuerdo al artículo 3 del 
Anexo 1, referente a la Liberación 
de Jugadores para Equipos Repre-
sentativos de la Asociación, Vela 
debe responder al llamado de forma 
obligatoria y a!rmativa:

“Por regla general todo jugador 
inscrito en un club se obliga a res-
ponder a!rmativamente a la con-
vocatoria para formar parte de uno 

de los equipos representativos de la 
asociación del país cuya nacionali-
dad ostenta”, indica el artículo.

En el mismo anexo, en el artículo 
1 se expone que los clubes están obli-
gados a la liberación de sus jugadores 
inscritos para los representativos de 
las asociaciones a las que pertenecen 
los futbolistas siempre y cuando se 
trate de un partido en fecha dentro 
del calendario internacional.

En el artículo 4 se señala que sólo 
una lesión o enfermedad pueden ha-
cer que el jugador no se presente a la 
convocatoria.

En este caso, la asociación puede 
someter a un jugador a un examen 

médico para acreditar dicha lesión o 
enfermedad, pero el futbolistas tie-
ne derecho a elegir que la valoración 
médica se haga en el país al que per-
tenece el club donde juega.

Las medidas disciplinarias se 
contemplan en el artículo 6.

Si un club no cede al jugador sin 
causa justi!cada y utiliza al futbolis-
ta en un partido o!cial perderá auto-
máticamente el juego y se anularán 
los puntos que consiguió.

Para el jugador, la Comisión Dis-
ciplinaria de FIFA valorará el caso y 
podría imponer una suspensión de 
uno o más partidos con su respecti-
vo club.

Listo Layún 
para el Clásico

AGENCIA REFORMA

México.- Miguel Layún está de 
vuelta. Ya entrenó de manera nor-
mal y dijo que no quiere perderse el 
duelo ante Chivas.

El capitán del América no parti-
cipó en los duelos ante Monterrey, 
Querétaro y Comunicaciones de 
Guatemala, pues se reponía de un 
golpe en el tobillo izquierdo.

“Me siento muy bien, con mu-
chas ganas de estar ahí, nadie quiere 
perderse este tipo de partidos y es 
muy importante estar en la cancha 
para ayudar a los compañeros”, des-
tacó.

El cuerpo técnico pre!rió no 
arriesgarlo, esperando que se recu-
perara para la recta !nal del torneo.

“Vamos partido a partido, ahora 
viene el Guadalajara, un encuentro 
que tiene un sabor muy especial y  
para nosotros es fundamental, por-
que queremos seguir en el primer 
lugar”, señaló.

‘Chaco’ para 
chambelán

AGENCIA REFORMA

México .- Para Daniela, su regalo de 
XV años llegó antes de su !esta.

Vestida de quinceañera, viajó a 
La Noria desde Coacalco, Estado de 
México, acompañada de su mamá, 
para invitar a Christian Giménez 
a su ceremonia, el sábado 8 de no-
viembre.

Si bien el “Chaco” no le prome-
tió nada, sí descendió de su automó-
vil para retratarse con la cumpleañe-
ra, además de !rmarle su vestido, el 
cual ya tenía en la falda varios autó-
grafos de jugadores celestes.

Una gran 
oportunidad:

 Corona
AGENCIA REFORMA

México.- Ya está en la lista y ahora 
quiere ver su nombre en la alineación 
titular.

A sus 21 años, Jesús Manuel Coro-
na, recibió su primer llamado para la 
Selección Mayor de México y tendrá la 
oportunidad inicial en Holanda, justo 
donde actualmente se catapultó hacia 
el gusto del técnico, Miguel Herrera.

El “Tecatito” valoró su desempeño 
en el Twente holandés para ganar un 
sitio en la convocatoria del Tricolor.

“Me deja muy contento que me con-
sideren para la Selección, es una gran 
oportunidad y no la pienso desaprove-
char. Creo que lo hecho en el club me da 
ha dado esta recompensa, una gran con-
!anza y sólo me queda hacer un buen 
aporte a la Selección, cumplir en lo que 
se me considere y con mucho trabajo 
poder estar en la alineación para alguno 
de los dos partidos”, señaló Corona.

“Me gustaría mucho que pudiera 
darse en el juego con Holanda, voy a 
trabajar para eso, pero los minutos que 
tenga los voy aprovechar al máximo”.

Comentó que desde el comienzo 
de la temporada en el futbol holandés 
su idea fue asegurar un lugar en el 11 
del Twente y con ello atraer las miradas 
del entrenador del Tri.

“La meta que me propuse al iniciar 
el torneo la conseguí. Me propuse ser 
titular en Twente, lo logré y sabía que 
con eso era muy posible que voltearan 
a verme.

‘Chicharito’, 
a la carga

AGENCIA REFORMA

Barcelona.- En España destacan a 
Javier Hernández por su efectividad 
y hoy, ante el UE Cornellá en el Es-
tadi Municipal, el mexicano puede 
abonar a esa consideración.

El delantero será titular en los 
Dieciseisavos de la Copa del Rey, en 
la visita del campeón Real Madrid 
ante el recién ascendido a la Segun-
da División B y que disputa por vez 
primera este torneo.

Carlo Ancelo"i guardará a la 
mayoría de los héroes del Clásico y 
apostará por los suplentes, dándoles 
el cobijo y el ritmo para cuando los 
requiera en la Liga.

El “Chicharito” suma tres go-
les en cuatro partidos de Liga e 
intentará ser un dilema para Car-
lo Ancelo"i. 

El costarricense Keylor Navas 
está en el mismo tenor debido a 
que el entrenador fue congruente 
al decir que no habría polémica por 
la portería y por lo cual ha aposta-
do por Iker Casillas. Nacho y Asier 
Illarramendi viven una situación 
similar.

Javier Hernández.

Espera Reyna 
recibimiento adverso

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Ángel Reyna llegó 
a Chivas del Guadalajara como el 
refuerzo de lujo. Pero su futbol to-
davía no explota con la camiseta 
rojiblanca. Tras superar una lesión, 
está listo para encarar su primer 
Clásico Nacional como chiva y 
espera un recibimiento adverso 
en el estadio Azteca por parte de 
la a!ción de América, equipo en 
el que nació y donde incluso fue 
campeón de goleo.

“Pues súper bonito. Yo creo 
que van a haber 70 mil personas 
abucheándome, eso es súper bo-
nito, porque es una bonita opor-
tunidad, bonita experiencia, que 
no pasa muy seguido, así que pre-
paren bien las cámaras. Hay que 
disfrutarlo, la verdad, estoy muy 
consciente de eso, como estoy 
consciente también de que algunas 

personas me apoyarán, eso me da 
más gusto. Entonces, de repente, 
los panoramas más en contra que 
tenemos son los más bonitos para 
salir adelante, para agarrar fuerza 
y este equipo, yo creo que necesi-
ta esos panoramas para empezar a 
salir adelante”, detalla.

Reyna se dio tiempo también 
para criticar a Ramón Morales, 
quien lo exhibió como DT interino, 
durante el pasado clásico tapatío.

Al medio tiempo del duelo ante 
Atlas, el pasado 5 de octubre, Mo-
rales decidió sacar del campo a Re-
yna. Y al !nalizar, el estratega ase-
guró que un futbolista con talento, 
pero que no corre, simplemente, 
no sirve a la causa de su equipo. “El 
esfuerzo no es negociable conmi-
go”, sentenció aquel día el ex fut-
bolista dos veces mundialista. Este 
martes, Ángel tronó y minimizó al 
símbolo rojiblanco.

El jugador de Chivas no ha tenido una buena campaña.

El Mundial está firme
AGENCIA REFORMA

México .- La Máquina ya debe 
pensar en Marruecos.

Cruz Azul viajará a ese país 
para participar en el Mundial de 
Clubes, luego que FIFA se ha pro-
nunciado sobre la organización de 
dicha justa pese a la epidemia de 
ébola que afecta principalmente a 
África.

Agustín Manzo, director de-
portivo celeste, aseguró que les da 
seguridad que el organismo rector 
del balompié haya con!rmado la 
realización de ese encuentro.

“Sí, (tranquilos) completamen-
te, estuve por allá, no ha habido 
ningún caso, se han tomado pre-
cauciones, no ha pasado nada, así 
que no hay ningún problema para 
asistir allá”, explicó Manzo.

“Pueden estar preocupados 
(los jugadores) por las noticias, 
pero al !n de cuentas tenemos 
las garantías de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y de la 
FIFA, entonces a nosotros no nos 
preocupa”.

El organismo rector del futbol 
informó en su sitio web que la jus-
ta sigue en pie porque la OMS no 
ha encontrado casos de ébola en 
aquel país.

El conjunto cementero man-
tendrá su itinerario, que incluye la 
visita del auxiliar de Luis Fernando 
Tena, Luis Carlos de Oliveira, a la 
vuelta de la Liga de Campeones de 
Asia, el 1 de noviembre, de donde 
saldrá el rival de los celestes.

“Vamos a viajar hacia allá el día 
ocho, llegando el día nueve para 
participar en el Mundial”, apuntó 
Manzo.

“Wanderers le ganó 1-0 al equi-
po del Al Hilal, ahora la vuelta se 

jugará en Arabia (Saudita), ya 
irá Pintado para allá a observar el 
equipo, lo manda el profe Tena y 
vamos a tener muy bien detecta-
dos a los dos equipos”.

El directivo comentó que aún 
no reciben sanciones de la Conca-
caf por el pleito con el Alajuelense 
en la Concachampions. 

Si no llegan castigos, La Máqui-
na no se preocupará por las sancio-
nes internas que había prometido.

“No hemos recibido nada y 
esperemos no recibir en mucho 
tiempo”, reconoció. “Vamos a 
esperar a que lleguen y después 
veremos”.

La Máquina acudirá al evento de 
Marruecos.

VE ORIBE UN APORTE 
AL TRICOLOR

AGENCIA REFORMA

México.- Oribe Peralta ve el re-
greso de Carlos Vela como un 
aporte para la Selección, porque 
vendrá a fortalecer la competen-
cia interna.

Al “Hermoso” no le tomó por 
sorpresa la convocatoria del de-
lantero de la Real Sociedad y dijo 
que tiene con!anza en que no va 
a rechazar el llamado.

“Es un jugador que puede 
aportar mucho por su calidad, 
por su buen futbol, pero su lle-
gada viene a darle mayor com-
petencia interna a la Selección”, 
explicó.

El atacante del América ex-
presó que desconocía cuáles ha-
bían sido los motivos por los que 
Vela se había negado a asistir en 
los compromisos pasados, pero 
hoy pre!ere dar vuelta a la hoja y 
mirar hacia adelante.

“No sé porqué haya tardado 
tanto su llamado, porqué se haya 
tomado la decisión hasta ahora, 
pero si se le está llamando en este 
momento es porque sí quiere ve-
nir a la Selección”, subrayó.

Vela no juega con el Tri desde 
el 29 de marzo de 2011, fecha en 
que fue convocado para el amis-
toso contra Venezuela.

“No tengo duda de que va 
a aportar mucho, es una gran 
!gura y en el futbol de España 
ha tenido una actuación sobre-
saliente, todos hemos visto su 
crecimiento como futbolista”, 

precisó.
Vela se había negado sistemá-

ticamente a acudir a los llamados 
del Tricolor con técnicos como 
José Manuel de la Torre y Miguel 
Herrera, incluso estaba consi-
derado para el Mundial pasado 
y pre!rió hacerse a un lado, por 

considerar que no estaba apto 
para acudir con la Selección.

Peralta dijo que el buen am-
biente debe prevalecer al inte-
rior del Tri y Vela nunca tuvo un 
problema con nadie, por lo que 
espera que su llegada se dé en los 
mejores términos.

Confía en que 
Carlos fortalecerá

a la selección azteca

Oribe Peralta.
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Rompe Ceni récord
de Giggs 

AP

Sao Paulo.- Rogerio Ceni rompió 
el récord de Ryan Giggs para más 
triunfos con un solo club.

Ceni alcanzó las 590 victorias 
con Sao Paulo el lunes por la no-
che, superando la marca que tenía 
el ex mediocampista de Manches-
ter United.

El arquero de 41 años es el ju-
gador más goleador del mundo en 
su posición, con 123 dianas. Esta 
temporada tiene ocho tantos en la 
liga brasileña, en la que Sao Paulo 
está a cinco puntos del líder Cruzei-
ro, cuando restan siete fechas en el 
campeonato.

Ceni, que se retirará al !nal de 
la temporada, integró la selección 
brasileña en los mundiales de 2002 
y 2006, y ha jugado 1.174 partidos 
con Sao Paulo.

Después de derrotar
al Barça, Real
visita al Cornella

AP

Madrid.- Real Madrid comienza la 
defensa de su título de la Copa del 
Rey esta semana con una visita al 
Cornella de la tercera división.

Aunque el Madrid probablemen-
te dará descanso a algunas de sus !-
guras, Cornella ha festejado como un 
premio de la lotería su duelo contra el 
campeón de Europa.

Los 16vos de !nal, la primera 
etapa en la que participan equipos 
de la primera división española, 
comienzan hoy miércoles con dos 
partidos, adelantados porque el 
Madrid jugará en diciembre en el 
Mundial de Clubes en Marruecos.

En otros duelos destacados, Se-
villa visita al Sabadell y el Barcelona 
al Huesca, dos oponentes de la ter-
cera división.

Algunos puntos importantes so-
bre la competencia:

HACIENDO CAJA
Con la intención de sacar provecho 
de la visita del Madrid, Cornella uti-
lizará el estadio del club de primera 
división Espanyol, con capacidad 
para 40,500 espectadores, y las ventas 
de boletos -con precios entre 20 y 50 
euros (25-63 dólares)- superaban las 
20,000 temprano el martes. 

“Nos ha tocado el gordo de navi-
dad antes de hora”, comentó el técni-
co del Cornella, Jordi Roger. El club 
tiene apenas 700 socios, y aunque 
será local en el partido de ida, sabe 
que la mayoría de los fanáticos en el 
estadio serán hinchas del Madrid. En-

tre sus jugadores están David García, 
un dentista, el zaguero Joel Marín, 
quien trabaja como topógrafo, y el 
mediocampista Pep Caballe, quien es 
empleado del ayuntamiento.

MADRID
CON SUPLENTES
Después de derrotar 3-1 el sábado al 
Barcelona en el clásico del futbol es-
pañol, el técnico Carlo Ancelo"i dio 
el día libre el lunes a Cristiano Ro-
naldo, una de las estrellas del Madrid 
que probablemente no jueguen ante 
Cornella. Gareth Bale, ausente del 
partido del sábado por lesión, Sergio 
Ramos y Luka Modric tampoco se 
entrenaron. Ancelo"i ya había dicho 
que el arquero Iker Casillas sería re-
emplazado en la Copa por el costarri-
cense Keylor Navas.

SEVILLA EN BUEN MOMENTO
El Sevilla está empatado en pun-
tos con el líder Barcelona, con 22 
puntos en nueve fechas. El club an-
daluz no tendrá al volante Vicente 
Iborra, quien se lesionó un tobillo 
el domingo en la victoria 2-1 contra 
Villarreal. El arquero argentino Ma-
riano Barbosa y su compatriota del 
mediocampo Ever Banega podrían 
enfrentar al Sabadell, que viene de 
perder 1-0 ante Mallorca.

CAMINO DIFICIL
El Madrid encara un cuadro com-
plicado si quiere defender su coro-
na, con posibles enfrentamientos 
contra el Atlético de Madrid y el 
Barcelona. El Madrid podría to-
parse con el Atlético, campeón de 

la liga, en los octavos de !nal, y el 
Barcelona podría ser el oponente 
de cuartos de !nal.

RIVALES PEQUEÑOS
El oponente del Barsa, Huesca, 
tiene apenas poco más de 2,000 
socios y su estadio El Alcoraz tie-
ne capacidad para unos 5.000 es-
pectadores. Con un presupuesto 
anual de 1.2 millones de euros (1.5 
millones de dólares), su duelo con 
el gigante catalán es considerado 
como una bendición. “Es una gran 
oportunidad económica”, comentó 
el presidente del club, Fernando 
Losfablos.

En tanto, el Atlético enfrenta a 
un L’Hospitalet que !chó 17 juga-
dores esta temporada, aunque con-
serva al técnico Kiko Ramírez.

AP

Zurich.- Los preparativos para el 
Mundial de Clubes, programado 
para celebrarse en Marruecos en 
diciembre, continúan su rumbo 
normal y actualmente el ébola no 
representa amenaza que obligue a 
cancelarlo o posponerlo, informó 
ayer la FIFA.

“De haber cambios en la situa-
ción se hará en conjunto con los 

clubes”, señaló la FIFA.
El organismo rector del fútbol 

mundial informó que tienen con-
tacto constante con las autorida-
des marroquíes para conocer la 
situación del ébola siguiendo los 
consejos de la Organización Mun-
dial de la Salud.

Marruecos no ha reportado 
casos de contagio del virus que ha 
causado la muerte de casi 5,000 
personas en el occidente de Áfri-

ca, la mayoría en los tres países 
más afectados, Liberia, Guinea y 
Sierra Leona.

La Copa Mundial de Clubes, 
en la que participará el campeón 
europeo Real Madrid, está pro-
gramada para celebrarse del 10 al 
20 de diciembre. También jugarán 
el monarca de Sudamérica, San 
Lorenzo, y el club mexicano Cruz 
Azul, campeón de la CONCA-
CAF.

Vence Sassuolo 
al Empoli

AP

Roma.- En un duelo de dos equipos 
que luchan por mantenerse en la Se-
rie A italiana, Sassuolo logró su se-
gunda victoria consecutiva al ganar 
3-1 al Empoli en el arranque de la 
novena fecha.

Sassuolo, que jugó como local, 
quedó con 10 puntos y el Empoli 
siete, en la parte baja de la tabla de 
posiciones.

En el primer remate al arco, el 
Empoli pasó adelante con un gol de 
Daniele Croce a los 18 minutos. Sas-
suolo respondió con Simone Missi-
roli a los 55, Sergio Floccari (61) y 
Doménico Berardi (73).

Berardi perdió además un penal 
a los 58 al elevar el balón por encima 
del travesaño.

Sassuolo estuvo a punto de abrir 
el marcador a los seis minutos cuan-
do un tiro de Floccari se estrelló en 
el travesaño.

AP

Moscú,-  El presidente de la FIFA 
presentó el logotipo o!cial para la 
Copa del Mundo de 2018 en Ru-
sia, con ayuda de una tripulación 
de cosmonautas.

El logotipo muestra la copa 
de la FIFA en rojo y azul, colores 
de la bandera rusa, con un con-
torno dorado.

Al presentar el emblema en un 
programa de la televisión estatal 
rusa, Bla"er dijo que el logotipo 
representaba el “corazón y espíri-
tu” del país.

“La presentación de este íco-
no visual es un hito en el camino 
hacia el Mundial de 2018 y es 
algo que estamos sumamente 
orgullosos de presentar ante el 
mundo”, dijo Bla"er. “El emble-
ma combina atributos únicos del 
Mundial y de Rusia como país 
sede. Une magia y sueños, como 
el Mundial lo hará para millones 
de fanáticos en 2018”.

Luego, se reveló el logotipo 
mediante un enlace en video con 
tres tripulantes rusos de la Esta-

ción Espacial Internacional.
“Ver la Copa del Mundo or-

ganizada en nuestro país era un 
sueño para todos nosotros”, dijo la 
cosmonauta Elena Serova.

Al mismo tiempo que el logo-
tipo apareció en la televisión, se 
proyectó sobre la fachada del tea-
tro Bolshoi en Moscú, como parte 
de un espectáculo de luces.

El logotipo fue creado por 

Brandia Central, una consulto-
ra con sede en Lisboa, que tuvo 
como asesoras a ocho agencias 
diseñadoras, tanto rusas como 
de otros países. La selección del 
diseño !nal corrió por cuenta de 
un panel de ocho integrantes, in-
cluido el presidente del comité 
organizador del Mundial, Vitaly 
Mutko, y el secretario general de la 
FIFA, Jerome Valcke.

AP

Zurich.- Los argentinos Lionel Mes-
si, Angel Di María y Javier Masche-
rano, además del colombiano James 
Rodríguez, !guran en la lista de 23 
futbolistas nominados al Balón de 
Oro de la FIFA.

El organismo rector del futbol 
mundial anunció ayer la lista preli-
minar de candidatos al premio, en-
tre los que hay seis jugadores de la 
selección alemana que conquistó la 
Copa del Mundo en Brasil.

Neymar, el delantero del Bar-
celona que jugó con la selección 
brasileña hasta que sufrió una gra-
ve lesión en los cuartos de !nal del 
Mundial, es el único brasileño entre 

los nominados. Cristiano Ronaldo, 
astro del Real Madrid que conquis-
tó el premio la temporada pasada, 
también aparece en la lista.

James fue el máximo goleador 
del Mundial, con seis dianas, y lle-
vó a Colombia hasta unos inéditos 
cuartos de !nal. Poco después, fue 
!chado por el Real Madrid proce-
dente del Mónaco.

Mario Goetze, que anotó el gol 
de la victoria contra Argentina en la 
!nal del Mundial, fue elegido junto 
con sus compañeros de la selección 
germana Toni Kroos, Philipp Lahm, 
#omas Mueller, Manuel Neuer y 
Bastian Schweinsteiger.

El delantero uruguayo Luis Suá-
rez, que estuvo sancionado tras el 

Mundial por un mordisco a un rival, 
se quedó fuera de la lista.

Suárez fue el máximo goleador 
de la liga Premier la temporada pasa-
da y además se llevó la Bota de Oro 
al máximo artillero de Europa, con 
31 tantos en 33 partidos con Liver-
pool. Pero su reputación sufrió un 
golpe cuando fue sancionado cuatro 
meses por morder al italiano Gior-
gio Chiellini en la fase de grupos de 
la Copa del Mundo.

Messi ganó el Balón de Oro en 
los tres primeros años desde que la 
FIFA y la revista France Football fu-
sionaron sus premios al mejor juga-
dor internacional del año, mientras 
que Cristiano se llevó el galardón de 
la temporada pasada.

Acuerdan
merengues con fondo 

de Abu Dabi
AP

Madrid.- El Real Madrid informó 
que hizo una alianza con un fondo 
de inversión estatal de Emiratos 
Árabes Unidos para globalizar los 
activos del club y transformar el es-
tadio Santiago Bernabéu en el “me-
jor escenario deportivo del mundo”.

El presidente del club Florentino 
Pérez informó que el martes !rmó una 
“alianza estratégica” con la Compañía 
Internacional de Inversión Petrolera 
(IPIC por sus siglas en inglés), repre-
sentada por Khadem al-Qubaisi.

Condenan
a entrenador 

español por abuso 
sexual

AP

Madrid.- Un entrenador español 
de futbol base fue condenado a 26 
años de prisión por delitos de abu-
so sexual y corrupción de menores, 
informó ayer un tribunal de Madrid.

El condenado aprovechó su 
situación como técnico de los ju-
veniles del modesto club de futbol 
Lugo Fuenlabrada, a las afueras de 
Madrid, para abusar de al menos 
tres menores durante la temporada 
2012-13.

Además, incitó a otros cuatro de 
sus jugadores, también menores de 
edad, a mantener relaciones sexua-
les con prostitutas, dijo el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en 
un comunicado.

Respalda Federación 
Francesa a Zidane

AP

París.- La Federación Francesa de 
Futbol dijo estar en desacuerdo con 
la sanción que impide a Zinedice Zi-
dane estar en el banquillo de direc-
tor técnico por tres meses porque 
algunas reglas de la UEFA permiten 
que dirija a equipos mientras estu-
dia para obtener su título.

El lunes un juez español prohi-
bió a Zidane dirigir a las reservas 
del Real Madrid luego de la queja 
presentada por Miguel Galán, pre-
sidente del centro nacional de téc-
nicos. Galán dijo que el campeón de 
la Copa del Mundo con Francia en 
1998 no cumplía con los requisitos 
para dirigir a un equipo.

No obstante, el presidente de la 
FFF, Noel Le Graet, dice que “es una 
vergüenza para el futbol europeo 
que un jugador emblemático como 
Zidane, que es famoso en todo el 
mundo y decidió tomar un curso 
para recibir el título francés de téc-
nico, no pueda hacer el trabajo que 
la UEFA le ha autorizado”.

James Rodríguez del Real es de los candidatos.

James, Messi y Neymar nominados al Balón de Oro

Saphir Taider del Sassuolo celebra gol.

Atenta FIFA al ébola de cara a Mundial de Clubes

Presenta FIFA logotipo de Rusia 2018

El logo muestra la Copa en rojo y azul.

Inicia Madrid
defensa de Copa del Rey

Ronaldo anotó de penal en el partido ante Barça,

COPA DEL REY - JUEGOS HOY
1:00 pm Cornella  vs Real madrid
3:00 pm Sabadell vs  Sevilla
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Al terminar en Clásico
de Otoño las miradas
estarán puestos en
los cambios de los 
equipos

AP

Kansas City.- El toletero de los Gi-
gantes Pablo Sandoval se paró en 
la caja de bateo y !jó la mirada en 
el as los Reales, James Shields, en 
un momento del quinto partido 
de la Serie Mundial.

Quizá el próximo mes ambos 
vistan uniformes distintos.

Una vez que termine el Clási-
co de Otoño, la atención se cen-
trará en la próxima temporada y 
la agencia libre de varios jugado-
res de los equipos ganadores de 
cada liga.

“Así es el negocio del beisbol”, 
dijo el jardinero de los Reales Josh 
Willingham.

El del venezolano Sandoval es 
el nombre que más llama la aten-
ción en San Francisco, pero los 
lanzadores Jake Peavy y Ryan Vo-
gelsong, que han sido abridores 
en la Serie Mundial, y el relevista 
Sergio Romo, así como el jardi-
nero Michael Morse, están entre 
quienes !nalizan su contrato.

Shields es la pieza más impor-
tante de Kansas City cuya situa-
ción contractual no está de!nida. 
Willingham y los también jardine-
ros Nori Aoki y Raúl Ibáñez tam-
poco tienen contrato. Para man-
tener al bateador designado Billy 
Butler el club tendría que pagar 
una suma importante, por lo que 
podría también convertirse en 
agente libre.

“Todos quieren ir a la agencia 

libre para tener algo de control 
sobre el sitio al que van y las cir-
cunstancias”, dijo Willingham. 
“Muchas personas piensan que 
se trata sólo de dinero, eso es im-

portante, pero hay otras cosas, 
como jugar en un sitio donde 
puedas ganar. Estoy seguro de 
que Shields y otros tomarán eso 
en cuenta”.

Muere boxeadora en 
Sudáfrica tras pelea

AP
 
Pretoria.- Una boxeadora falleció en 
Sudáfrica después de estar dos sema-
nas en estado de coma tras una pelea, 
el más reciente caso de la muerte de un 
deportista que sacude a ese país.

El Ministerio de Deportes anun-
ció ayer que Phindile Mwelase falle-
ció el sábado en un hospital.

El ex campeón mundial de los 
800 metros, y medallista olímpico 
de plata, Mbulaeni Muluadzi, fa-
lleció el viernes en un accidente de 
tránsito, mientras que el capitán de 
la selección de futbol, Senzo Meyi-
wa, murió al recibir un disparo en 
medio de un robo el domingo.

Mwelase murió en el hospital Ste-
ve Biko en Pretoria, dijo el ministerio, 
tras ser noqueada en una pelea el 10 
de octubre. El organismo no divulgó 
su edad, pero según coincidentes in-
formes de prensa tenía 31 años.

AP

Francfort.- Alemania presentará 
su candidatura para organizar 
los Juegos Olímpicos de 2024, 
posiblemente en Berlín o en 
Hamburgo.

La junta directiva del Comité 
Olímpico Alemán aprobó ayer 

por unanimidad la presentación 
de una candidatura, y ahora escu-
chará propuestas de las dos ciuda-
des antes de elegir a una como su 
representante en marzo del año 
próximo.

“Con!amos en que ésta será 
una gran oportunidad para una 
de las ciudades y para el deporte 

entero”, dijo el presidente del Co-
mité, Alfons Hoermann. “Con!a-
mos también en que un proyecto 
olímpico puede ser y será bueno 
para el país”.

Si la búsqueda de la sede de 
2024 no resulta exitosa, Alema-
nia podría pujar por los juegos de 
2028.

AP

Independence.- Kevin Love, ale-
ro de los Cavaliers de Cleveland 
que ha participado en el Juego 
de Estrellas, sufrió un golpe en 
las costillas en la práctica ayer y 
fue enviado a descansar como 
precaución.

Love no se encontraba en la 
duela cuando se permitió a pe-
riodistas entrara a la cancha al !-
nal de la práctica de los Cavaliers. 
EL entrenador de Cleveland Da-
vid Bla" dijo que Love, quien lle-
gó este año de Minnesota en un 
importante intercambio, “quedó 
un poco sacudido por el golpe”.

Bla" no informó cómo se pro-

dujo la lesión pero dejó en claro 
que el veterano con seis tempora-
das en la NBA “está bien”.

Los Cavaliers inician cam-
paña el jueves recibiendo a los 
Knicks de Nueva York.

Love ha batallado con las le-
siones durante su carrera en la 
NBA. En la temporada 2012-13 
sólo jugó en 18 partidos tras frac-
turarse la mano en dos ocasiones 
y ser sometido a una cirugía ar-
troscópica en la rodilla.

El jugador de 2.08 metros 
de estatura (6 pies 10 pulgadas) 
y 117 kilos (260 libras) de peso 
tuvo promedio de 25.1 puntos y 
12.4 rebotes por partido la cam-
paña anterior. La llegada de Love 

a Cleveland, donde hará equipo 
con LeBron James y Kyrie Ir-
ving, ha hecho que los Cavaliers 
sean considerados fuertes aspi-
rantes al título.

SIGUE RONDO EN DUDA
Waltham.- Rajon Rondo no se 
compromete a decir que juga-
rá en el partido inaugural de la 
campaña de la NBA de los Cel-
tics de Boston contra los Nets de 
Brooklyn.

Rondo dice que decidirá si 
juega luego de tomar una siesta 
previa al partido del miércoles. 
El base de los Celtics no ha juga-
do desde que se rompió un hue-
so de la mano al resbalarse en la 

ducha y caer el inicio de las prác-
ticas de pretemporada. También 
se perdió 40 encuentros de la 
campaña pasada debido a que 
se sometió a una cirugía recons-
tructiva de la rodilla.

El lunes Rondo bromeó acer-
ca de su estado de salud, dijo que 
estaba al 79%. El martes le dijo al 
técnico Brad Stevens que ya esta-
ba en 83 %.

Stevens dijo que él no bro-
mea con porcentajes. Si Rondo 
está en condiciones de jugar, lo 
hará, sostuvo.

Rondo ha participado en 
cuatro Juegos de Estrellas y fue 
titular en el equipo que obtuvo 
el título en 2008.

Causa polémica 
dicho de copropietario

 de Warriors
AP

Oakland.- El copropietario de los 
Warriors de Golden State, Peter Gu-
ber, envió una comunicación a em-
pleados del club en la que lamenta 
haber utilizado una palabra de tinte 
racista en un correo electrónico.

Yahoo Sports informó el lunes 
por la noche que Guber escribió que 
planeaba aprender varios lenguajes, 
entre ellos “hoodish” -palabra que 
de!ne a la manera en que se habla en 
barrios pobres o habitados primor-
dialmente por negros-, en un correo 
electrónico, en referencia a los cinco 
jugadores internacionales que mili-
tarán en el equipo este año.

Guber, quien es judío, dijo más 
tarde que en realidad quería decir 
yiddish.

Los Warriors con!rmaron a #e 
Associated Press el martes por la ma-
ñana que los correos son auténticos.

La NBA informó el lunes por la 
noche en un comunicado que en los 
30 equipos de la liga militarán 101 
jugadores internacionales proce-
dentes de 37 países y territorios.

El vicepresidente de comunica-
ciones de los Warriors, Raymond 
Ridder, envió el mensaje a emplea-
dos del equipo felicitándolos por-
que la tercera parte de su nómina 
está compuesta por internacionales 
como Andrew Bogut, Leandro Bar-
bosa, Festus Ezeli, Ognjen Kuzmic y 
Nemanja Nedovic.

Guber respondió el correo y escri-
bió: “Tomaré un curso para aprender 
húngaro, serbio, australiano, swahili y 
hoodish este año. Pero está bien”.

El copropietario del equipo en-
vió otro correo en el que decía: “Al-
guien me hizo notar que en un co-
rreo que respondí aparece la palabra 
‘hoodish’, que creo que ni siquiera 
es una palabra, que por supuesto 
no quería utilizar. Quise escribir 
yiddish. O el autocorrector de mi 
teléfono móvil modi!có la palabra o 
la escribí incorrectamente. En cual-
quier caso, lamento si alguien se sin-
tió ofendido”.

Putin: Seguridad
en Mundial no será 

“invasiva”
AP

Moscú.- El presidente ruso Vladimir 
Putin aseguró que la seguridad en la 
Copa del Mundo de 2018 “tiene que 
ser efectiva, pero no invasiva”.

Putin se reunió ayer con el presi-
dente de la FIFA, Joseph Bla"er.

Rusia tuvo estrictas medidas de 
seguridad este año durante los Juegos 
Olímpicos de Invierno en Sochi, aun-
que de inmediato no quedó claro si los 
comentarios de Putin apuntan a que la 
estrategia será distinta en el Mundial.

Los principales riesgos de segu-
ridad en el Mundial probablemente 
sean ataques terroristas de parte de 
insurgentes en el Cáucaso del Norte, 
y quizás incidentes relacionados con 
la crisis en Ucrania.

Putin mencionó que los Juegos 
de Invierno serán una in$uencia 
importante en los preparativos para 
el Mundial, que por primera vez se 
realizará en Rusia.

Serie Mundial
no seduce

a televidentes
AP

Nueva York.- La Serie Mundial está en 
desarrollo pero muchos televidentes 
no parecen haberse percatado de ello.

El Clásico de Otoño entre Kan-
sas City y San Francisco, cuyo sexto 
juego se celebraró ayer por la noche, 
sólo ha servido para rea!rmar cuán-
to se ha perdido el interés por este 
deporte en los hogares estadouni-
denses, especialmente si se le com-
para con el futbol americano.

En cinco juegos disputados la Serie 
ha tenido un promedio de 12.07 millo-
nes de televidentes en la cadena Fox, 
de acuerdo con la compañía Nielsen, 
especializada en medición de audien-
cias. Hasta ahora la Serie Mundial con 
menos público fue la de hace dos años, 
cuando los Gigantes barrieron a los Ti-
gres de Detroit en cuatro partidos.

Ninguno de los cinco primeros en-
cuentros ha superado la cifra de 13 mi-
llones de personas, informó Nielsen.

Por el contrario, tres partidos de 
temporada regular de la NFL que se 
transmitieron la semana pasada en 
CBS, NBC y ESPN tuvieron más de 
13 millones de televidentes cada uno; 
el duelo del jueves por la noche trans-
mitido por CBS logró una audiencia 
superior a 20 millones de personas.

Muy probablemente sólo un 
séptimo juego, en que el ganador 
se llevaría todo, ayudaría a que esta 
serie no se quede con la dudosa dis-
tinción de ser la menos vista desde 
que esos duelos se transmiten por 
televisión.

AP

París.- En el primer partido que jue-
ga desde el nacimiento de su hijo, 
Novak Djokovic, campeón defen-
sor del Masters de París, se mantuvo 
en ruta para !nalizar la temporada 
como el tenista número 1 del mun-
do al derrotar al alemán Philipp Ko-
hlschreiber por parciales de 6-3, 6-4 
en partido de segunda ronda.

Djokovic, primer preclasi!cado 
tomó una ventaja de 5-1 en el pri-
mer set y luego consiguió un break 
en el primer partido del segundo.

El español Fernando Verdasco 
y el sudafricano Kevin Anderson 
avanzaron a la tercera ronda. An-
derson disparó 12 servicios aces 
en su triunfo de 6-4, 7-6 (8) sobre 
el colombiano Santiago Giraldo, 
mientras que Verdasco derrotó 
6-3, 6-3, 6-4 a Gilles Simon.

Verdasco, jugador que llegó 
a estar entre los 10 mejores del 
mundo, logró un quiebre contra el 
francés en el punto de partido.

En encuentro de primera ron-
da, el uruguayo Pablo Cuevas, ga-
nador de dos torneos de la ATP 
en este año, avanzó gracias al reti-
ro por lesión en la espalda del ar-
gentino Leonardo Mayer cuando 

aventajaba 7-6 (3), 1-0.
También en duelos de primera 

ronda el español Tommy Robre-
do se impuso al canadiense Va-

sek Pospisil por parciales de 6-3, 
4-6, 7-6 (5), mientras que Jeremy 
Chardy derrotó a Kenny De Sche-
pper 7-6 (5), 7-6 (4).

Aspira voleibol 
mexicano a

las medallas
EL UNIVERSAL

México.- El presidente de la Fede-
ración Mexicana de Voleibol, Jesús 
Perales, pronosticó que las seleccio-
nes varonil y femenil ganarán al me-
nos medalla de bronce en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Ve-
racruz 2014.

Este día, el organismo dio a co-
nocer la lista de convocados para las 
selecciones de sala que participarán 
en la justa regional, cuya sede será 
la Arena Córdoba, en la ciudad del 
mismo nombre.

Peter Guber.

Busca Alemania sede de Olimpiadas

Novak Djokovic.

AVANZA DJOKOVIC EN MASTERS

Pablo Sandoval podría cambiar de equipo.

Agencia libre ronda 
a estrellas de Serie Mundial

Kevin Love (izq.).

SE RETIRA LOVE  DE PRÁCTICA DE CAVALIERS
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Cambian 
rostro a

Rumer Willis
3D

Aterra  caso 
Ayotzinapa

a Juanes
4D

INTERIORES

AGENCIAS

Los Ángeles.- El 2014 ha sido un año compli-
cado para Jennifer Lawrence, pero al parecer 
no ha afectado mucho su imagen profesional 
ante los críticos ni las audiencias. 

El año comenzó bastante bien para la 
actriz. En febrero pasado fue una de las 
nominadas al Óscar, pero en agosto, se con-
virtió en el rostro emblemático de la masiva 
filtración de fotos de celebridades. En lo sen-
timental también terminó una larga relación 
con Nicholas Hoult y comenzó otra con el 
vocalista de Coldplay, Chris Martin, la que al 
parecer no duro mucho. 

Sin embargo, nada de esto importó dema-
siado, porque el sitio especializado en espectá-
culos Vulture nombró a  Lawrence como la cele-
bridad más valiosa del 2014. “Su aprobación en 
los grandes estudios, nivel de aceptación y apari-

ciones en la 
prensa son 
difíciles de 
combatir. 
Participa 
e n  d o s 
franquicias 
importan-
tes, ‘Los 
juegos del 
hambre’ y 
‘X-Men’, y 
ha  s ido 
nominada 
al Oscar 
casi todos 
los años 

desde su desgarradora aparición en ‘Lazos de 
sangre’”, explicó el portal. 

La web creó una lista con 100 nombres 
de actores basándose en los ingresos de 
taquilla, su nivel de aceptación en la crítica y 
su popularidad. 

El segundo lugar fue para Robert 
Downey Jr., quien cayó un lugar. “Seguro 
romperá récords de taquilla con ‘Los 
Vengadores: La Era de Ultrón’ en 2015 y que 
se haya sumado a ‘Capitán América 3! para el 
año 2016 da cuenta de lo mucho que signifi-
ca su rol (como Iron Man) para él”, señalaron 
desde Vulture. 

A Lawrence y Downey Jr., le siguen 
Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Denzel 
Washington, Angelina Jolie, Johnny Depp, 
Brad Pitt y Bradley Coope.

Anuncia Marvel
próximas cintas

EL UNIVERSAL

Méx ico.-  Los estudios 
Marvel ofrecieron detalles 
de sus próximas películas de 
superhéroes en un evento 
con fans en Hollywood. 

Además de mostrar imá-
genes de personajes como 
"Black Panther", "Captain 
Marvel", "Doctor Strange" e 
"Inhumans", los estudios 
anunc iaron que  " The 
Avengers 3" se dividirá en 
dos películas, l lamadas 
"Avengers: Infinity War", a 
estrenarse el 4 de mayo de 
2018 y el 3 de mayo de 2019. 

Chadwick Boseman será 
"Black Panther", cuya cinta 
se estrenará el 3 de noviem-
bre de 2017. 

Al evento también acu-

dieron Chris Evans y Robert 
Downey Jr., estrellas de 
"Capitán América" y "Iron 
Man". Esta cinta se estrenará 
el 6 de mayo de 2016. 

Quien no estuvo presen-
te fue Benedict Cumber-
batch, señalado para inter-
pretar a "Doctor Strange", 
aunque no está confirma-
do. Lo que sí se dio a cono-
cer fue su fecha de llegada a 
los cines: 6 de noviembre 
de 2016. 

La segunda parte de 
"Guardianes de la galaxia" se 
estrenará el 5 de mayo de 
2017. En julio de 2018 llega 
"Thor: Ragnarok", mismo 
mes y año en que podrá 
verse "Captain Marvel". El 2 
de noviembre de 2018 llega-
rá "Inhumans".

En un evento en Hollywood, los estudios
mostraron imágenes de Black Panther, Captain 

Marvel y Doctor Strange, y afirman que 
‘The Avengers 3’ se dividirá en dos películas

Es la más
valiosa de 2014

Jennifer Lawrence 
encabeza lista anual 
del portal Vulture, la 
cual se basa en los 
ingresos de taquilla 

de los actores y nivel 
de aceptación; es 

seguida por Robert 
Downey Jr.

Black Panther.

The Avengers.
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VERTICAL

1. Adormecimiento. 
5. Aparato de deteccion. 
10. Unidad de nutricion. 
12. Preposición. 
14. Y, en frances. 
16. Mayoral que gobierna 
la cabaña. 
19. Simbolo del sodio. 
20. Impar. 
22. Amarradero para los 
barcos. 
23. Parecido. 
24. Uno de los doce 
profetas menores. 

26. Camino, itinerario. 
27. Prudente y precavido. 
29. Reunion nocturna 
donde se baila y toca 
musica. 
30. Instrumento musiico 
pastoril. 
32. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
34. Ciudad del Ecuador. 
35. Hijo de Lot. 
37. Moneda de cobre de 
los romanos. 

39. Sacudida violenta, 
terremoto. 
41. Articulo. 
42. Hacer don. 
44. Alegres, contentos. 
45. Corteza de encina. 
46. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
48. Rio de Europa. 
49. Supremo. 
50. Poner tieso un cabo. 
52. Dia de la semana. 
53. Proceder. 
54. Axila.

2. Aumentativo. 
3. Preposicion
 inseparable. 
4. Golfo del oceano 
indico. 
6. Nevado a la 
Argentina. 
7. Dadiva. 
8. Prefijo negativo. 
9. Sufrimientos. 
11. Rio de Francia. 
13. Ave trepadora de 
Filipinas. 
15. Coger. 
17. Taza redonda sin asa. 
18. Del verbo dar. 
19. Relativo 
al nacimiento. 
21. Arbol cuyo fruto es 
la nuez. 
23. Ciudad de Italia. 
25. Sapidez, gusto. 

26. Elemento quimico 
radiactivo. 
28. Composicion 
estrofica de los 
musulmanes españoles. 
29. Del verbo ser. 
31. Pasar la lengua por 
una cosa. 
32. Raciocinio. 
33. Alumno de una 
academia militar. 
36. Que tiene canas. 
38. Ciudad de la India. 
40.  Magistrado romano. 
41. Padre de Noe. 
43. Raleza de un tejido. 
45. Nopal. 
47. Isla Inglesa del mar 
de Irlanda. 
49. Prefijo. 
51. Simbolo del radio. 
52. Articulo neutro.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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tu oído? 

HUMOR

AUDICION

AUDITIVO

CARACOL

CERILLA

CERUME N

DIAPASON

ENTRAR

ESCUCHAR

ESTRIBO

EUSTAQUIO

EXTERNO

HUESOS

INTERNO

MARTILLO

MEDIO

OIDO

OREJA

OTITIS

RUIDOS

SALIR

SENTIDO

SORDERA

TIMPANO

TROMPA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES
Tienes  un  estado  de  ánimo  

muy  positivo  que  te  impul-

sa   a   compartir   todas   las  

cosas  buenas  con  tus  seres  

queridos.  Los  astros  propi-

cian  un  período  de  estabili-

dad  en  tu  vida.

TAURO
Adquirir   nuevos   conoci-

mientos  y  perfeccionar  tus  

habilidades  podría  ser  suma-

mente  útil  para  seguir  avan-

zando  en  tus  actividades  y  

concretar  tus  aspiraciones.  

GÉMINIS
Compartes  una  gran  unani-

midad  de  criterios  con  per-

sonas  que  te  acompañan  en  

un  nuevo  proyecto,   lo  cual  

facilitará   la   concreción   de  

objetivos  compartidos.  

CÁNCER
Experimentas  grandes  satis-

facciones   en   relación   a   tu  

vocación  y  tu  talento  tiende  a  

ser  más  valorado.  Por  otra  

parte,   es   posible   que  

comiences  a  ahorrar  algo  de  

dinero.  

LEO
Debes   resolver   algunos  

asuntos  pendientes  relacio-

nados  con  tus  proyectos  y  

emprendimientos.  Si  buscas  

empleo,   quizás   tengas   la  

oportunidad   de   demostrar  

tus  aptitudes  en  alguna  eva-

luación  laboral.  

VIRGO
Contemplas  nuevas  posibili-

dades  en  negocios  o  activi-

dades  que  te  permitan  incre-

mentar   tus   ingresos.   Por  

otra  parte,  tienes  como  meta  

adquirir  un  bien  importante  y  

necesario.  

LIBRA
Contemplas  nuevas  posibili-

dades  en  negocios  o  activi-

dades  que  te  permitan  incre-

mentar  tus  ingresos.  

ESCORPIÓN
Es  un  momento   ideal  para  

plantearte  nuevas  metas  y  

desafíos   que   te   ayuden   a  

avanzar  en  tus  actividades.  

SAGITARIO
Esa  posible  que  cuentes  con  

la  ayuda  de  personas  hones-

tas  para  comenzar  un  nuevo  

proyecto  o  emprendimiento  

que  renovará  tus  esperanzas  

y  ganas  de  trabajar.  

CAPRICORNIO
Podría   surgir   una   nueva  

oportunidad  que  te  permitiría  

cambiar  de  trabajo  o  iniciar  

un  negocio.  De  todas  formas  

debes  actuar  con  calma  y  dar  

pasos  seguros  y  meditados.

ACUARIO
Es  una  jornada  ideal  para  ela-

borar  estrategias  o  comenzar  

a  planificar  nuevos  proyec-

tos.  Alguna  persona  cercana  

podría  colaborar  contigo.

PISCIS
Sabes  que  tus  nuevos  pro-

yectos  requerirán  de  mucha  

dedicación  y  esfuerzo,  pero  

estás   dispuesto   a   trabajar  

denodadamente  para  alcan-

zar  tus  metas.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
John Wick XD (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:35
John Wick (R) 12:10 3:10 6:20 9:10
Ouija (PG13)
 12:00 12:45 2:40 3:30 5:20 6:10 8:00 9:20 10:40
NT Live: Frankenstein (Reserve Casting) Encore (R) 7:00 pm
Fury (R) 11:00 12:30 4:00 7:30 10:55
St. Vincent (PG13) 10:30 1:25 4:20 7:20 10:20
The Book of life REAL D 3D (PG) 11:55 2:45 5:35
The Book of life (PG) 10:35 1:20 4:10 7:00 9:50
The Best of Me (PG13) 12:20 3:35 6:50 10:05
Gone Girl (R) 11:40 3:25 7:10 10:45
Dracula Untold (PG13) 11:15 2:10 5:00 7:50 10:30
The Judge (R) 10:30 am
The Maze Runner (PG13) 8:35 pm
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
1:10 3:50 6:30 9:05
The Equalizer (R) 10:15 pm
Annabelle (R) 2:20 11:00
Psycho (1960) (R) 2:00 7:00

CINEMARK CIELO VISTA 
Ouija XD (PG13) 11:45 2:45 5:45 8:45
Ouija (PG13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R) 
11:15 1:05 2:20 4:10 5:25 7:15 8:30 10:20
NT Live: Frankenstein (Reserve Casting) Encore (R) 7:00 pm
Adiccted (R) 1:40 4:40 7:40 10:40 
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 4:35 10:35
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG13) 4:05 10:05
The Best of Me (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
Happy New Year (NR) 2:00 5:50 9:40
The Maze Runner (PG13) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Good Lie (PG13) 1:20 4:20 7:20 10:20
This Is Where I Leave You (R) 10:00 pm
Men, Women & Children (R) 1:25 4:25 10:25
Psycho (1960) (R) 2:00 7:00

CINEMARK BISTRO
John Wick (R) 10:45 1:40 4:30 7:15 10:00
Fury (R) 10:00 1:05 4:15 7:45 10:50
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:45 10:30
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:35 7:00
The Book of Life  (PG) 11:05 4:20 9:45
Ouija (PG13) 11:55 2:30 5:00 7:30 10:15
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:30 1:15 3:55 6:30 8:40

CINEMARK 20
Ouija (PG13) 
10:50 11:40 12:30 1:20 2:10 3:00 3:50 4:40 5:30 
6:30 7:20 8:10 9:10 10:00 10:50
Fury (R) 10:40 12:00 3:20 5:20 8:40 10:20
NT Live: Frankenstein (Reserve Casting) Encore (R) 7:00 pm
John Wick XD (R) 11:20 2:30 5:10 7:50 11:00
John Wick (R) 1:00 3:40 6:40 9:30
The Book of Life Real D 3D (PG) 12:10 1:00 3:50 8:50 10:10
The Book of Life (PG) 11:10 1:50 2:50 4:50 5:40 7:30
Annabelle (R) 11:00 1:30 4:10 6:50 9:40
St. Vincent (PG13) 11:25 2:15 4:55 7:35 10:25
The Maze Runner (PG13) 11:35 2:25 5:15 8:05 10:55
Dracula Untold (PG13) 11:30 2:20 5:00 7:40 10:30
Gone Girl (R) 11:50 3:30 7:10 10:40 
The Equalizer  (R) 12:25 3:45 7:05 10:15 
The Best of Me (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
12:20 2:40 5:05 8:00 10:25
The Judge (R) 3:10 pm
23 Blast (PG13) 11:05 1:55 4:35 7:25 10:05
Addicted (R) 12:15 10:35
22 Jump Street (R) 6:35 9:25
Psycho (1960) (R) 2:00 7:00

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 10:00 12:20 2:50 5:10 7:30 9:50
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG) 
11:00 3:45 6:15 8:30 10:50
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 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 (R) 10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
John Wick IMAX (N/A) 11:30 2:15 4:45 7:15 9:45
John Wick D-BOX  (N/A) 5:45 8:15 10:45
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Dear White People (R) 11:50 2:25 5:00 7:55 10:25
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R)
 10:10 12:05 1:20 3:15 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
St. Vincent (PG13)
 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 4:40 7:45 10:45
When the game stand tall (PG) 1:40 pm

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Annabelle (Subtitulada) (B) 2:05 4:20 6:35 8:50  El Juez 
(Subtitulada) (B) 4:00 7:05 10:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 3:30 8:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 4:40 7:35 10:40
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 5:40 10:20

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

>SENDERO
Annabelle (Subtitulada) (B) 
2:00 4:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
Annabelle (Doblada) (B) 
2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30
El Juez (Subtitulada) (B) 3:40 5:40 7:40 9:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
2:40 4:15 5:40 7:05 8:40 9:55
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
2:50 7:40 9:40
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 4:50 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 2:05 4:05 5:55
Perdida (Subtitulada) (B15) 7:50 10:00 10:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:40 1:55 4:10 6:30 8:50
Annabelle (Doblada) (B)
 11:00 12:15 1:15 2:30 3:30 3:50 4:45 5:50 6:10 7:05  
8:10 8:35 9:25 10:15 

El Juez (Subtitulada) (B) 12:20 3:15 6:20 9:25
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:10 11:48 12:40 1:35 1:50 2:20 3:40 3:55 4:25 5:45 7:50 9:55
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 11:00 1:05 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 11:30 12:00 12:30 2:25 2:55 3:25 5:25 5:55 6:25 8:30 9:00 9:30
En el Tornado (Doblada) (B) 9:45 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
 12:10 2:10 4:05 5:55 7:45
El Justiciero (Subtitulada) (B15) 6:40 9:35 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 9:15 p.m.
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
 11:00 1:10 3:10 5:10 7:10 
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
11:40 2:05 4:30 6:55 9:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:00 9:05 

>SAN LORENZO
Annabelle (Doblada) (B)
11:00 1:00 3:00 3:30 5:00 5:30 7:00 7:30 9:00 9:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 11:15 11:50 2:10 2:35 5:05 5:20 7:50 8:40 9:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:10 12:25 12:30 1:10 1:25 2:30 3:10 4:30 5:10 6:30 7:10 8:30 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 11:30 1:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:25 6:20 9:10
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
 11:40 1:40 3:40 5:40 
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 7:40 9:40 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
 11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20

>PLAZA EL CAMINO
Annabelle (Subtitulada) (B)
 11:30 1:35 3:00 3:40 5:05 5:45 7:10 7:50 9:15 9:55
Annabelle (Doblada) (B) 
12:10 2:10 4:10 6:10 8:10 10:10
El Juez (Subtitulada) (B) 12:30 3:15 6:05 8:50
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 11:50 1:05 2:40 3:50 5:30 5:55 6:40 8:20 8:45 9:30 
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:45 12:00 1:50 2:00 3:55 4:00 6:00 8:00 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 11:00 1:00 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 12:50 2:45 4:45 6:45 8:40
El Justiciero (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:10 4:35
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A)
 12:55 2:50 6:20 8:05 9:50 

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

MARISOL RODRÍGUEZ

Con un mensaje sobre los valores 
sociales, hoy se presenta en la Fiesta 
Juárez en Familia 2014 la obra de tea-
tro “¿Dónde están mis hijos?”.

Encabezada por el reconocido 
actor de televisión y teatro Esteban 
Franco, ofrecerá una función a las 

18:00 horas en el Foro X de la Plaza 
de la Mexicanidad.

El actor de “El cártel de Los 
Sapos 2“ funge como director 
general en producción asociada 
con la también actriz Gabriela 
Orozco.

“¿Dónde están mis hijos?” 
es un montaje con un mensa-
je social que aborda desde la 

trata de personas, drogas y 
desintegración familiar hasta el 

suicidio.
Franco señaló que buscan dejar 

una enseñanza sobre la importancia 
de los valores que son los que forjan 
la personalidad del ser humano.

Además de impactar a los jóve-
nes que son el futuro de mañana.

Por su parte, Orozco mencionó 
que a pesar de que es una obra fuerte 
está dirigida a toda la familia, ya que 
quieren mostrar cuáles podrían ser 
las consecuencias de los malos actos.

Franco agregó que los padres 

deben poner especial atención en 
sus hijos para evitar este tipo de 
problemas.

Sobre la respuesta del público, 
Orozco comentó que ha sido buena 
aunque dijo al mexicano le gusta ir al 
teatro a divertirse no a aprender.

“¿Dónde están mis hijos?” es la 
segunda obra que presentan en la 
Fiesta Juárez, el lunes subió a escena  
“Callando el dolor… Un alto al 
bullying”, la cual trató sobre el acoso 
escolar.

QUÉ:  Obra  de  teatro  
¿Dónde  están  mis  hijos?

CUÁNDO:  29  de  octubre
DÓNDE:  Foro  X  de  la  Plaza  
de  la  Mexicanidad  en  la  Fiesta  Juárez  

en  Familia  2014

HORA:  6:00  p.m.
*  Acceso  gratuito  con  el  boleto  de  

entrada  a  la  feria  (50  pesos).

MARISOL RODRÍGUEZ

El fotógrafo juarense Miguel Seañez 
presentará una colección de 30 imá-
genes bajo el título “Serendipity”, el 
próximo 31 de octubre.

El Instituto Kúrowi será el anfi-
trión de esta muestra fotográfica, 
cuya inauguración está programa a 
las 19:00 horas.

La colección está formada por 
imágenes en blanco y negro que 
muestran la vida diaria.

Desde el 2006 el artista se ha 
enfocado en la fotografía digital, 
siempre en busca de sentimientos, 

movimientos y expresiones para 
plasmarlos con su lente.

El fotógrafo ha capturado imáge-
nes en diversos sitios del continente, 
entre ellos México, Estados Unidos y 
Canadá.

Entre sus participaciones colec-
tivas se encuentran “Punto de 
encuentro”! en el 2011 en la 
Universidad Autónoma del Noreste 
(UANE) y “Opción Múltiple” en 
Las Misiones.

Así como “Cd. Juárez, ciudad que 
se restaura” en Las Misiones y la 
Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez en el 2012.

El año pasado presentó la colec-
ción “Serendipity” en el Centro 
Técnico de Delphi.

La exposición permanecerá por 
una semana en el instituto y se 
podrá visitar de las 19:00 a las 
21:00 horas.

QUÉ:  Exposición  fotográfica  “Serendipity”
CUÁNDO:  Viernes  31  de  octubre
DÓNDE:   Instituto  Kúrowi   (Melquíades  

Alanis  y  Sócrates)

HORA:  7:00  p.m.  
ENTRADA  GRATUITA
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Teatro en la Fiesta 
Juárez en Familia 2014

Prepara Miguel Seañez muestra fotográfica

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

Elenco de la obra " ¿Dónde estan mis hijos?".
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México.- Después de la evi-
dente transformación de su 
rostro, la actriz Renee 
Zellweger fue captada con su 
nueva imagen, sin maquillaje. 

La actriz fue objeto de crí-
ticas y comentarios, y figuró 
en medios de comunicación 
de todo el mundo, luego de 
aparecer la semana pasada en 
una gala en Los Ángeles de la 
revista ELLE. 

De inmediato surgieron 

versiones sobre una posible 
cirugía estética y exceso en 
el uso de bótox.

 Especialistas señalaron 
que el cambio en la forma de 
sus párpados era evidente. 

Zellweger respondió 
que se siente feliz de que la 
vean distinta, pues ahora 
está más sana. 

Tras el revuelo, la actriz 
fue vista junto a su novio, 
D o y l e  B r a m h a l l ,  e n 
Mississippi, donde filmará 
una nueva película.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El estado de 
la actriz Amanda Bynes 
preocupa a sus médicos y 
por ello desean que perma-
nezca internada otro mes.

Bynes fue internada en 
Los Ángeles hace unas 
semanas después de varios 
días de mostrar una con-
ducta extraña y tratar de 
robar en un par de tiendas.

De acuerdo con TMZ, 
los médicos de Amanda 
pidieron el lunes a un juez 
que extienda su estancia 
en un psiquiátrico por 30 

días más, algo a lo que él 
accedió.

Los doctores presenta-
ron un caso muy convin-
cente, pues señalaron que la 
actriz está muy “enferma” y 
es incapaz de cuidarse.

Por ahora no se sabe si 
los padres de la actriz bus-
carán obtener su custodia 
otra vez, pues Amanda se 
siente traicionada por ellos 
y creen que sería muy difícil 
tenerla bajo control, por lo 
que el escenario más proba-
ble es que permanezca en el 
hospital durante mucho 
tiempo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Entre la anéc-
dota y la indignación. El 
periodista argentino Alexis 
Puig contó detalles de su 
encuentro con Anne 
Hathaway, durante la pre-
sentación de la película 
“Interestelar” en Los 
Ángeles.

“Anne Hathaway no me 
dio la mano por miedo al 
ébola, soy un periodista del 
tercer mundo”, escribió 
Puig en su cuenta de 
Twitter.

“Me desconcentró 

toda la entrevista porque 
me pareció una situación 
violenta. Al terminar, le 
dije gracias y ya no intenté 
saludarla. Ella seguía de 
brazos cruzados. Cuando 
salí seguí haciendo las 
entrevistas y no tuve pro-
blema con ninguno de los 
otros actores”, agregó.

Ante esto, el vocero de 
Anne dio una explicación: 
“Eso no tiene sentido. Ella 
no estaba dando la mano a 
nadie porque está salien-
do de un resfriado y no 
quería que nadie salga 
contagiado”.

AGENCIAS

Los Ángeles.-  Ahora sí que 
Justin Bieber nos sorpren-
dió. Es bien sabido que el 
cantante es aficionado al 
box y lo practica, pero esta 
vez compartió un video de 
su entrenamiento y parece 
que le gusta representar a 
México, pues se le ve usan-
do unos calzoncillos con la 
bandera mexicana.

Bieber compartió el 
video de su entrenamien-
to y se ve muy concentra-

do, pero lo que más llamó 
la atención fue que su 
vestimenta hiciera refe-
rencia al símbolo patrio 
mexicano.

No sabíamos que 
tuviera tanto amor por 
dicho país, pero ojalá no 
se meta una vez más en 
problemas por atreverse a 
hacer esto, pues cabe 
recordar que Miley Cyrus 
ofendió a los mexicanos 
en uno de sus conciertos 
por estrechar su trasero 
con la bandera mexicana.

AGENCIA REFORMA

Las Vegas.- Kanye West 
pudo convertirse en el artis-
ta mejor pagado de Las 
Vegas, pero lo dejó pasar al 
no firmar un contrato 
millonario, informó TMZ.

Al rapero se le ofrecían 
4.5 millones de dólares por 
nueve semanas de trabajo, 
con lo que habría superado a 
celebridades como Britney 
Spears y Jennifer López.

Según documentos 
obtenidos por el portal, el 
esposo de Kim Kardashian 

debía presentarse en tres 
funciones, por tres sema-
nas, en el foro Axis del 
Planet Hollywood.

Cada show representa-
ría 500 mil dólares para el 
estadounidense, lo que se 
traduce en 25 mil más que 
Britney Spears, quien gana 
310 por concierto pero las 
ventas de parafernalia 
aumentan sus ingresos, y 
150 mil más que "J.Lo".

Celine Dion también 
habría sido rebasada, pues 
gana 476 mil dólares por 
recital.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Melissa Rivers 
heredó más de 100 millones 
de dólares, que le dejó su 
difunta madre, Joan Rivers, 
famosa presentadora del pro-
grama de televisión estado-
unidense “Fashion Police” 
(Policía de la moda). 

De acuerdo con US 
Weekly, una fuente informó 
que la mujer de 46 años de 
edad heredará 75 millones de 
dólares en dinero efectivo, al 

igual que el lujoso condomi-
nio valorado en 35 millones, 
en el ultra-exclusivo barrio 
Upper East Side en la ciudad 
de Nueva York. 

Cooper, hijo de Melissa y 
quien tiene 13 años de edad, 
también recibió su propio 
legado, de acuerdo a lo que 
indicó la persona informante 
a la publicación. 

“No es una consolación 
por haber perdido a su madre 
tan pronto”, dijo la persona al 
medio estadounidense. 

Cambian rostro
a hija de Demi

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . - 
Mientras el mundo 
aún no consigue 
salir del shock que 
generó la reapari-
ción de Renee 
Zellweger en escena, 
hay mujeres que 
siguen luchando por ser 
aceptadas así como son. 

En esta lista podría ubi-
carse a Keira Knightley -que, 
hace unos años, protestó por-
que le habían agregado busto 
en la foto promocional de una 
película- y, ahora también, a 
Rumer Willis.

La hija de Demi Moore y 
Bruce Willis busca ganarse un 
lugar propio dentro de la 
industria, combinando su tra-
bajo como actriz con ocasio-
nales producciones como 
modelo. Así, aceptó conver-
tirse en la imagen de una línea 
de ropa, posó para el catálogo 
de la firma pero... ¡terminó 
convertida en otra persona! o, 
al menos así lo entiende ella, 
que no demoró en poner el 
grito en el cielo.

"Me sentí muy frustrada", 
le contó a la revista Us. "Creo 
que hubiese sido distinto si 
fuera una modelo y me 
hubiesen contratado para ser 
parte de la producción; 
podría haber comprendido 
que hay cosas que querrían 
cambiar o lo que sea. Pero si 
me contratan para represen-
tar a una marca y cambian el 
modo en el luzco drástica-
mente cuando todo el 
mundo sabe cómo luzco... 
Creo que es raro, ¿no?".

Según contó la actriz, ella 
se enteró de los cambios que 
había sufrido su fisonomía 

cuando la firma Franziska 
Fox compartió algunas imá-
genes -ya retocadas- en su 
cuenta  de  Instagram. 
"Cambiaron mi rostro y saca-
ron los músculos de mis bra-
zos. Era bizarro. 

Lo primero que hice fue 
llamar a mi manager para 
decirle que era inaceptable, 
porque ese no era el mensaje 
que quería darle al mundo", 
contó Willis. 

"Esta idea de que así como 
eres no luces bien no debería 
existir. Uno debería poder sen-
tirse hermosa sin maquillaje, 
completamente desnuda, estar 
orgullosa por como eres sin 
que nadie sienta el derecho a 
juzgarte", concluyó.

Rumer Willis se 
mostró indignada 

luego de ver el 
retoque digital 

de su imagen para 
una campaña 

publicitaria

Captan a Renee Zellweger 
sin maquillaje

Responde Hathaway
a polémica por ébola

Usa Bieber pantaloncillos 
con bandera mexicana

Rechaza Kanye West
jugoso contrato

Heredará Melissa Rivers 
millonaria fortuna

Bynes está muy enferma 
y no puede cuidarse
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México.- En una reunión virtual 
con sus fans mexicanos, la can-
tante Shakira hizo algunas con-
fesiones sobre su vida privada. 

De acuerdo con el portal 
E!Online, la colombiana confe-
só su deseo por hacer un dueto 
con el grupo mexicano Maná: 
"Me gustaría hacer algo, algo 
que siempre he querido hacer, 
es hacer algo con Maná", res-
pondió a la pregunta de un fan. 

La intérprete aseguró ser un 
médico frustrado, pues le hubie-
ra encantado estudiar esta profe-
sión, además de filosofía o histo-
ria. "Quizás hubiera estudiado 

algo así como Filosofía y Letras 
o historia, pero la verdad es soy 
un poco medico frustrado eh, 
me gusta mucho la medicina". 

Lo que más cambios ha traí-
do a su vida es su faceta de 
mamá, la cual le absorbe todo el 
tiempo y a veces se le dificulta 
combinarla con darse un tiem-
po para ella. 

"La maternidad produce 
una revolución de cuerpo no 

solamente sino de la mente, en 
todos los aspectos, la vida 
empieza a cambiar. Ahora me 
cuesta tener más momentos 
para mí, y lo más difícil quizás 
sea encontrar ese balance, por-
que siempre que tengo un 
momento libre quiero aprove-
charlo con Milan, pero sé que es 
sano que pueda compaginar las 
distintas facetas de mi vida", 
agregó.

EL UNIVERSAL

México.- El actor Eduardo 
Verástegui comentó que 
convertirse en padre está 
en sus planes, y si no 
encuentra a una pareja 
adecuada, podría recurrir a 
la adopción. 

"Al final del día muchas 
veces nuestros sueños per-
sonales pueden ser tus 
peores enemigos si no 
están en línea con la volun-
tad de Dios. Sueño encon-
trar una familia pero al final 
me rindo a sus planes", 
comentó al programa 
radiofónico “Todo para la 
Mujer”. 

Verástegui dijo que por 
ahora está soltero y defen-
dió la idea de la adopción 
pues se trata de un acto 
noble. 

"Sigo soltero, estoy feliz 
y tratando de convertirme 
en la mejor versión de mi 

persona para que si llega 
mañana la dueña de mi 
corazón y madre de mis 
hijos, dar lo mejor de mí. 
Ahorita estoy en entrena-
miento diario para conver-
tirme en el hombre que se 
merece", señaló. 

EL UNIVERSAL

México.- Maya Karunna, 
conocida como "la morena 
de Caló", es la figura en el 
número de noviembre de la 
revista "Playboy", para la que 
realizó desnudos totales. 

La también DJ y empre-
saria compartió con la revis-
ta parte de su historia con el 
grupo y además habló sobre 
el sexo y el amor. 

"Todos somos adictos 
al amor aunque el amor 
debe ser libre en esencia", 
comentó la cantante. 

Acerca del sexo en la 
actualidad dijo: "Hay 
cosas en las que estoy de 
acuerdo y en otras no 
tanto. Apenas unos ami-
gos me hablaban de unos 
antros en Barcelona en los 
que se veía demasiada 
promiscuidad. Me agrada 
que la gente no arrastre 
tantos tabúes, pero no me 
gusta que caigamos en el 

libertinaje. Soy 'open-
mind' y no me asusto de 
nada, pero sí creo que 
debe existir sabiduría para 
ejercer la sexualidad". 

AGENCIA REFORMA

México.- Aterrador, es la primera pala-
bra que Juanes responde cuando habla 
de los 43 normalistas desaparecidos en 
Iguala, Guerrero.

El colombiano reveló, incluso, que 
se sumaría a las protestas masivas que 
se han suscitado en el país en los últi-
mos días. 

"Yo creo que sí, en Colombia lo hice 
varias veces cuando las FARC atentaron 
con los diputados del Valle (del Cauca), 
participé en esa marcha y en un par de 
marchas más. Al pueblo mexicano le 
corresponde ejercer presión.

"Absolutamente (funcionan), la 
sumatoria debe ser de ciudadanos, 
artistas, porque cuando estás mar-
chando todos son ciudadanos", ase-
guró el actor ayer en entrevista. 

Aunque la crisis política que se 
vive en México no le es extraña, el 
intérprete se sorprende cuando pregunta 
si es verdad que el prófugo Alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca, está involucra-

do en la desaparición de los jóvenes. 
"Me parece increíble pensar que 43 

personas se desaparezcan de esa mane-
ra, es extraño. Me recuerda mucho 
las épocas de Colombia, sincera-
mente, los años 80 y 90 que fueron 
tan duros para nosotros", 
expresó.

Juanes, cuyo disco 
más reciente es “Loco de 

amor”, se toma el tiempo 
para reflexionar sobre lo que 
el país le ha dado a su carrera. 

"Representa muchísimo 
para mí, la música mexicana 
ha sido una influencia muy 
grande para Colombia, y es 
una oportunidad muy grande 
para intercambiar culturalmen-
te, los fans siempre me han 
apoyado". 

ASÍ LO DIJO
"Siento que de alguna forma acá se 
está viviendo un momento intenso 
del narcotráfico, de la corrupción, de 
la política y las instituciones, que 

viene de la mano del nego-
cio del narcotráfico". 

Juanes, cantante.

EL UNIVERSAL

México.- David Zepeda se mostró entu-
siasmado por la invitación que recibió 
para sustituir a Pedrito Fernández, pro-
tagonista de la novela "Hasta el fin del 
mundo". 

El actor no tardó en evidenciar su 
alegría a través de Twitter y reconocer 
el desafío que implicará integrarse a 
este proyecto y comenzar las grabacio-
nes desde el día de hoy. 

Marjorie de Sousa, co-protagonista 
del melodrama, no tardó en darle la 
bienvenida, aún faltan algunos detalles 

para darle continuidad al personaje 
interpretado por Fernández. 

El día lunes los productores y el 
director de la novela ofrecieron una 
conferencia de prensa para hacer oficial 
el cambio, lo que causó gran polémica 
en las redes sociales. 

Aunque Pedro atribuyó su salida 
repentina del proyecto a problemas de 
salud, algunos aseguran que su esposa no 
pudo soportar que el también cantante 
tuviera escenas íntimas con Marjorie. 

Zepeda tomará el papel de 
"Salvador" dentro de la telenovela 
“Hasta el fin del mundo”.

Aterra Ayotzinapa a Juanes
‘Me parece increíble

pensar que 43 personas
se desaparezcan de esa 

manera, es extraño. 
Me recuerda mucho las 

épocas de Colombia’

Inicia Zepeda grabaciones 

Se destapa Maya 
Karunna para revista

Desea 
Verástegui 
ser papá

Quiere Shakira
hacer dueto
con Maná
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RETOMA HOTEL 
PLAZA SUS INICIOS

Es el precio por barril 
de petróleo mexicano 

para el 2015, según 
lo estipulado 

por los diputados 
en la Ley de Ingresos

Es el precio del crudo 
mexicano pronosticado 
por el banco Goldman 
Sachs para el segundo 

trimestre del 2015

De los ingresos 
públicos federales 
de México provienen 

de la venta de petróleo 
crudo en el extranjero

Petróleo: 
la gota que derramó el vaso

REPORTE INDIGO

La constante caída en las úl-
timas semanas del precio del 
petróleo amenaza a las finan-
zas públicas de la federación.

La realidad internacio-
nal se impone a los buenos 
deseos de los legisladores 
mexicanos.

Una tercera parte de los 
ingresos del Gobierno Fe-
deral provienen de la renta 
petrolera. Es por eso que 
tanto la Ley de Ingresos 
como el Presupuesto de 
Egresos dependen de las es-
timaciones económicas en 
torno al crudo.

Los últimos pronósticos 
publicados por Goldman 
Sachs afirman que la mez-
cla de petróleo Brent tocará 
los 80 dólares el barril para 
el segundo trimestre del 
2015, colocando la mezcla 
estadounidense, el West 
Texas Intermediate (WTI), 
en los 70 dólares por barril.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Hacienda, la di-
ferencia entre el precio de la 
mezcla mexicana y el WTI 
ha sido de 5.8 dólares por 
barril en lo que va del 2014. 
De mantenerse esta dife-
rencia el crudo mexicano se 
ubicaría en los 65 dólares a 
mediados del siguiente año.

En comparación, el pro-

yecto de Ley de Ingresos 
aprobado por la Cámara de 
Diputados en el Congreso 
espera que el barril de pe-
tróleo mexicano se cotice el 
siguiente año en un prome-
dio de 81 dólares el barril, 
un dólar por debajo de lo 
que originalmente propuso 
Hacienda.

Estimaciones oficiales 
afirman que por cada dólar 
que pierde el barril de pe-
tróleo, el Gobierno Federal 
deja de recibir 3 mil 800 mi-
llones de pesos.

Esto significa que, aún y 
dentro de un escenario mo-
derado con la mezcla mexi-
cana a 70 dólares el barril, el 
fisco dejaría de percibir más 
de 40 mil millones de pesos.

La problemática presio-
nó de tal manera a los legis-
ladores que la bancada del 
PRI ya contempla reducir 
el precio oficial a 79 dólares 
por barril.

VER: ‘EN PRIMER…’ / 2E

81 dólares

65 dólares

33%

Con los precios 
internacionales del crudo 

a la baja, la Ley de Ingresos 
2015, proyectada por 

la Cámara de Diputados,
no cuadra

El país descendió 12 posiciones en 
Brecha de Género Global del Foro 

Económico Mundial

Cae la nación 
en paridad de género

>2E

El índice aumentó de 29.3 a 34.3% 
en los últimos cuatro años, 

alertó la Unicef

Sube crisis pobreza 
infantil en el país

>3E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Rumbo a un 2015 en el que ofrecerá estándares de cali-
dad AAA, con servicios muy personalizados, este mes 
Hotel Plaza Juárez retomó el nombre que hace 40 años 
le dio vida a un concepto colonial que ha logrado perma-
necer en la mente de los fronterizos.

Después 10 años como Holiday Inn y cinco más 
como Ramada y Best Western, el hotel ubicado 

sobre la avenida Lincoln busca incremen-
tar su calidad con servicios como 

recibir al huésped con una toa-
llita húmeda durante el 

verano y una bebi-
da típica del 

estado; siempre con una tarifa justa, aseguró su gerente 
general, Jorge Valdez Baca.

Al concluir el contrato con la cadena Best Western, 
“consideramos que no era necesario tener el respaldo de 
una marca que nos pudiera representar de manera na-
cional o internacional, gracias a Dios el hotel siempre ha 
estado en la mente del juarense y del paseño”, destacó.

Después de 15 años, la empresa volvió al nombre 
con el que nació, y así regresó a sus raíces, pero con un 
servicio mucho más personalizado, moderno y con la 
nueva tecnología, como el sistema de reservaciones en 
línea y su presencia en redes sociales para mantenerse en 
la mira de la gente, dijo Valdez Baca.

VER: ‘REGRESA…’ / 2E

Después de 15 años, la empresa volvió al nombre con el que nació, 
rumbo a un 2015 en el que ofrecerá estándares de calidad AAA 

EL UNIVERSAL

México.- Las reformas que 
México realizó permitieron 
mejorar de cuatro lugares su 
calificación en el ranking del 
Banco Mundial en el rubro de 
facilidad para hacer negocios, 
al pasar del número 43 a 39.

De acuerdo con el infor-
me Doing Business 2015: 
más allá de la eficiencia, que 
publica Grupo Banco Mun-
dial, México se encuentra 
junto con Colombia, Perú, 
Chile y Puerto Rico en los 
primeros cinco lugares en 
facilidad para hacer nego-
cios en América Latina.

Aunque México se man-
tuvo con un total de 6.3 días, 
6 procedimientos y un costo 
de 18.6 por ciento del PIB 
per cápita para abrir un ne-
gocio, registró importantes 
avances en las leyes de in-
solvencia que le permitieron 
reubicarse.

“México mejoró el acceso 
al crédito al modificar su le-
gislación sobre la insolvencia 
y establecer motivos claros en 
los cuales basar las excepcio-
nes aplicables a la suspensión 
de acciones ejecutorias por 
los acreedores garantizados 
durante los procedimientos 
de reorganización”, señala el 
documento.

Además, facilitó la reso-
lución de la insolvencia al 
clarificar varias reglas, acor-
tar las extensiones tempo-

rales permitidas durante el 
proceso de reorganización, 
facilitar la presentación elec-
trónica de documentos y 
mejorar  los derechos legales 
de los acreedores involucra-
dos en los procedimientos 
de quiebra.

No obstante, México ob-

tuvo sus peores lugares en 
generación eléctrica 116; 
registro de Propiedad en 
el sitio 110; permisos de 
construcción 108; pago de 
impuestos 105 y apertura de 
negocios 67.

VER: ‘OCUPA…’ / 2E

Sube México en ranking 
para hacer negocios

Singapur
Nueva Zelandia
Hong Kong
Dinamarca
Corea
Noruega
Estados Unidos
Reino Unido
Finlandia
Australia

México pasó del número 43 a 39Ranking
Los primeros

Generación eléctrica 116
Registro de Propiedad 110
Permisos 
de construcción 108
Pago de impuestos 105
Apertura de negocios 67

Los peores lugares 
en sectores

(lugar)

Obtención de Créditos 12 (lugar)
Resolución de Insolvencias 27
Comercio transfronterizo 44
Cumplimiento de contratos 57
Protección a inversionistas minoristas 62

Mejores calificaciones en sectores
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Negocios

AGENCIA REFORMA

México.- México cayó 12 po-
siciones, del lugar 68 al 80, en 
el reporte Brecha de Género 
Global del Foro Económico 
Mundial de este año, siendo 
el aspecto de paridad econó-
mica y participación laboral el 
más bajo para el país.

El reporte, que se publica 
anualmente desde el 2006, 
toma en cuenta para esta 
edición la evaluación de 142 
países en 4 categorías princi-
pales, que son: participación 
económica y oportunidades; 
cobertura educativa; salud y 
sobrevivencia, y empodera-
miento político.

Estas categorías se dividen 
a su vez en otras variables, las 
cuales analizan situaciones 
más concretas sobre las cate-
gorías generales.

En el rubro sobre partici-
pación económica y oportu-
nidades, el país tiene su peor 
desempeño, al colocarse en el 
lugar 120 de 142.

Dentro de esta categoría, 
las variables donde menos 
luce México son el grado de 
participación en la fuerza la-
boral, que mide la proporción 
de trabajadores que están 
laborando, y en el que el país 
ocupa la posición 118, ya que 
por cada 43 mujeres inmersas 
en el mercado laboral, hay 
83 hombres. En equidad de 
salario por realizar un traba-
jo similar, México ocupa el 
puesto número 116, también 
por debajo de la media global; 
además, en la variable de in-
greso estimado, el País ostenta 
el lugar 114, pues las mujeres 
tienen ingresos 54 por ciento 
menores que los hombres.

En la categoría de cober-
tura educativa, el país alcanza 
paridad en cuanto a educa-
ción primaria y secundaria, así 
como en nivel de alfabetismo.

Sin embargo, en la varia-
ble que se refiere al acceso a 
educación superior, el País 

ocupa el puesto 102, aunque 
esto no significa que esté lejos 
de alcanzar la equidad, puesto 
que por cada 30 hombres hay 
28 mujeres con acceso a este 
nivel educativo.

En lo que se refiere a salud 

y sobrevivencia, que toma en 
cuenta la expectativa de vida, 
México está en primer lugar, 
empatado con otros 34 países.

En empoderamiento polí-
tico, México ocupa el puesto 
61 en la categoría de mujeres 

con puestos ministeriales.
En general, el estudio se-

ñala que el país ha progresa-
do en este tema, comparan-
do los resultados obtenidos 
en 2006, cuando se comenzó 
este estudio. 

Cae México en paridad de género
El país descendió 12 
posiciones en Brecha 
de Género Global 
del Foro Económico 
Mundial

REPORTE INDIGO / 
VIENE DE LA 1E

Esta situación se enlista a 
los problemas de inseguri-
dad que se han dado a co-
nocer a nivel internacional 
por la desaparición de 43 
estudiantes de la escuela 
rural en Ayotzinapa, Gue-
rrero, por parte del crimen 
organizado.

Como paliativo, en la 
Cámara de Senadores el 
PRD y el PAN pretenden 
realizar cambios a la Ley de 
Ingresos. Pero esto podría 
solo quedar en un proyecto 
porque el PRI tiene la ma-
yoría de votos para impedir 
la intentona del PAN.

En cualquier escenario 
se estarían modificando las 
cuentas públicas. O se ge-
neran mayores ingresos, o 
se reducen los gastos para 
el siguiente año, en el cual 
se celebrarán elecciones en 
gran parte del país.

El primer escenario 
provocará cambios en las 
asignaciones a rubros tan 
importantes como la Secre-
taría de Desarrollo Social, 
el presupuesto para la Se-
cretaría de la Defensa Na-

cional y el polémico Ramo 
23, relacionado con los mo-
ches en los que se vieron in-
volucrados los legisladores 
del PAN.

¿POR QUÉ CAYÓ EL 
PETRÓLEO?
Existen diversas razones 
por las que el precio de pe-
tróleo ha caído en los últi-
mos meses. 

En primer lugar se en-
cuentra el boom de gas sha-
le en los Estados Unidos, 
que inundó el mercado con 
energéticos.

La explotación de ya-
cimientos de gas shale ha 
potenciado la producción 
de crudo ultraligero estado-
unidense.

En los últimos seis años, 
la producción en este país 
creció 65 por ciento. De 
acuerdo con la Administra-
ción de Información Ener-
gética de Estados Unidos, 
eso representa un aumento 
de producción de 6.5 mi-
llones de barriles diarios en 
el 2012, a 8.54 millones de 
barriles diarios en 2014.

Se espera que en el si-
guiente año a esta produc-
ción se le sume un millón 

de barriles diarios. 
Bank of America publicó 

en julio que Estados Unidos 
superaría a Arabia Saudita y 
a Rusia para convertirse en 
el mayor productor de pe-
tróleo del mundo.

El exceso de oferta de 
crudo impacta los precios 
en todo el mundo. A esto 
hay que añadir otros fac-
tores, como la guerra de 
precios que mantienen 
los países miembros de la 
Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP).

Saudi Aramco, la em-
presa petrolera estatal de 
Arabia Saudita, está recor-
tando el precio de sus ex-
portaciones petroleras.  

El mayor productor de 
OPEP intenta no perder 
participación de mercado 
y ha provocado medidas 
similares en Irán; los analis-

tas esperan que el resto de 
los países de la OPEP ha-
gan lo mismo.

En 1986, Aramco rea-
lizó una maniobra similar 
provocando en menos de 
ocho meses una caída del 
50 por ciento en el precio 
del petróleo. 

Por último, se debe con-
siderar que existe una baja 
demanda de energéticos en el 
mundo debido a un debilita-
miento económico mundial.

Organismo como el 
Fondo Monetario Interna-
cional redujeron de manera 
reciente sus pronósticos de 
crecimiento mundial.

A pesar de una mejora 
en la perspectiva de creci-
miento en Estados Unidos, 
economías como Europa, 
Japón, Rusia y Brasil en-
frentan panoramas poco 
alentadores.

La Agencia Energéti-
ca Internacional recortó 
también sus perspectivas 
de demanda de crudo en 
sus últimos tres reportes 
mensuales. El último de 
estos informes destaca la 
desaceleración de la econo-
mía global como un foco de 
alerta. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Al concluir el contrato con la ca-
dena Best Western, “considera-
mos que no era necesario tener 
el respaldo de una marca que 
nos pudiera representar de ma-
nera nacional o internacional, 
gracias a Dios el hotel siempre 
ha estado en la mente del jua-
rense y del paseño”, destacó.

Después de 15 años, la em-
presa volvió al nombre con el 
que nació, y así regresó a sus 
raíces, pero con un servicio 
mucho más personalizado, 
moderno y con la nueva tec-
nología, como el sistema de 
reservaciones en línea y su pre-
sencia en redes sociales para 
mantenerse en la mira de la 
gente, dijo Valdez Baca.

“Como este hotel no hay 
ninguno en la plaza, tenemos 
puros hoteles de negocios, pero 
este es un hotel tipo hacienda 
que puede albergar diferentes 
segmentos en uno, no solamen-
te que sirva para negocios, sino 
que sirva para placer o para lo 
social”.

A partir del próximo año, el 
Hotel Plaza Juárez sufrirá una 
evolución a través de un servicio 
muy personalizado, que vaya de 
la mano con el estándares AAA.

El hotel busca incrementar 
los niveles de ocupación que en 
los últimos años ha mantenido 
ciudad con acciones como que 
“cuando el cliente llegué en ve-
rano el botones lo reciba con 
una toallita húmeda para que se 
quite el sudor o le de un coctel 
de bienvenida, con una bebida 
refrescante típica del estado, no 
necesariamente con alcohol”.

Hotel Plaza Juárez busca 
“estándares muy específicos, 
que el huésped que esté aquí 
vea que somos diferentes por 
el servicio muy personaliza-
do. Queremos generar que el 
huésped tenga sentido de per-
tenencia con nosotros, que sea 
un amigo, que sepa que va a 

contar con nosotros para cual-
quier necesidad y que vamos a 
estar tratando de atenderlo de 
una manera muy, muy perso-
nalizada”, dijo su gerente.

El concepto permanecerá 
tipo hacienda, con 162 habita-
ciones en las que se encuentran 
siete suites ejecutivas, cuatro 
máster y cuatro junior; 52 habi-
taciones dobles, dos adaptadas 
para personas discapacitadas y 
93 sencillas.

Su certificación Diamante 
avala que se trata de un hotel 
“full service”, ya que cuenta con 
tres salones para eventos socia-
les, dos salas de juntas, un res-
taurante, un bar y terrazas con 
jardines y albercas.

“Queremos incrementar la 
calidad del servicio con una ta-
rifa justa, principalmente, es lo 
más importante”, señaló Valdez 
Baca sobre el hotel que ofrece 
una tarifa promedio de 700 a 
800 pesos.

La idea es incrementar la 
penetración en la zona y ob-
viamente ocupar los primeros 
lugares en el siguiente semes-
tre, manejando esa diferencia 
de servicio más personalizado, 
apuntó.

“Al final del día queremos 
manejar una tarifa justa con un 
servicio que realmente marque 
la diferencia, que el cliente diga 
‘vale la pena pagar equis canti-
dad por el servicio recibido’ y 
que al venir a Juárez se quede 
con nosotros”, concluyó. 

Regresa con mejoras en 
atención personalizada

EL UNIVERSAL / 
VIENE DE LA 1E

México.- Sus mejores calificaciones 
fueron en obtención de Créditos 
12; resolución de Insolvencias 27; 
comercio transfronterizo 44;  cum-
plimiento de contratos 57 y protec-
ción a inversionistas minoristas 62.

En el informe que cubre 189 
países, se documentó que desde ju-
nio de 2013 hasta junio del presente 
año se realizaron 230 reformas de 
la regulación de los negocios, de las 
cuales 145 tenían como objetivo 
reducir la complejidad y el costo 
asociado al cum-plimiento con las 
regulaciones empresariales.

Otras 85 reformas estaban enca-
minadas a robustecer las institucio-
nes legales.

Los primeros lugares los man-
tuvieron Singapur, Nueva Zelandia, 
Hong Kong, Dinamarca, Corea, 
Noruega, Estados Unidos, Reino 
Unido, Finlandia y Australia.

En Singapur, explica el estu-
dio, se lleva 2.5 días para abrir un 
negocio con tan solo 3 trámites y 
un costo del PIB per cápita de 0.6 
por ciento.

“Estas economías se ubican en-
tre las de mejor desempeño a nivel 
mundial en varias de las áreas medi-
das por el informe. (...) Desde hace 
casi una década algunas economías 
de América Latina han mejorado 
su entorno empresarial, llegando en 
muchos casos a niveles equiparables 
a las mejores prácticas globales”, dijo 
Augusto López-Claros, director 
del grupo de Indicadores Globales, 

Economía del Desarrollo de Grupo 
Banco Mundial.

Agregó que acelerar y ampliar 
este proceso ayudaría a cerrar la bre-
cha con aquellas economías con el 
mejor desempeño global e impulsa-
ría la competitividad.

México se encuentra en el lugar 
39 por debajo de Colombia y Perú, 
cuyos países ocupan los lugares 34 y 
35, respectivamente, sin embargo, 
está muy por arriba de Brasil que se 
ubica en el lugar 120 de las naciones 
analizadas.

“El éxito o el fracaso de una 
economía depende de muchas va-
riables; entre las cuales se encuen-
tran los elementos básicos que 
facilitan los negocios y el empren-
dimiento y que son frecuentemen-
te subestimados”.

“Con esto me refiero a las re-
gulaciones que determinan la 
facilidad para abrir una empresa, 
la rapidez y eficiencia para hacer 
cumplir los contratos, los proce-
dimientos necesarios para comer-
ciar, etcétera.

Ocupa Singapur el primer puesto
El éxito o el fracaso 
de una economía 
depende de muchas 

variables; entre las cuales se 
encuentran los elementos bá-
sicos que facilitan los negocios 
y el emprendimiento y que son 
frecuentemente subestima-
dos”

Kaushik Basu
Vicepresidente del Banco Mundial

Consideramos 
que no era 
necesario tener 

el respaldo de una marca 
que nos pudiera represen-
tar de manera nacional 
o internacional, gracias a 
Dios el hotel siempre ha 
estado en la mente del 
juarense y del paseño”

Jorge Valdez Baca
Gerente general

En primer lugar afectaría a la
Secretaría de Desarrollo Social

Como paliativo, en la Cá-
mara de Senadores, el PRD 
y el PAN pretenden realizar 
cambios a la Ley 
de Ingresos

4 categorías 
principales
Participación económica 
y oportunidades
Cobertura educativa
Salud y sobrevivencia
Empoderamiento político

El reporte
142 países evaluadosDonde menos luce la nación

En el grado de participación 
en la fuerza laboral
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México.- La secretaria ejecuti-
va de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal), Alicia Bárcena, afir-
mó que ese organismo espera 
un “repunte” de la economía 
en la región para 2015, con un 
crecimiento superior el 2.5 por 
ciento.

“Nuestra expectativa es 
que (el crecimiento) será su-
perior al 2.5 por ciento pero 
no me atrevo a dar cifra exacta 
porque no la tenemos”, indicó 
Bárcena en una rueda de pren-

sa en La Habana, donde ase-
guró que la Cepal ve un 2015 
“más auspicioso”.

Bárcena recordó que las 
previsiones oficiales de la 
Cepal serán divulgadas en di-
ciembre, pero adelantó que 
para el próximo año México, 
Centroamérica y el Caribe 
deben mantenerse en las fases 
de crecimiento actual mien-
tras que Suramérica tendrá un 
“mejor desempeño”.

En julio pasado, la Cepal re-
cortó en 0.5 puntos su previsión 
de crecimiento para la región y 
la cifró en 2.2 por ciento, pero 

según Bárcena podría ser “un 
poco menor” al cierre del año.

“En 2015 sin embargo, no-
sotros vemos que puede haber 
un repunte de la economía por 
varias razones”, sostuvo la fun-
cionaria, quien realiza una visita 
de trabajo a Cuba.

Entre los factores que pue-
den influir de modo positivo 
en Latinoamérica, la Cepal 
incluye las expectativas de re-
punte que existen para la eco-
nomía europea y de la recupe-
ración y crecimiento en el caso 
de Estados Unidos.

Bárcena también desta-

có que los países de la región 
están tomando importantes 
decisiones “contracíclicas”, di-
ferentes a las de Europa, que 
favorecen una inversión pú-
blica “complementada” con la 
privada, como en el caso de 
Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Chile o México, y además po-
líticas monetarias que bajan 
las tasas de interés.

Espera AL repunte para 2015
La expectativa para Cepal 
será de un crecimiento 
superior al 2.5%

Evaluación
En 41 países

Pobreza 
monetaria
En 23

Creció más 
del 50% en
Irlanda
Croacia
Letonia
Grecia
Islandia

Países ricos
Uno de cada 5 
niños vive en la 
pobreza

Más del 36% 
en España, 
Grecia y 
Letonia
En México
2 millones 
expuestos 
a la pobreza

AGENCIA REFORMA

México.- La crisis económica 
mundial ha disparado la po-
breza infantil en los países más 
prósperos del planeta, inclu-
yendo a México, donde ésta 
aumentó de 29.3 a 34.3 por 
ciento en cuatro años, alertó 
el Fondo para la Infancia de las 
Naciones Unidas (Unicef).

Un informe de su centro 
de investigación compara los 
niveles de pobreza infantil du-
rante 2008 y 2012 en los 41 
países sumados de la Unión 
Europea (UE) y los miembros 
de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

En cuatro años, la pobre-
za monetaria de los menores 
aumentó en 23 de estas na-
ciones debido a la crisis. En 
Irlanda, Croacia, Letonia, 
Grecia e Islandia creció más 
de 50 por ciento.

En Islandia se incrementó 
20.40 puntos porcentuales; 
en Grecia, 17.50; en Letonia, 
14.60; en Irlanda, 10.60; en 
España, 8.10; y México, 5.00 
puntos.

También ha sufrido los em-
bates de la feroz crisis la infan-
cia de países como Italia (5.70 
puntos prcentuales) o Francia 
(3.00).

En más de la mitad de los 

países ricos, uno de cada cinco 
niños vive en la pobreza. En 
España, Grecia y Letonia supe-
ra 36 por ciento, y esta tasa llega 
a 32 por ciento en Estados Uni-
dos y a 30 por ciento en Italia.

La otra cara de la moneda 
la presenta Chile, que es el 
país que más ha reducido la 
pobreza infantil en este perio-
do, con un descenso de 8.67 
por ciento.

El bienestar de los niños 
mejoró en 18 países, incluidos 
Australia y Finlandia, dejando 
de manifiesto los beneficios de 
tener un fuerte sistema social 
para proteger a los jóvenes y a 
los más vulnerables.

Son más de 6.6 millones 
de menores los que han caído 
en la pobreza en estos cuatro 
años, frente a los 4 millones 
que han salido de ella, según 
Unicef.

Así, la crisis económica glo-
bal ha llevado a 2.6 millones de 
niños a la pobreza en los países 
más prósperos.

El aumento en la pobreza 
infantil desde que estalló la 
crisis en 2008 elevó el número 
estimado de niños viviendo en 
la pobreza en el mundo desa-
rrollado a unos 76.5 millones, 
según el reporte.

Este incremento se expli-
ca por un deterioro constante 
de la situación de las familias, 

sobre todo por la pérdida del 
empleo o de los recortes reali-
zados en los servicios públicos.

“Muchos países ricos han 
sufrido un ‘gran retroceso’ 
en términos de ingresos, y el 
impacto en los niños tendrá 
repercusiones de largo plazo 
para ellos y sus comunidades”, 
dijo Jeffrey O’Malley, director 
de Política y Estrategia en 
Unicef.

Grecia es uno de los paí-
ses más afectados por este 
fenómeno: la proporción de 
menores pobres y gravemente 
desfavorecidos se ha triplicado 
en cuatro años de crisis. 

Sube crisis pobreza 
infantil en México

El índice aumentó de 29.3 a 34.3% 
en los últimos cuatro años, alertó la Unicef

EL UNIVERSAL

Querétaro.- Las reformas es-
tructurales podrían conver-
tirse en letra muerta en caso 
de que las autoridades no 
sean capaces de implemen-
tar los cambios a través de 
las reglamentaciones secun-
darias, comentó Margarita 
Luna Ramos, ministra de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). 

“Tenemos que ir a la re-
glamentación de las leyes 
complementarias, ahí está 
la base. En caso de no decir 
cuál es la realidad, si no se 
implementa las reformas, se 
convertirían en letra muerta, 
una reforma constitucional 
puede ser política y econó-
micamente viable pero si no 
se implementa queda en le-
tra muerta”, aseveró. 

Durante la 12ª Cumbre 
de Negocios, la jurista re-
conoció que representó un 
reto importante para el país 
haber aprobado las reformas 
estructurales, pero agregó 
que es necesario capacitar a 
la sociedad, funcionarios y 
autoridades sobre los cam-
bios contenidos en el nuevo 
marco jurídico para lograr 
los cambios. 

“La Corte ha tratado de 
dar entendimiento a las re-
formas y salvar su implemen-
tación con interpretaciones 
viales, sólo decimos que 
hay inconstitucionalidad 
cuando es absolutamente 
contraria a la Constitución, 
y que además es violatoria 
de derechos fundamentales, 
para que a través de esta im-
plantación no se detenga la 
aplicación”, dijo. 

Reformas, en riesgo de ser 
letra muerta: Luna RamosAGENCIA REFORMA

México.- Pese a ser el prin-
cipal medio de transporte 
interurbano en México, las 
líneas de autobuses están 
rezagadas en la venta de 
boletos por medios elec-
trónicos respecto a otros 
países.

Sólo el 5 por ciento de 
los 550 millones de perso-
nas que viajan cada año en 
autobuses ejecutivos, de 
lujo y de primera clase ad-
quirieron sus pasajes por 
Internet, de acuerdo con 
un estudio elaborado por la 
compañía Reserbus, dedi-
cada a este tipo de venta.

Mientras, en países con 
alto acceso a internet hasta 
48 por ciento de estas ven-
tas son digitales, como es 
el caso de Estados Unidos, 
y en economías en desa-
rrollo como India, las ven-

tas en línea representan 25 
por ciento de los boletos 
de autobús.

Sebastián Gómez y An-
drés Sucre, fundadores de 
Reserbus, explicaron que 
el potencial de crecimiento 
de este negocio es enorme 
incluso con una meta con-
servadora, como igualar el 
25 por ciento de India.

Desde que la compañía 
arrancó operaciones en di-
ciembre de 2013, ha dupli-
cado el número de viajes 
vendidos mes con mes, dijo 
Sucre, sin revelar la cantidad 
exacta.

Aunque el número total 
de pasajeros de autobús en 
México fue de 2 mil 781 mi-
llones en 2013, de acuerdo 
con los datos de la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) citados 
por el estudio, sólo los 550 
millones correspondientes 
a los servicios ejecutivo, 
de lujo y primera clase son 
candidatos idóneos para 
comprar en línea.

Durante sus primeros 
10 meses de operación, 
Reserbus descubrió que el 
principal medio de consulta 
y compra son los teléfonos 
celulares.

La edad del 80 por cien-
to de los compradores es 
de entre 18 y 44 años, y la 
mayoría de ellos provienen 
de la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey, 
aunque los destinos están 
altamente fragmentados.

Desairan en línea boletos de autobuses
Sólo el 5% de los 550 
millones de personas que 
viajan cada año adqui-
rieron sus pasajes por 
Internet

AGENCIA REFORMA

Querétaro.- Huawei, empresa 
proveedora de soluciones a ni-
vel mundial en tecnología de 
la información y comunicacio-
nes, anunció una inversión de 
mil 500 millones de dólares en 
nuevas instalaciones estratégi-
cas para su operación en Que-
rétaro.

Mark Xueman, director ge-
neral de Huawei en México, ex-
plicó que en breve dará inicio a 
la construcción de una serie de 

instalaciones estratégicas para 
la operación local y regional de 
la empresa.

“México es un país priorita-
rio para esta empresa; estamos 
convencidos de que el estado 
de Querétaro ofrece las condi-
ciones óptimas para la opera-
ción de las nuevas instalaciones 
que construiremos aquí.

“Reconocemos que el Go-
bierno federal promueve el cre-
cimiento de compañías como 
Huawei, que buscan enrique-
cer la vida de los mexicanos a 

través de la comunicación”, ex-
presó Xueman.

En los últimos 14 años, 
China sólo había invertido en 
el país 300 millones de dólares, 
y ésta es la primera inversión de 
origen chino que se centra en 
el sector de las tecnologías de 
la información y la comunica-
ción, dijo Ildefonso Guajardo, 
titular de Economía.

En el marco de la Cumbre 
de Negocios, el directivo chi-
no detalló que la compañía, 
que lleva 13 años operando en 

México, construirá un Centro 
Global de Atención Técnica 
(GTAC, por sus siglas en In-
glés), que ofrecerá a sus clientes 
asistencia en materia de Tele-
comunicaciones y Tecnologías 
de la Información.

Xueman también expu-
so que construirá el Centro 
Regional de Operación de 
Redes (RNOC por sus siglas 
en Inglés), que operará redes 
de telecomunicaciones de los 
clientes de Huawei, basados 
en la Región Norte de Améri-

ca Latina.
El Centro Regional de In-

novación, que se instalará en 
Querétaro como parte de esta 
expansión, incorporará tecno-
logía y valor a los productos y 
servicios que ofrece la compa-
ñía, agregó Xueman.

La inversión anunciada 
contempla además la cons-
trucción de un Centro Regio-
nal de Capacitación Técnica, 
en el que se instruirá tanto a 
clientes como a empleados de 
Huawei.

Invertirá Huawei mil 500 mdd en el país

Total de inversión de China
 en los últimos 14 año

AGENCIAS

México.- Al 24 de octubre pasa-
do, el saldo de las reservas inter-
nacionales del país ascendieron 
a 190 mil 731 millones de dóla-
res, lo que significó una reduc-
ción semanal de 256 millones de 
dólares, tras dos semanas al alza.

El Banco de México (Banxi-
co) informó que la baja semanal 
en las reservas internacionales 
fue resultado de la compra de 
dólares del gobierno federal al 
propio banco central por 144 
millones de dólares.

Asimismo, por una reduc-
ción de 112 millones de dólares, 
resultado principalmente del 
cambio en la valuación de los 
activos internacionales del insti-
tuto central, anotó.

En el boletín semanal sobre 
su estado de cuenta, precisó que 
al 24 de octubre de este año las 
reservas internacionales repor-
tan un crecimiento acumulado 
de 14 mil 210 millones de dó-
lares respecto al cierre de 2013, 
cuando se ubicaron en 176 mil 
522 millones de dólares.

Señaló que la base monetaria 
(billetes y monedas y depósitos 
bancarios en cuenta corriente 
en el Banxico) disminuyó 11 mil 
413 millones de pesos, alcan-
zando un saldo de 885 mil 404 
millones de pesos, cifra que im-
plicó una variación anual de 15.7 
por ciento. Detalló que la cifra 
alcanzada por la base monetaria 
al 24 de octubre pasado significó 
una disminución de 32 mil 472 
millones de pesos en el transcur-
so de 2014, y se estima que este 
comportamiento es congruente 
con el patrón estacional de la de-
manda por base monetaria.

En tanto, en la semana referi-
da el instituto central realizó ope-
raciones de mercado abierto con 
entidades bancarias para com-
pensar una contracción neta de 
la liquidez por 78 mil 901 millo-
nes de pesos.

Explicó que ésta fue resulta-
do de una contracción debido 
al depósito de recursos en la 
cuenta de la Tesorería de la Fe-
deración y otras operaciones por 
90 mil 314 millones de pesos, y 
una expansión por 11 mil 413 
millones de pesos, debido a una 
menor demanda por billetes y 
monedas por parte del público.

Se reducen
 las reservas 

internacionales

Las instalaciones serán 
creadas en el estado 

Querétaro

Primera inversión de origen 
chino que se centra en el 
sector de las tecnologías 

de la información y la 
comunicación

300 mdd

Niños viviendo en la pobreza 
en el mundo desarrollado

Pobreza infantil 
en los últimos 4 años

76.5 
millones

6.6 
millones 
de menores
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AGENCIA REFORMA

Detroit.- General Motors trasladará 
la producción de un componente 
clave del motor eléctrico del Che-
vrolet Volt, de una fábrica en Ramos 
Arizpe, Coahuila, a una planta cerca 
de Detroit.

Al trasladar la planta de Ramos 
Arizpe a Warren, en Michigan, los 
principales componentes del Volt -el 
motor eléctrico, la batería y el genera-
dor a gasolina- se fabricarán en Esta-
dos Unidos a partir del año próximo.

Apenas en 2010 la armadora 
anunció una nueva producción en 
la ciudad de Coahuila, para abastecer 
de componentes eléctricos al Volt, 
pero a partir del próximo año, la des-
aparecerán.

GM dijo que busca actualizar el 
auto para ampliar su autonomía eléc-
trica y mejorar su rendimiento para 
aumentar las ventas.

El Volt puede recorrer unos 61 
kilómetros con la batería antes de 
que entre en funcionamiento un pe-
queño generador a gasolina. 

En la nueva versión, prevista 
para el segundo semestre del año 
próximo, la batería almacenará más 
energía y a la vez será más pequeña, 
lo que le dará más autonomía, dijo 
la directora general de GM, Mary 
Barra, en un discurso al Detroit Eco-
nomic Club.

Barra habló además sobre los 
cambios que ha sufrido la industria 
automotriz en todos los ámbitos, 
incluyendo eficiencias de combus-
tible, avances tecnológicos, diseño y 
la evolución de las preferencias del 
consumidor.

“GM es una empresa con mu-
chos puntos fuertes, pero también 
sé que debemos mejorar de mane-
ra significativa y rápidamente. Es-
tos son los hechos. La complacen-
cia y exceso de confianza no tienen 

lugar en la industria mundial del 
automóvil.

“Desde 2009, GM ha anunciado 
más de 11 mil millones de dólares en 
inversiones en Estados Unidos, casi 
la mitad de esa inversión se ha com-
prometido a Michigan y me compla-
ce anunciar hoy que GM hará una 
inversión adicional de casi 300 millo-
nes en esta región antes de que finali-
ce el año”, explicó en su discurso.

La CEO de GM también anun-
ció que GM invertirá 300 millones 
de dólares adicionales en las fábricas 
del sureste de Michigan en lo que res-
ta del año, pero no entró en detalles.

No obstante, dijo que GM no 
contratará nuevos trabajadores en 
Warren, pero aclaró que sí habrá 
incremento de puestos laborales a 
nivel general de la empresa en Mi-
chigan, aunque no dio detalles si esto 
afectará la plantilla personal de la uni-
dad productiva de Ramos Arizpe.

Desaparecerá GM 
planta de motores en México

La compañía automotriz trasladará la producción de un componente 
clave del motor eléctrico del Chevrolet Volt a una fábrica de Detroit

Planta de la línea de General Motors.

AGENCIA REFORMA

California.- Lowe’s estará intro-
duciendo ayudantes comerciales 
robóticos en la tienda de Orchard 
Supply Hardware en San José, Cali-
fornia, a finales de noviembre. 

Lowe’s, que adquirió a la cade-
na Orchard Supply el año pasado, 
afirma que éste es el primer robot 
comercial de su tipo en Estados 
Unidos.

El robot conocido como OS-
Hbot recibirá a los clientes, pre-
guntará si necesitan ayuda y los 
guiará por la tienda para encon-
trar el producto. 

Además de la tecnología de 
procesamiento de lenguaje natural, 
el robot blanco de 5 pies de altura 
cuenta con 2 grandes pantallas rec-
tangulares -una en el frente y otra 
en la parte de atrás-, útiles para rea-
lizar videoconferencias con exper-
tos y para exhibir promociones de 
la tienda.

Asimismo, la cabeza del robot 
cuenta con un escáner 3D para ayu-
dar a los clientes a identificar artí-
culos. Actualmente se comunica en 
inglés y español, pero otros idiomas 
serán agregados eventualmente.

Co-creado por Lowe’s y el 
“start-up” Fellow Robots, OSHbot 
está “solucionando un gran pro-
blema,” según Kyle Nel, director 
ejecutivo de los Laboratorios de 
Innovación de Lowe’s. 

Es una manera de incorporar 
la conveniencia y algunos de los 

beneficios del comercio electróni-
co en una tienda física. La compa-
ñía tendrá dos robots trabajando, 
agregó.

Los robots asistirán a los clien-
tes a buscar si la tienda tiene en 
existencia un cierto tipo de produc-
to por medio del escáner 3D. En un 
futuro, el OSHbot podrá crear el 
producto con una impresora 3D, 
indicó Marco Mascorro, CEO de 
Fellow Robots.

OSHbot utiliza lásers para de-
tectar su entorno y navegar a través 
de la tienda. Este sistema de detec-
ción, llamado Lidar, es utilizado 
también por Google en sus carros 
autónomos. 

El sistema crea un mapa de los 
alrededores y lo compara con el 
mapa de localización de productos 
para guiar a los clientes hacia los ar-
tículos que buscan.

Esta nueva tecnología fue crea-
da en los Singularity University 
Labs, localizados en Mountain 
View, California, los cuales forman 
vínculos entre tecnologías “start-
up” y grandes compañías para 
consolidar los proyectos y hacerlos 
competitivos.

Diez meses después de su crea-
ción, Lowe’s y Fellow Robots pon-
drán el OSHbot en la tienda para 
analizar la reacción de los clientes 
y hacer que su uso sea más sencillo. 

La empresa podría aumentar el 
número de robots utilizados en sus 
tiendas dependiendo del funciona-
miento de los primeros dos. 

Son robots nuevos empleados de Lowe’s
Primer androide comercial; recibe el nombre de OSHbot.

AGENCIAS

México.- La farmacéutica es-
tadounidense Pfizer anunció 
que sus beneficios netos entre 
enero y septiembre pasados 
tuvieron una fuerte caída del 
59 por ciento respecto al mis-
mo período de 2013, a pesar 
de que en el último trimestre 
crecieron un 3 por ciento.

Al dar a conocer sus re-
sultados, la empresa, con 
sede en Nueva York, indicó 
que en los primeros nueve 
meses de este año acumuló 
unos beneficios netos de 7 
mil 907 millones de dólares, 
menos de la mitad que los 
19 mil 435 millones del mis-
mo período del 2013.

Entre enero y septiem-
bre pasados la ganancia por 
acción llegó a 1.23 dólares, 
frente a los 2.77 dólares de 
los primeros nueve meses 
de 2013.

La caída en los ingresos 
fue menor: 36 mil 487 mi-
llones en los primeros tres 
trimestres de este año fren-
te a los 38 mil 026 millones 
del período comprendido 
entre enero y septiembre del 
2013, lo que implica una re-
ducción del 4 por ciento.

Sólo en el tercer trimes-
tre de este año, los benefi-
cios netos de Pfizer alcan-
zaron los 2 mil 666 millones 
de dólares, con un aumento 
del 3 por ciento respecto al 
mismo período del 2013.

Tiene Pfizer caída del 59% 
en beneficios netos

Instalaciones de la farmacéutica.

7 mil 907 
mdd

Creció 3%

2 mil 666 
mdd

Beneficios Netos

Último trimestre

Beneficios netos

Ingresos 

Disminución
del 59 % entre enero 

y septiembre

36 mil 
487 

millones
en los primeros 
tres trimestres

5 mil mdd desde 2009

De casi 300 millones

1.8 millones 

22 mil 600 puestos de trabajo

Inversión en Michigan

Inversión adicional

los han destinado para su centro global de 
excelencia para la electrificación del vehículo Volt

Creación de empleo en Estados Unidos 


