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MAX: 26ºC !78ºF"
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DON 
-Estalla Guerrero, el gobernador deberá renunciar
-Christian Rodallegas no convence a empresarios

-Amenaza “El Puma” con argüende hoy
-Crimen de empresario pone de nervios a políticos
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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

PAOLA GAMBOA

La calidad de las obras de fresa-
do que lleva a cabo la empresa 
Gexiq no es supervisada por las 
autoridades municipales.

La Dirección de Obras Pú-
blicas desconoce, por ejem-
plo, si son adecuados el ma-
terial y el tipo de trabajo que 
se realiza. “Eso depende de la 
empresa, si los trabajos están 
bien o mal solo la empresa lo 
sabe; si se vuelve a levantar 
o es de mala calidad, lo van 
a volver a hacer, porque las 
obras tienen una garantía de 
un año”, explicó Manuel Orte-

ga, titular de la dependencia.
Ayer el recarpeteo siguió 

realizándose, por segunda vez, 
en la avenida Lincoln, donde 
las cuadrillas de Gexiq llegaron 
a tender material arriba del que 
ya antes se había puesto.

VER:  ‘CORRESPONDE…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

La Tesorería municipal reco-
noció ayer que cualquier con-
tribuyente con adeudos fisca-
les de cinco años o más queda 
liberado de la obligación, se-
gún el Código Fiscal de la Fe-
deración. Sin embargo, aclaró 
que esa liberación se aplica 
siempre y cuando los morosos 
no hayan sido notificados.

Si recibe alguna notifi-
cación de cobro antes de 
que pasen los cinco años, el 
adeudo sigue vivo, explicó el 
tesorero Miguel Orta Vélez. 
Las notificaciones pueden 
ser entregadas incluso a un 
vecino, si la casa o propiedad 
en cuestión está deshabitada.

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó que el Municipio in-
tenta cobrar las cuentas a miles 
de contribuyentes, pero mu-
chas de ellas ya prescribieron, 
particularmente los adeudos 
de cinco años y más, de acuer-
do con los términos del artícu-
lo 146 del Código Fiscal.

“El crédito fiscal se extin-
gue por prescripción en el 
término de cinco años”, dice 
el artículo.

En ese sentido, ayer Orta 
Vélez aceptó que los créditos 
fiscales (incluido el Predial) 

con una antigüedad de cinco 
años o más quedan prescri-
tos, pero siempre y cuando 
no haya existido una notifi-
cación de por medio.

VER:  ‘VAN 30…’ / 3A

Esquire otorga el título 
‘mundial’ a la española 

Penélope Cruz 

Aplicarán aquí
460 mil vacunas
contra influenza

Confirma tesorero:
sí prescriben adeudos

CASO PREDIAL

Del 2011 para 
atrás estamos 
hablando de 

300 mil cuentas, pero no 
necesariamente son 
contribuyentes que 
adeuden cinco años”

Miguel Orta Vélez
Tesorero municipal

PARA APUNTAR

» Los casos ‘caducan’ siempre y cuando no hayan recibido 
 notificaciones oficiales 
» Se excluye la prescripción cuando el contribuyente conviene
 un arreglo para pagar en parcialidades

Nadie supervisa pago
de garantía de Gexiq

110 mdp
Lo que costó la repavimentación

con la técnica del fresado
que realiza la empresa

MAGAZINE CANCHA

REGIONAL LOCAL

La más
sexy

>1D

No conocen protocolos para 
atender la peligrosa enfermedad, 
señalan

Ébola: reclaman enfermeras de EU
Ante el creciente temor, revelan identidad 
de primera contagiada estadounidense; 
se salva su perro

INTERNACIONAL >8A LOCAL >1B

CRECEN PROTESTAS POR MASACRE

Estalla ira de los normalistas:
destruyen Palacio de Gobierno

Hallan cuerpos en el mismo lugar de balacera 
registrada hace casi un mes

El crimen natural de Juárez es buscar parecerse a ciudades 
de Estados Unidos y no asumir una personalidad propia, 
dice especialista

Una copia mal hecha 
de una ciudad de EU

>2A

>1C

>2A

Ejecutan a familia 
en Guachochi

AGENCIAS

Chilpancingo.- El coraje 
acumulado de estudiantes, 
padres de familia y organiza-

ciones sociales, debido a la 
indolencia gubernamental 
frente a la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa y 
la masacre de Iguala, estalló 

ayer contra la sede del Eje-
cutivo estatal y del Ayunta-
miento capitalino.

Normalistas y miembros 
del magisterio disidente, pro-
tagonizaron una jornada de 
intensas protestas en la capital 
de la entidad como medida de 
presión para que autoridades 
federales y estatales agilicen 

los trabajos de búsqueda de 
los desaparecidos y se casti-
gue a los responsables de la 
masacre de Iguala, ocurrida el 
26 y 27 de septiembre.

Por ello, los manifestan-
tes destrozaron e incendia-
ron dos edificios oficiales: la 
sede del Gobierno estatal y 
el Ayuntamiento de Chilpan-

cingo, y exhibieron la ausencia 
plena de autoridad que preva-
lece en la entidad.

Se reportaron automóvi-
les y camiones secuestrados y 
posteriormente incendiados, 
mientras la Policía veía sin ac-
tuar. Más tarde, la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal 
(SSP) informó que en los he-

chos se siguieron los protoco-
los en derechos humanos y se 
evitaron enfrentamientos con 
los manifestantes.

Anoche se llevaron a cabo 
diligencias para evaluar los 
daños y cuantificar el costo de 
los mismos.

VER:  ‘ARDE…’ / 4A

Aprovechan 49ers de San 
Francisco errores de Carneros
 para imponerse en el último 
duelo de la fecha 6 de la NFL

Salvan
la noche

Incendian también sede de alcaldía de
Chilpancingo; dice gobierno que no intervino 
para evitar tragedia
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Temas del día

Evaluará
comisión

primer año
de Serrano

FRANCISCO LUJÁN

Una comisión de funciona-
rios evaluará el primer año 
de gobierno del presidente 
Enrique Serrano Escobar, al 
mismo tiempo que el Ayun-
tamiento presentará un in-
forme dentro de cuarenta 
días. 

El secretario del Ayun-
tamiento Jorge Quintana 
Silveyra, dijo que el proceso 
de análisis de los resultados 
del primer año de la admi-
nistración empezó ayer bajo 
la coordinación del director 
General de Planeación y Eva-
luación, Sergio Exiquio Re-
yes Castro.

El secretario Técnico Mi-
guel Ángel Calderón, el pro-
pio secretario y la contralora 
Blanca Estela Martínez Mo-
reno, participaron en el mis-
mo ejercicio que concluirá 
después de varias semanas de 
trabajo.

El secretario señaló que 
la base de la evaluación es el 
cumplimiento de los avances 
programados del Plan Muni-
cipal de Desarrollo que con-
sidera acciones, objetivos a 
inmediato, corto, mediano y 
largo plazo en un horizonte 
de tres años.

Con respecto al desem-
peño de los funcionarios, 
Quintana señaló que el aná-
lisis que arroje este ejercicio 
de evaluación supone que 
dejará ver los resultados ob-
tenidos por el equipo de cer-
ca de 100 colaboradores que 
tiene el presidente municipal 
pero que éste es el único con 
la facultad para decidir si se 
quedan o se van.

Presentan
plan para

alumbrado
público
FRANCISCO LUJÁN

La Administración municipal 
presentó al Ayuntamiento el 
proyecto de modernización 
del sistema de alumbrado 
público, el cual considera la 
contratación de 500 millones 
de pesos para la sustitución 
de 100 mil luminarias por 
nueva tecnología LED.

La iniciativa que ayer sería 
presentada en la reunión de la 
Comisión de Financiamiento 
y Gasto del Ayuntamiento, 
sería abordada por el pleno del 
Cabildo durante la sesión pre-
via del miércoles y en la sesión 
ordinaria del viernes de esta 
misma semana.

El tesorero señaló que la 
decisión pasará por el Con-
greso del Estado debido a 
que el pago del crédito re-
basa la gestión del presente 
gobierno del municipio de 
Juárez.

Precisó que amortizarán 
el financiamiento a cinco 
años y que el costo total del 
financiamiento, con todo el 
costo del dinero y capital, 
ascendería a unos 580 millo-
nes de pesos, aunque al mis-
mo tiempo aclaró que aún 
esté dato sufrirá ajustes en el 
proceso de contratación del 
pasivo.

De acuerdo con el mismo 
cálculo se pagarían unos 10 
millones de pesos mensuales 
durante un quinquenio.

Con estas declaraciones 
el tesorero anunció el inicio 
formal del proceso para soli-
citar dicho crédito hasta por 
500 millones de pesos para 
la modernización del sistema 
de alumbrado público.

Ejecutan a una familia en Guachochi
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Cinco integrantes 
de una familia fueron ejecuta-
dos con disparos en la cabeza, y 
sus cuerpos fueron localizados 
en una brecha que conecta a 
Guachochi con la comunidad 

de Tonachi.
En esta misma brecha, el pa-

sado viernes 26 de septiembre, 
se registró un enfrentamiento 
entre dos bandas del crimen or-
ganizado, cuyo enfrentamiento 
dejó un saldo de 11 personas 
muertas.

Raúl Herrera, vocero de la 
Fiscalía General del Estado re-
gión sur, confirmó indicó que 
la Policía Investigadora recibió 
alrededor de las 10:30 horas de 
ayer lunes, una llamada con la 
que les dieron aviso del hallazgo 
de cinco cuerpos sin vida en la 
brecha mencionada.

En el lugar, se encontraron 
los cuerpos de Eliodoro Hol-
guín Caro, de 63 años de edad; 

Eliodoro Holguín, de 20 años; 
Juan Holguín Moreno, de 60 
años; Leoncio Holguín Bus-
tillos, de 26 años; e Hipólito 
Cruz Holguín, de 21 años de 
edad.

De acuerdo con el reporte 
policial, todos tenían su domici-
lio en la comunidad de la Gua-
zarca, municipio de Guachochi.

En el lugar donde estaban 
las personas sin vida, se embala-

ron once casquillos percutidos 
de arma calibre 7.62 x 39, cono-
cidos como “cuerno de chivo”, 
con la cual dispararon en la ca-
beza a las víctimas.

Fuentes extraoficiales indi-
caron que las cinco personas 
habían sido “levantadas” de sus 
hogares por sujetos armados y 
luego los trasladaron a un rin-
cón de este camino de terrace-
ría donde los ejecutaron.

El municipio de Guacho-
chi es escenario de una disputa 
por parte un grupo del cártel 
de Sinaloa y otro del cártel de 
Ciudad Juárez, por controlar la 
siembra y tráfico de droga.

El pasado 26 de septiembre 
en esa misma brecha murieron 
once personas, cuatro de ellas 
calcinadas dentro de dos vehí-
culos, producto de una embos-
cada entre las bandas rivales.

Hallan cuerpos en el mismo lugar de balacera
registrada hace casi un mes

Inhibió la reforma 
fiscal crecimiento 

de empresas
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Reforma Fis-
cal, aprobada para el presente 
año, inhibió por completo el 
crecimiento de las empresas 
y, por consiguiente, la gene-
ración de empleos, aseguró 
el presidente en Chihuahua 
capital de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) Francis-
co Santini, “hoy nos preocu-
pamos más por cumplir con 
temas hacendarios que por 
producir”, sostuvo.

Recordó en varias ocasio-
nes se hicieron propuestas al 
Gobierno, para que promo-
vieran reformas enfocadas al 
desarrollo de la productividad 
de las empresas, pero sólo 
hizo “oídos sordos”.

“Esperamos que el próxi-
mo año nos tomen en cuenta 
y hagan los cambios corres-
pondientes, porque no hemos 
podido desarrollarnos como 
se debe”, expresó.

Recalcó que en algunos 
puntos la afectación es direc-
ta a los empleados, quienes 
se quedan sin algunas pres-
taciones.

“Además dejaron de ser 
deducibles algunos puntos, lo 
que ocasionó que al fin de año 
las empresas no hagan inver-
siones fuertes para desarrollar 
más infraestructura o ampliar-
se, pero no nos hacen caso”, 
reiteró el titular de Canacintra 
en la capital del estado.

Fresado que realiza Gexiq a la altura del puente Villarreal, sobre la Heroico Mililar.

Corresponde a Gexiq revisar calidad de obra
PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

El proceso fue similar al de la 
avenida Adolfo López Mateos, 
sobre la cual se colocó una 
capa de unos cinco centíme-
tros el jueves de la semana pa-
sada. En ese lugar también se 
reparó el fresado, debido a que 
se la mezcla de asfalto se había 
colocado defectuosamente.

“Los trabajos de fresado se 
volvieron a hacer en la Pérez 
Serna, en la Laguna de Tamia-
gua, en la López y en el tramo 
que está antes de llegar al puen-
te Libre”, confirmó Ortega.

“Nosotros como Obras 
Públicas solo podemos su-
pervisar que se esté haciendo 
el trabajo, pero lo demás le co-
rresponde a los de la empresa: 
si lo repone con material co-

rrecto o no, eso ya depende de 
ellos”, insistió.

“Uno no es adivino y no se 
sabe si va a servir o no; la em-
presa está corrigiendo su error 
y la pérdida de ellos es de un 5 
o 6 por ciento”, calculó Ortega.

El fresado tiene un año de 
garantía. La repavimentación 
de varios tramos viales con 
esta técnica costó más de 110 
millones de pesos.

Uno no es 
adivino y no 
se sabe si va 

a servir o no; la empresa 
está corrigiendo su error 
y la pérdida de ellos es de 
un 5 o 6 por ciento”

Manuel Ortega
Titular de Obras Públicas

ASÍ VE A JUÁREZ UN EXPERTO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

Una copia mal hecha de una ciudad de EU
CLAUDIA SÁNCHEZ

El crimen natural de Juárez es 
buscar parecerse a ciudades 
de Estados Unidos y no asu-
mir una personalidad propia, 
advirtió ayer Carlos González 
Lobo, considerado uno de los 
más importantes construc-
tores de vivienda popular en 
México y América Latina.

“Buscan tener un centro 
comercial como los america-
nos, un restaurante como los 
americanos, una lonchería 
como los norteamericanos”, 
dijo. “Hasta hay un sombrero 
que está en Los Ángeles y que 
es copiado en Juárez; cuando 
allá era una burla para la cultu-
ra mexicana, con ironía, y aquí 
se convierte en un epítome 
de calidad”, criticó el profesor-
investigador de la UNAM, 
quien habló ayer aquí en la 
conferencia magistral de la 
cátedra que lleva su nombre 
y que se desarrolla desde hace 
tres años en la UACJ.

De hecho, dijo, Juárez 

cuenta con dos fracasos mo-
numentales nacionales en 
materia de vivienda: Riberas 
del Bravo y Tierra Nueva.

De 14 mil 800 viviendas 
en Riberas del Bravo y barrios 
aledaños, 12 mil quedaron 
deshabitadas, detalló.

“Es una canallada haber 
tomado dinero público para 
la vivienda de los mexicanos 
y tirarlo a la basura; agarraron 
un algodonal rentable y con-
vertirlo en un pavimentado 
lugar de horror, imagínese, de 
las dos mil y tantas casas que 
están habitadas, ellos son los 
que pagan la cuenta” agregó.

“¿Se imagina a la chica 
que en las noches se baja del 
autobús y que tiene que ir a su 
casa en medio de ese universo 
de casas abandonadas?; más 
feo que eso no hay película de 
terror que lo supere y sucede a 
diario” señaló.

El doctor de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co reconoció que en el país 
existen esfuerzos por construir 

viviendas con materiales sus-
tentables, algunos identifica-
dos como pro–vivienda, sin 
embargo –dijo– estos intentos 
sólo son fracciones de ciudad 
en donde se puede intervenir 
con recurso limitado.

En Juárez existen dos 
ejemplos: la intervención que 
se realizó en el Arroyo del In-
dio y la estrategia que se inten-
tó en Tierra Nueva etapa 6.

“Pero les entregaron las 
casas a unos vendedores e 
hicieron lo que quisieron, no 
respetaron un proyecto que 
pudiera haber sido más armo-
nioso, todos los barrios obli-
gadamente salían a 40 metros 
hacia enfrente por toda la lon-
gitud de la avenida que eran 
de propiedad pública; pudo 
haber sido el principio de una 
ciudad diferente”, refirió.

El investigador comentó 
que para él sería fácil criticar 
una serie de errores que tiene 
la estructura de la ciudad, sin 
embargo, su tarea al partici-
par en la cátedra que lleva su 

nombre es poner la semilla en 
los estudiantes para que ellos 
sean quienes propicien los 
cambios.

PROMUEVE LA TIERRA 
COMO MATERIAL
González Lobo dictó ayer 
la conferencia Arquitectura 
de Tierra. En su charla con 
estudiantes les habló de la 
construcción con tierra y del 
valor de este material propio 
de las zonas desérticas como 
Juárez, además de mencionar 
sus ventajas sobre el concreto.

Consideró una pena que 
siendo la tierra el primer ma-
terial utilizado por el hombre 
para construir su hábitat y que 
exista un gran patrimonio de 
tierra y adobe desde antes 
del México colonial, se hayan 
descuidado los edificios más 
antiguos de Ciudad Juárez.

Al mencionar los benefi-
cios de construir con tierra, 
González Lobo detalló este 
material  como accesible para 
la región (por ser desierto), 
ecológico, aislante térmico y 
acústico.

LO INCREÍBLE
De 

14 mil 800 
viviendas 
en Riberas del Bravo 

y barrios aledaños

12 mil 
quedaron deshabitadas

Buscan tener 
un centro 
comercial 

como los americanos, 
un restaurante como 
los americanos, una 
lonchería como los 
norteamericanos”

Carlos González Lobo
Constructor 

latinomericano 
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Política / Gobierno

NORTE / REDACCIÓN / 
DE LA PORTADA

Informó que “han existido 
20 o 30 casos de contribu-
yentes que han solicitado la 
prescripción a la Tesorería, 
pero ninguno ha procedido 
porque se ha demostrado 
que el Municipio les ha he-
cho llegar la notificación”.

Comentó que la Oficina 
de Control de Obligaciones 
Fiscales cuenta con 40 minis-
tros que ejercen los cobros y 
es muy difícil que se les pase al-
guna diligencia o que cometan 
algún error procedimental.

Dijo que la ley fiscal tam-
bién establece que el contri-
buyente debe de promover 
por su propia cuenta el pro-
cedimiento de prescripción 
y que, además de demostrar 
su reclamo, debe seguir un 
proceso administrativo ante 
la autoridad competente 
para que el importe o deuda 
sea declarada extinto.

Explicó que también se 
excluye la prescripción cuan-
do el contribuyente convie-
ne un arreglo para pagar en 
parcialidades “porque hay un 
reconocimiento de deuda”.

NO HAY PREMIOS 
PARA MOROSOS
Orta Vélez aseguró que 
la Tesorería municipal no 
premia a los contribuyentes 
que no pagan, pues –acla-
ró– además del importe por 
el adeudo al impuesto Pre-
dial (u otros), hace cargos 
adicionales como ejecución 
y cobranza, por rezagos e, 
incluso, cobro de impuesto 
por rezago.

Dijo desconocer el total 
de la cartera vencida con 
cinco años o más de anti-

güedad; se concretó a decir 
que se tendría que hacer 
una consulta y depurar da-
tos para saber exactamente 
cuántos contriuyentes se 
encuentran en ese esquema.

“Del 2011 para atrás es-
tamos hablando de 300 mil 
cuentas, pero no necesaria-
mente son contribuyentes que 
adeuden cinco años”, explicó.

La cartera vencida del 
impuesto Predial de Juárez 
ronda los 4 mil 300 millo-
nes de pesos, y en caso de 
que los deudores del im-
puesto se acojan al artículo 
146 del Código Fiscal de la 
Federación, el Municipio 
podría perder unos 3 mil 
millones de pesos.

Más de 160 mil cuentas 
catastrales (de casi 480 mil 
que conforman el padrón) 
fueron entregadas por la Te-
sorería a la empresa Allie con 
el propósito de intentar res-
catar la cartera vencida del 
impuesto Predial, y en su pri-
mer mes de operaciones fue-
ron cobrados casi 3 millones 
de pesos, correspondientes a 
mil 600 contribuyentes.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Las fuentes de agua 
presentan un alto contenido de 
cianuro que daña la salud de las 
personas, por lo que garantizar 
su calidad para el consumo hu-
mano, debe quedar plasmada 
en la Ley del Agua del Estado 
de Chihuahua, la cual debe ser 
reformada para establecer las 
medidas que garanticen si ino-
cuidad, manifestó el diputado 
Fernando Rodríguez Giner.

El objetivo de la reforma 
propuesta es instrumentar 
medidas que procuren garan-

tizar la disponibilidad de agua 
potable salubre en la entidad, 
por lo que plantea la adición 
de un artículo 286 bis, para es-
tablecer como tarea del Poder 
Ejecutivo del Estado, por me-
dio de la Secretaría de Salud y 
los ayuntamientos, suministrar 
agua potable que cuente con la 
calidad establecida en la nor-
matividad de la materia; asi-
mismo deberá proporcionar 
los medios para lograr la certi-
ficación del agua potable salu-
bre que garantice su inocuidad.

Dichas medidas son el uso 
de tecnologías avanzadas para 

la instalación de filtros que 
permitan remover el arsénico 
del agua de consumo huma-
no y evitar con ello futuras 
repercusiones económicas, 
ambientales y de salud.

Aunque hay inversión es-
tatal y federal en infraestruc-
tura hidráulica para resolver 
problemas de abastecimiento 
de agua de calidad en canti-
dades suficientes, es necesario 
aumentar los esfuerzos de co-
ordinación entre dependen-
cias para el diseño e imple-
mentación de medidas a favor 
de la salud de los ciudadanos.

La calidad del agua es un 
factor básico para la reducción 
de enfermedades y el desarro-
llo social, por eso se planea la 
necesidad de participar en la 
gestión de tratamientos efi-
cientes que culminen en la 
purificación total del recurso.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Ley de Res-
ponsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado de 
Chihuahua tiene lagunas que 
permiten confusiones que a la 
vez generan! impunidad e “in-
munidad constitucional”, dijo 
el diputado Eliseo Compeán, 
al presentar una iniciativa de re-
forma a la referida ley. 

A nombre de la diputación 
panista en el Congreso del Es-
tado, Eliseo Compeán presentó 

la iniciativa de ley con la que se 
busca, expresó, terminar con la 
confusión que produce el fue-
ro constitucional para que este 
elemento deje de considerarse 
como “impunidad” y sea en 
cambio “inmunidad constitu-
cional”.

Dijo que se han presenta-
do casos concretos en donde 
se pudo observar la ambigüe-
dad y las lagunas de esta Ley, 
las cuales son subsanadas por 
acuerdos políticos o acuerdos 
parlamentarios, pero lo que 
más resalta es la ineficiencia en 
la aplicación de la ley.

Entre esos casos, recordó 
el del ex gobernador Patricio 
Martínez, que enfrentó un pro-
ceso de desafuero que dañó la 
imagen del Congreso del Es-
tado, al haber partidizado un 

procedimiento que debió 
haber sido parlamentario 
y administrativo.

“Es por ello que está 
en el ambiente la percep-
ción de que el proceso de 
desafuero o el proceso 
de juicio político es una 
falacia, es un instrumen-
to ineficaz, obsoleto, 
anacrónico y no es con-
gruente con las condi-
ciones actuales de plu-
ralidad que tenemos 
en México”, manifestó.

! Para evitar este 
tipo de confusiones, 
la nueva ley propuesta separa 
las figuras de Juicio Político y 
Declaración de Procedencia, 
además de reestructurar el 
apartado de obligaciones de 
los servidores públicos, el cual 

conserva las causales de respon-
sabilidad administrativa y se 
establecen nuevas que los servi-
dores públicos deben observar 
en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Hasta el mo-
mento la Comisión de Fis-
calización no ha definido la 
fecha en que podría presen-
tar a votación, ante el pleno 
del Congreso del Estado, las 
cuentas públicas del Ejerci-
cio Fiscal 2012 de los muni-
cipios de Juárez, Chihuahua 
y Delicias, indicó la diputada 
Elvira González Anchondo.

La presidenta de la instan-
cia legislativa, encargada de 
fiscalizar los recursos públi-
cos que ejercen los gobiernos 
locales, sostuvo que “están 
en tiempo” para dictaminar 
las cuentas públicas de 13 
municipios y 10 organismos 
descentralizados.

Entre los municipios es-
peraran desde el mes de 
diciembre del 2013 que el 
Congreso aborde las cuentas 
correspondientes al año fis-
cal 2012, lo cual no ha se ha 
registrado.

Hace quince días, el Po-
der Legislativo tenía con-
templado realizar un periodo 
extraordinario de sesiones 
donde desahogaría, entre 
otras cosas, las cuentas pen-
dientes en mención, sin em-
bargo, de último momento se 
canceló y el tema se dejó para 
ser abordado en las primeras 
semanas del actual periodo 
ordinario de sesiones.

González Anchondo ma-
nifestó que para destrabar es-
tos expedientes ya se trabaja 
en ellos, por lo cual, anticipó 
que se citará a los integrantes 
de la comisión para preparar 
el dictamen que luego habrá 
de presentarse al pleno para 
su discusión y aprobación en 
su caso.

Sin embargo, advirtió que 
aún no tiene la fecha exac-
ta para realizar esta reunión 
con los diputados Antonio 
Andreu, del PRI y María Eu-
genia Campos, con quienes 
conforma la Comisión de 
Fiscalización. 

LEY ESTATAL  DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

‘Vacíos legales provocan
confusiones e impunidad’ 

Presentan diputado
iniciativa de reforma
para terminar con
el influyentismo
y el peculado

LO QUE SE PROPONE

1.  Separar las figuras de Juicio Político y Declaración de Procedencia

2.  Reestructurar el apartado de obligaciones de los servidores públicos como: abuso de autoridad, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones y el tráfico de influencias

Instrumentar medidas que
procuren garantizar la 
disponibilidad de agua potable 
salubre en la entidad

Proponen revisar con lupa la calidad del agua potable
EL OBJETIVO

Dicen en el Congreso que 
están “en tiempo” para 
dictaminar las cuentas 

públicas de hace dos años

SIN NINGUNA PRISA

4 mil 300 mdp
cartera vencida total

3 mil mdp
lo que podría perder

el gobierno municipal

160 mil 
cuentas catastrales entregadas 

por la Tesorería a la empresa Allie 
para recuperar dinero

Van 30 casos que soicitan
prescripción a La Tesorería

LOS NÚMEROS

HÉCTOR MURGUÍA 
LARDIZÁBAL

Posible candidato
priista a la

gubernatuta

MARCO ADÁN 
QUEZADA

Posible candidato
priista a la

gubernatuta

MARIO MATA 
CARRASCO
Posible candidato

panista a la
gubernatura

CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA DELICIAS

2

1  EL 30 DE SEPTIEMBRE
concluye el primer año de la actual legislatura local

Todavía no se someten a revisión
las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2012 de:

ELVIRA GONZÁLEZ 
ANCHONDO

Diputada estatal

ANTONIO
ANDREU

Diputado estatal

MARÍA EUGENIA 
CAMPOS GALVÁN

Diputada estatal

CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA DELICIAS

DETIENEN LOS DICTÁMENES
La Comisión de Fiscalización del Congreso no ha concluido

los dictámenes para que las cuentas de los tres ex alcaldes sean votadas por el pleno
¿Quiénes son los responsables de la Comisión?

Investigaciones
que ha terminad
 la Fiscalía acerca
de esas 82 cuentas 

‘ATORAN’ LAS CUENTAS
POR AÑOS

De las 82 cuentas públicas
en mención son de estos años:82 cuentas públicas de municipios

y organismos descentralizados
que se han enviado a la Fiscalía
y Contralorías entre el 2007 y 2011

0
4
DEL 2007
 administrativas
» FOFAFE
» SES
» JMAS Juárez
» Gobierno
 del estado
 de Chihuahua

4
DEL 2008
   administrativas
» Hospital Central
» ICHD

» Riva Palacio
» Temósachi

» 20
DEL 2011

48
DEL 2010

» Madera
» Temósachic
» Valle de Zarazoga

6
DEL 2009

» JMAS Delicias

» Juárez
» Chihuahua
» Santa Isabel
» Ocampo
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Especial

‘Exijo aparición con vida 
de mis 43 compañeros’

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- En un video con una duración de poco me-
nos de un minuto y medio, alumnos normalistas exigen a 
las autoridades federales la presentación con vida de sus 43 
compañeros desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 
este año tras un ataque por parte elementos policiacos e in-
tegrantes de organizaciones criminales.

Con el “hashtag” “#43ConVidaYa”, José Solano Ramí-
rez, David Hernández Ríos, Guillermo Arango Hernández, 
Arturo Hernández Estrada y Omar García Velázquez, todos 
estudiantes de la escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, exi-
gen se encuentre a sus compañeros normalistas.

El ataque, que dejó seis personas muertas, 19 heridas y 
43 jóvenes desaparecidos ha causado indignación en todo el 
país y también a nivel internacional. En el video difundido 
en YouTube por RompevientoTV, los normalistas piden a la 
ciudadanía se sume a las movilizaciones que realizan y que 
están programadas ya que “no somos los únicos en el país, 
este descontento debe ser generalizado”. 

Hasta anoche el video contaba con unas 10 mil repro-
ducciones y fue publicado el 10 de octubre.

ARDE GUERRERO 
POR CASO NORMALISTAS

UNAM, IPN y otras universidades 
se unen a paro nacional
por al menos 48 horas

México/Chilpan-
cingo.– Orga-
nizaciones de 
estudiantes de 

diversos planteles de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), de la 
Autónoma Metropolitana 
(UAM), de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) y del Ins-
tituto Politécnico Nacional 
(IPN) anunciaron un paro de 
labores académicas de 48 ho-
ras para exigir la presentación 
de 43 normalistas desapareci-
dos en Ayotzinapa, Guerrero.

En la entrada de la Bi-
blioteca Central en Ciudad 
Universitaria, en la Ciudad 
de México, los colectivos 
confirmaron la suspensión de 
actividades de campus, prepa-
ratorias, facultades y FES, los 
días 14 y 15 de octubre, y con 
el “hastagh” o etiqueta #Paro-
NAcionalYA, donde invitan 
a otras escuelas a unirse a esa 
movilización. 

Además de estas univer-
sidades con sede en la capital 
del país, también la Universi-
dad de Chapingo, en el Estado 
de México, ha confirmado la 
suspensión de clases.

CONFLICTO REÚNE 
A PGR Y SEGOB

La Comisión especial de se-
guimiento del caso Iguala de 
la Cámara de Diputados se re-
unirá hoy martes con el secre-
tario de Gobernación, Miguel 
Osorio Chong, y el procura-
dor general de la República, 
Jesús Murillo Karam.

El presidente de la comi-
sión, el panista Guillermo Ana-
ya, informó que el encuentro 
se llevará a cabo a puerta ce-
rrada en las instalaciones de la 
Secretaría de Gobernación.

MAESTROS ‘TOMAN’ 
CASETA EN AUTOPISTA 

DEL SOL

Profesores de la Coordina-
dora Estatal de Trabajadores 
de la Educación de Guerrero 
(CETEG) “botean” en la ca-
seta de Palo Blanco de la Au-
topista del Sol, como parte de 
sus acciones de protesta para 
que sean presentados con 
vida 43 normalistas de Ayo-
tzinapa desaparecidos desde 
el 27 de septiembre.

Luego de enfrentarse con 
policías antimotines en el 
Congreso local y realizar una 
protesta en la delegación de la 
PGR en Chilpancingo, los do-
centes se trasladaron a la vía 
de cobro para pedir coopera-
ción económica para costear 
el movimiento.

 ESTUDIANTES SE 
LLEVAN 35 AUTOBUSES

Estudiantes normalistas su-
maron 35 autobuses retenidos 
en Michoacán, con los cuales 
pretenden viajar a Guerrero 
para exigir la localización de 
43 alumnos de la Normal de 
Ayotzinapa desaparecidos.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial en 
el estado, Arcadio Méndez, 
dijo que los 35 autobuses de 
pasajeros fueron secuestrados  
para trasladarse al estado de 
Guerrero en apoyo a los nor-
malistas de Ayotzinapa.

HALLAN 4 CUERPOS 
FRENTE A FACULTAD 

Los cuerpos de cuatro perso-
nas del sexo masculino fueron 
halladas la noche de este lunes 
en el municipio de Tangan-
cícuaro, a unos metros de la 
entrada del plantel extensivo 
de Facultad de Medicina de la 
Universidad Michoacana.

La Procuraduría General 
de Justicia en el Estado dio a 
conocer que el hallazgo por 
parte de las autoridades se re-
gistró cerca de las 19:00 horas 
de este lunes, en un predio 
abandonado. Los cadáveres de 
las víctimas presentan heridas 
de arma de fuego y fueron des-
pojadas de sus pertenencias.

La PGJE dio a conocer que 
los cuerpos fueron trasladados 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de la localidad, para 
aplicar la autopsia de ley.

VE EU A ‘FOCO ROJO’ 
PARA SUS CIUDADANOS

El Gobierno de Estados Uni-
dos endureció su alerta de 
viajes para Guerrero, al instruir 
a sus ciudadanos a evitar cual-
quier visita que no sea esencial 
a cualquier punto de esa en-
tidad; y en los casos de zonas 
turísticas como Acapulco, Zi-
huatanejo, Ixtapa y Taxco, pi-
dió extremar precauciones por 
la inseguridad que prevalece.

A sólo dos meses de haber 
emitido su más reciente men-
saje (el 15 de agosto pasado) 
el Departamento de Estado 
norteamericano lanzó sus re-
comendaciones, en las que 
amplió sus restricciones para 
visitar Guerrero, luego de que el 
26 de septiembre policías mu-
nicipales de Iguala dispararon 
contra estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa, 
con un saldo de seis muertos, 
además de la desaparición de 
43 jóvenes, y el hallazgo de nue-
ve fosas con víctimas que no se 
descarta aún si podrían ser o  no 
algunos de los normalistas.

SIN EMBARGO / EL UNIVERSAL / AGENCIA REFORMA

#43ConVidaYa

Bustos derribados en el interior del Palacio de Gobierno.

Manifestantes resisten los gases lacrimógenos.

Una de las casetas de seguridad también ardió.

Inconformes incendiaron hasta la fotografía oficial del gobernador Aguirre.

Un vehículo envuelto en llamas.

Clamor de justicia en Chilpancingo.

La Gendarmeria asumió la seguridad del sistema de monitoreo.
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Columnas de humo y
 fuego se observan en la 
sede gubernamental.
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Opinión

LA SITUACIÓN está por completo fuera de 
control en Guerrero. El incendio de Palacio de 
Gobierno y la revuelta estudiantil no dejan otra 
salida que la renuncia del gobernador de aque-
lla entidad, Angel Aguirre Rivero. El hombre no 
tiene ya escapatoria.
!
LAS PROTESTAS en aquella entidad se radi-
calizaron por la masacre de normalistas a manos 
de policías y supuestos integrantes del crimen 
organizado, así como por la desaparición de 43 
estudiantes de Ayotzinapa, municipio de Iguala, 
Guerrero.
!
LAS REACCIONES bravuconas e impruden-
tes de Aguirre sobre los crímenes contra los es-
tudiantes han propiciado que el ambiente tome 
dimensiones de estallido social, y obligan a la 
intervención de la Presidencia de la República, 
antes que el conflicto salga de Guerrero.
!
EL TIEMPO APREMIA. Las imágenes de la 
revuelta de ayer, con el Palacio de Gobierno 
tomado, incendiado, funcionarios públicos 
huyendo de esa sede, vehículos secuestrados 
y tiendas saqueadas, dan clara idea sobre la ur-
gencia del caso. Ayer por la noche todavía no se 
conocía reacción alguna de Peña Nieto.

MÁS DE UNA hora de güiri güiri se aventó el 
delegado del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Christian Rodallegas, en la sesión 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
!
LA VERDAD, muchos líderes empresariales no 
creen en sus promesas porque el servicio del Se-
guro Social nomás no mejora. También estuvo 
Arturo Reyes, jefe de prestaciones económicas 
del IMSS. 
!
ALGUNOS líderes de cámaras afiliadas a ese 
organismo como Alejandro Ramírez, presiden-
te de la Canaco, no acudieron supuestamente 
en “reciprocidad”, porque el Seguro Social les 
ha quedado muy mal.
!
LA SEMANA pasada fue de escándalo en el 
Seguro, debido a que fueron suspendidas las 
cirugías por falta de equipo adecuado para las 
anestesias.
!
RODALLEGAS PUSO manos a la obra y con-
siguió que los tres hospitales de la institución 
en la frontera recalenderizara rápidamente las 
operaciones con lo que, se supone, quedarían al 
día. Todavía no sabemos en qué terminó todo. 
Quizá los empresarios recibieron algo de infor-
mación pero no la compartieron.

LOS CIUDADANOS vigilantes prometen dar 
hoy buen “show” allá en la explanada de la Pre-
sidencia municipal. En las redes sociales anun-
cian lo que han llamado “El contra informe de 
gobierno ciudadano”. 
!
SEGÚN ELLOS, expondrán los puntos o te-
mas que no dio a conocer el alcalde Enrique 
Serrano, en su Primer Informe de Gobierno, 
el pasado viernes.!  El escándalo!  se realizará 
en la explanada de la Presidencia municipal al 
mediodía. 
!
COMENTAN que no habrá acarreados, ni 
despensas, ni lonches, sólo ciudadanos.! Recor-
demos que este grupo ha sido muy enfático en 
señalar entre otros temas las irregularidades del 
Programa de Movilidad Urbana (PMU). A ver 
con qué sale “El Puma”, José Luis Rodríguez.
!

LA ORGANIZACIÓN gremial del!Sitatyr lle-
vará a cabo aquí su 69 Asamblea General Ordi-
naria del Consejo Nacional del 13 al 17 de oc-
tubre. La última vez que el comité ejecutivo del 
Sindicato de los Trabajadores de Televisión y 
Radio sesionó en está frontera fue hace 10 años.
!
EN LOS últimos 10 años, el secretario general 
del Sitatyr aquí en Ciudad Juárez, Julio Gómez 
Alfaro, buscó de traer a Ciudad Juárez la Asam-
blea General! que se realiza en octubre de cada 
año, pero no fue posible debido a las condi-
ciones de inseguridad por la que atravesaba la 
ciudad.
!
PERO hoy gracias a que la seguridad pública ha 
mejorado, Gómez Alfaro logró que el comité 
del sindicato viniera a sesionar a Juárez a realizar 
la 69 Asamblea General.
!
ASEGURAN LOS sindicalizados que los bene-
ficios para la ciudad son muchos, entre ellos la 
visita de decenas de trabajadores de la televisión 
y la radio en México, además de representantes 
de otros medios de comunicación impresos. 
!
El SITATYR es el primer sindicato de trabaja-
dores de la televisión en México. En la actuali-
dad está presente en todo el país, con un total de 
39 secciones, mismas que agrupan a los trabaja-
dores de la televisión, de la radio, de la televisión 

por cable, de la duplicación de casetes y videos, 
del doblaje de películas, del teatro, de la telefo-
nía celular y de la industria cinematográfica.
!
OTRO DE los beneficios para Ciudad Juárez 
como sede de la reunión de los miembros del 
Sitatyr es que la buena imagen de la frontera 
será publicitada en varios medios de comunica-
ción electrónicos e impresos.
!
A VER cómo se pone la grilla. El Sitatyr es ce-
temista y por lo tanto priista. Los aspirantes a 
todo lo que viene querrán sacarle todo el jugo 
posible.
!
A LA inauguración acudirán el secretario ge-
neral y senador Patricio Flores, y Juan Carlos 
Velasco, secretario de Transporte del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Federación de Traba-
jadores de México, quien vendrá en represen-
tación de Joaquín Gamboa Pascoe, secretario 
general de la Confederación de Trabajadores de 
México.
!
AL EVENTO inaugural fue invitado el gober-
nador César Duarte Jáquez, el presidente muni-
cipal Enrique Serrano y el secretario del Trabajo 
y Previsión Social, Fidel Pérez Romero.
!
LA PREGUNTA DEL MILLÓN... aparte del 
precandidato Serrano, ¿acaso andarán ahí las 
senadoras, también precandidatas, y el resto de 
los precandidatos al 2016?

EL GOBERNADOR César Duarte aprove-
chará su visita a esta frontera para entregar pre-
mios del programa “Generación de Excelencia” 
2014, que se llevará a cabo en el gimnasio del 
Cobach.
!
DUARTE también tiene previsto acudir a la 
ceremonia de inauguración de laboratorios y 
talleres de la Universidad Tecnológica. Por la 
tarde comerá con empresarios en el Shangri-La 
(parece que no hay otro). Y por la tarde acudiría 
a los festejos del 30 aniversario del colegio de 
Bachilleres número 6.
!
TODAVÍA NO SE confirman las réplicas del 
cuarto informe que ofrecería Duarte en algunas 
de las principales ciudades del estado.
!
EN JUÁREZ andaban con que dicha réplica 
serviría para inaugurar las nuevas oficinas del 
Gobierno estatal en Juárez; pero al menos una 
fecha precisa no hay.

ALGUNOS integrantes de la clase política es-
tatal andan bastante asustados por el curso que 
han tomado las investigaciones en torno a la 
ejecución del empresario de la ciudad de Chi-
huahua, Martín Anchondo Prieto.
!
YA SE ha dicho que el empresario hizo grandes 
negocios al amparo de la clase política con in-
versiones en inmobiliarias, grúas y se dice que 
hasta gasolineras y criaderos de caballos; pero 
parte de lo más delicado sería alguna interven-
ción en el rastro TIF de la ciudad de Chihuahua, 
operado por una empresa cuyos principales ac-
cionistas son integrantes de la familia Arriola.
!
LAS ENTREVISTAS que han tenido los inves-
tigadores con familiares de la víctima han sido 
reveladoras sobre el nivel de las relaciones que 
mantenía con políticos.

LOS BOCHORNOS que han hecho pasar 
usuarios de las redes sociales al jefe de Tránsi-
to municipal, Óscar Acosta, por las actuaciones 
intransigentes y deshonestas de sus muchachos 
pusieron a pensar seriamente la idea de dar 
marcha atrás a la petición del propio alcalde, 
Enrique Serrano, de aportar pruebas, mediante 
videos y fotografías, por actos de abuso de au-
toridad.
!
ASÍ LO expresó el secretario del Ayuntamien-
to, Jorge Quintana, al difundirse otro video en 
el que un agente de vialidad se puso colérico 
cuando un automovilista lo videogrababa al ser 
sorprendido cazando vehículos en una transita-
da avenida.

HOY EL Plan Estratégico de Juárez dará a co-
nocer su informe ciudadano respecto al Primer 
Informe de Gobierno que presentó Enrique Se-
rrano la semana pasada.
!
EN LA presentación que darán los operadores 
de la organización a las 11 de la mañana en las 
instalaciones del Pacto por Juárez, se espera que 
evidencien los avances plasmados en más de 
700 líneas de acción, basados en el Plan Muni-
cipal de Desarrollo.
!
CUESTIONARÁN EL trabajo en materia de 
desarrollo urbano, obra pública, desarrollo so-
cial, seguridad pública, etc.

-Estalla Guerrero, el gobernador deberá renunciar
-Christian Rodallegas no convence a empresarios

-Amenaza “El Puma” con argüende hoy
-Crimen de empresario pone de nervios a políticos

POR CATÓN

“Tendremos que casarlos”. “Pero ¿cómo? Es imposible”. “Hablare-
mos con el obispo, y a querer o no tendrá que darnos su autoriza-
ción. Las cosas no pueden seguir tal como están. Si las dejamos que 
corran va a suceder una tragedia. Casarlos es la única forma de aca-
bar con el problema”. Al día siguiente fueron con el obispo. Cuando 
Su Excelencia oyó lo del matrimonio se escandalizó en tal manera 
que los visitantes temieron por el resultado de su gestión. Les dijo 
que aquella propuesta no sólo era locura: era también sacrilegio. 

Llamó a su secretario y le pidió que le llevara un vaso de agua para tomarse la pastilla 
que solía tomar cuando algo le descomponía los nervios. Luego les manifestó que en 
toda su vida jamás había oído un despropósito como ése. Si autorizaba un matrimonio 
así ¿qué iban a pensar de él los demás obispos? Y el señor cardenal ¿qué iba a pensar? 
No, de ninguna manera podía permitirles esa aberración. Ellos, por turno, fueron ex-
poniendo las razones que les asistían para fundar aquella unión, ciertamente irregular. 
Cosas más extrañas se habían visto en la Iglesia, dijo uno. “No en mi diócesis” –replicó 
el obispo. El otro fue más atrevido: ¿acaso no había autorizado Su Excelencia la anu-
lación del matrimonio de doña Fulana, que tenía 20 años de casada y siete hijos, para 
que pudiera desposarla aquel rico viudo que se había encaprichado con ella, y que 
como era tan católico no concebía casarse sino por la Iglesia? “Opté por el mal menor 
–se defendió el obispo–. Además ese señor es un gran bienhechor nuestro. El matri-
monio que ustedes proponen, sin embargo, está fuera de toda razón. No lo permitiré. 
En nombre de la santa obediencia les prohíbo hacer lo que pretenden”. Así diciendo Su 
Excelencia se tomó otra pastilla calmante. No contaba con el argumento Aquiles –así 
se llama en Lógica el que es irrebatible, contundente– que sus interlocutores llevaban 
en la manga. Le dijo uno de ellos: “Señor: si no nos da usted su anuencia para realizar 
esa boda correrá la sangre de dos pueblos. Los ánimos están muy exaltados. Seguramente 
habrá una masacre, y usted será el directo responsable de ella, pues no nos dejó hacer lo 
necesario para evitarla. Denos el permiso, señor. A grandes males grandes remedios”. No 
es que Su Excelencia fuera timorato: era prudente. Aquel argumento lo desarmó. ¿Iba a 
dejar que sus ovejas se mataran entre sí? Echó mano del vaso para tomarse otra pastilla se-
dativa, pero el vaso ya no tenía agua. Así, nervioso, autorizó aquellas irregulares nupcias... 
Fue así como se casaron San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. ¿Cómo está eso? 
¿Un matrimonio entre santos? Explicaré el asunto. San Juan era el patrono de Tepetlán 
del Río. El pueblo vecino, Acatita del Valle, tenía como patrona a Magdalena. Los devotos 
de ambos pueblos sostenían que su santito –o santita– era mejor que el otro, y hacía más 
milagros, y más grandes. Al paso del tiempo la rivalidad se fue enconando. Con motivo 
de una procesión en que ambos santos se toparon, y San Juan no dejó que pasara San-
ta Magdalena, los feligreses de uno y otro pueblo se dieron cita para enfrentarse en una 
batalla campal en que dirimirían finalmente, a pedradas y machetazos, la cuestión. Los 
curas de las dos parroquias, asustados por tan tremendo desafío, trataron de disuadir a sus 
respectivos fieles de llevar a cabo aquel enfrentamiento. Sus prédicas fueron infructuosas. 
Desesperados, se les ocurrió una idea: casarían a los dos santos. Así, siendo ya una sola 
carne por virtud del sagrado matrimonio, la lucha entre ellos y sus respectivos pueblos 
no tendría razón de ser. Con permiso de Su Excelencia se efectuó, pues, el matrimonio 
de San Juan y Santa Magdalena, oficiado por ambos sacerdotes. Por primera vez los de 
Acatita y los de Tepetlán se unieron en una celebración común. Hubo gran fiesta. En el 
banquete de bodas –con presencia de los novios en sus respectivas imágenes– se sirvió 
pulque y barbacoa. Luego se organizó el baile. La alegría fue general, y los dos pueblos 
quedaron unidos para siempre por los indisolubles lazos del connubio. Dijo uno de los 
lugareños: “Ya casados que se agarren ellos. Nosotros ya no nos agarraremos”...

Ya casados, que se agarren ellos

Historias del señor equis y de su trágica lucha contra La Burocracia.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le dijo:
–Me piden que renuncie. Para eso haré una Consulta Popular. Antes, sin embargo, haré una Consulta 
Popular para saber si debo hacer una Consulta Popular. Pero primero haré una Consulta Popular para 
saber si debo hacer una Consulta Popular a fin de saber si debo hacer una Consulta Popular.
El señor equis quedó desconcertado. Manifestó:
–No entiendo.
Le dijo el Funcionario del Estado:
–Es una pena. Tú no puedes hacer una Consulta Popular.

¡Hasta mañana!...

Gobernación, prontamente,
tras pulsar la situación,
le aventó, sin dilación,
aquella papa caliente.

“El asunto 
del Politécnico 
pasa a la SEP”

Plaza de almas

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Cerca de 2 mil 
especialistas en el ramo de la 
medicina visitarán la entidad 
en el Congreso Internacional 
de Medicina y Enfermería 
que se efectuará en la capital 
del estado los días 6 y 7 de 
noviembre, como parte de los 
festejos del 55 aniversario de 
la clínica Christus Muguerza 
del Parque

Manuel Russek Valles 
secretario de Economía, 
dijo que se calcula se gene-
re una derrama económica 
superior a los 25 millones 
de pesos. El hospital ofrece-
rá una serie de conferencias 
de con ponentes nacionales 
e internacionales, Russek 
Valles destacó que se busca 
impulsar al estado de Chi-
huahua como un centro de 
referencia médica de nivel 
internacional, para mostrar 
la calidad de la medicina y 
el avance tecnológico con 
el que se cuenta expuso que 
“es necesario apoyar y so-
lidarizarse con este tipo de 
actividades que realizan las 
empresas locales, para im-
pulsarlas y que logren tras-
cender a nivel internacional, 
como lo hace ahora el Hos-
pital Christus Muguerza, 
una institución médica de 

excelencia clínica”. 
Russek Valles resaltó la 

importancia de organizar 
este tipo de congresos y con-
ferencias para atraer a profe-
sionistas al estado y fomentar 
el turismo médico, y celebró 
la presencia de más de mil 
doctores y 800 enfermeras 
quienes compartirán conoci-
miento, amistad y fraternidad 
en un solo recinto como lo es 
Expo Chihuahua. 

Por su parte, Pedro Leal 
Solías, director médico de 
Christus Muguerza del 
Parque, detalló que “este 
Congreso Internacional de 
Medicina y Enfermería es 
un evento de gran impor-
tancia, por la participación 
de ponentes nacionales e 
internacionales, quienes 
compartirán sus conoci-
mientos y aprendizajes ob-
tenidos en a lo largo de su 
trayectoria”.!

 Durante el evento se to-
carán temas de diversas espe-
cialidades como ginecología, 
ortopedia, medicina de van-
guardia, enfermería, cáncer 
de mama y menopausia. 

Leal Solís manifestó que 
es necesario impulsar el com-
promiso de las instituciones 
de organizar, invertir y pro-
mover eventos de gran rele-
vancia como éste.

CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA Y ENFERMERÍA 

Vienen 2 mil especialistas en la salud
Es necesario 
apoyar y 
solidarizarse 

con este tipo de acti-
vidades que realizan 
las empresas locales, 
para impulsarlas y que 
logren trascender a nivel 
internacional…”

Manuel Russek Valles
Secretario de Economía

25 mdp

Mil

800

Derrama económica 
que se espera 

por este evento

doctores 
que asistirán
a la cumbre

enfermeras que 
participarán

Regional
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En estacionamiento de 
hospital, mujer da a luz

OTRA NEGLIGENCIA

AGENCIAS

Villahermosa.– Una joven 
mujer dio a luz en el asiento 
de una camioneta que esta-
ba estacionada en los patios 
del Hospital Regional de 
Huimanguillo, Tabasco, de-
bido a que en una primera 
solicitud los médicos de ese 
nosocomio le negaron la 
atención.

Andrés Juárez, esposo de 
la joven madre, refirió que 
horas antes del parto ya ha-
bían acudido junto con su 
esposa Dora Montiel Ca-
rrillo, de 20 años de edad, a 
solicitar la atención médica, 
sin embargo, fueron regre-
sados y unas horas después 
volvieron y ante la falta de 
atención, el bebé nació en el 
estacionamiento.

Narró el padre del recién 
nacido que acudió al interior 
del nosocomio a solicitar 

ayuda, pero ante la tardanza 
de la atención y los servicios 
del hospital, su hijo nació 
afuera del quirófano, ya que 
las enfermeras actuaron de 
forma negligente para aten-
der a su esposa que se le ha-
bía roto la fuente.

Dijo que una mujer con 
experiencia de partera em-
pírica que estaba cerca del 
nosocomio, se prestó a ayu-
dar en el alumbramiento, 
mientras los médicos hacían 
presencia al lugar.

RECHAZAN VERSIÓN
Anoche a través de un co-
municado de prensa, la Se-
cretaría de Salud de Tabasco 
rechazó los hechos e indicó 
que la joven madre ingresó 
al nosocomio cerca de las 

17:00 horas, luego de que 
tuvo a su bebé en el trayecto 
de su domicilio al hospital, 
sobre la carretera Huiman-
guillo–Cárdenas, a la entra-
da de la cabecera municipal.

Refiere que la señora 
Montiel Carrillo “tuvo un 
parto fortuito en el interior 
del vehículo en el que se 
trasladaba”.

En despacho de la SS 
apunta que según dichos del 
padre del bebé, la paciente 
empezó a tener dolores obs-
tétricos el domingo aproxi-
madamente a las 14:00 
horas, por lo que decidió 
trasladarla al hospital, pero 
en el camino ya no pudo 
controlarse y dio a luz es-
pontáneamente dentro de la 
camioneta en que viajaba.

Precisan que una vez que 
llegaron al nosocomio, tanto 
la madre como el recién na-
cido fueron valorados por el 
médico de urgencias, José del 
Carmen Cruz Hernández, y 
la supervisora de Enfermería, 
May Anaya Ramos.

Expuso que poco des-
pués fueron ingresados a 
la sala de labor, donde la 
doctora Cándida Guzmán 
les ofreció toda la atención 
médica.

La Secretaría de Salud 
destacó que tanto la madre 
como el recién nacido se en-
cuentran en buen estado de 
salud, y posiblemente este 
mismo martes serían dados 
de alta.

La dependencia rechazó 
categóricamente que la pa-
ciente se haya aliviado en el 
estacionamiento del noso-
comio o que no se le otorgó 
la debida atención médica.

‘INVITADOS INCÓMODOS’
San Pedro, NL.- Una familia de osos alarmó a los invita-
dos de una reunión en el Vivero Municipal de San Pedro, 
y algunos de ellos salieron corriendo ante el temor de ser 
agredidos. Durante una media hora, los osos se pasearon y 
poco a poco, los rescatistas los fueron encaminando hacia 
otra área, donde se quedaron jugando entre unos pinos. 
(AGENCIA REFORMA)

Acusa esposo que horas antes los médicos del 
nosocomio tabasqueño le negaron la atención

Avala Tribunal 
derecho a tener 

tres apellidos
AGENCIA REFORMA

México.- Los padres de familia tienen derecho a 
ponerle tres apellidos a sus hijos, aunque las leyes 
estatales sobre registro civil sólo permitan dos.

El Primer Tribunal Colegiado Penal y Admi-
nistrativo en Chilpancingo amparó a una menor 
contra la negativa de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) para expedirle un pasaporte, 
con el argumento de que su nombre propio es 
seguido por tres apellidos, lo que viola la Ley del 
Registro Civil de Guerrero.

Dicha ley señala que los apellidos serán los pa-
ternos del padre y la madre.

En este caso, la menor se apellida Zurita Díaz 
Duque, porque los padres decidieron ponerle los 
dos apellidos de la madre, para “conservar” el ape-
llido materno de esta última.

“El derecho humano al nombre a que se refie-
re el Artículo 29 de la Constitución tiene como 
finalidad fijar la identidad de una persona en las 
relaciones sociales y ante el Estado.

AGENCIA REFORMA

México.- El ébola no ha llegado a México, pero sí 
la sicosis en torno al virus.

En una carta fechada el 8 de octubre, personal 
sindicalizado del Instituto Nacional de Rehabili-
tación (INR) advirtió que no atenderá los casos 
que lleguen a ese centro de salud.

En contraparte, Pablo Kuri, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, descartó 
cualquier riesgo para los trabajadores.

“No vamos a exponer a ningún personal de 
salud si no está capacitado y con el equipo necesa-
rio para que no estén expuestos. Cualquier traba-
jador que vaya a estar en posibilidades de atender 
un caso que se pudiera confirmar de ébola, tendrá 
que estar debidamente protegido y capacitado”, 
indicó.

Inclusive dijo que si alguno se negara a dar la 
atención no se le obligaría a hacerlo. 

Contagia sicosis 
a trabajadores 

del sector salud

AGENCIAS

Villahermosa.– La Policía Federal y agentes del 
Instituto Nacional de Migración (INM) han 
puesto en marcha en la estación del tren que se 
localiza en la frontera sur México–Guatemala del 
municipio de Tenosique, en Tabasco, un ‘cordón 
humano’ para evitar que los migrantes se suban al 
lomo de La Bestia.

A lo largo de un kilómetro, los federales con 
sus vehículos y apoyados por cerca de 45 elemen-
tos, impidieron en las propias vías del tren el paso 
a 250 indocumentados que pretendían realizar la 
travesía sobre la famosa locomotora.

Cuando la máquina 8554 entró a la ciudad 
de Tenosique, desde la península de Yucatán, de 
inmediato la Policía inició el operativo. 

Fray Aurelio escoltó a unos 100 migrantes 
hasta la vieja estación, pero la presencia de los 
policías inhibió sus ansias de treparse y no se atre-
vieron a desafiar a los federales ni a los del INM.

Al ver la ‘valla humana’ los migrantes huyeron. 

Aplican ‘cordón humano’ 
para alejarlos de Bestia
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AGENCIAS

México,- Ante la agresión en 
contra de dos estudiantes 
alemanes, uno de los cua-
les resultó herido de bala en 
Chilpancingo, Guerrero, la 
embajada de Alemania en 
México indicó que ha estado 
“en contacto con el afectado y 
las autoridades” para el escla-
recimiento de los hechos ocu-
rridos la noche del domingo. 

Consejero de Prensa de 
la Embajada Alemana, indicó 
que “han estado en contacto 
con el afectado y con las au-

toridades para esclarecer el 
hecho”. Mencionó que por el 
momento “es todo lo que pue-
do decir”.

Asimismo, el consejero de 
la misión diplomática comen-
tó que “no se ha fijado pos-
tura respecto al hecho”, pero 
enfatizó en que se mantienen 
en contacto con el ciudadano 
herido y con las autoridades 
locales y federales.

El estudiante de intercam-
bio del Tecnológico de Mon-
terrey resultó herido la noche 
de ayer, luego de que agentes 
dispararan contra el vehículo 

en el que viajaban el alumno 
alemán y otro grupo de estu-
diantes.El joven afectado se 
recupera satisfactoriamente.

Por su parte, la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE) sobre este caso indicó 
que desde que se le notificó del 
incidente entró en contacto 
con las autoridades consulares 
alemanas, para que el extranje-
ro herido recibiera toda la asis-
tencia necesaria, y la atención 
médica que requería.

Las autoridades de la Can-
cillería indicaron que se le está 
dando todo el apoyo al perso-

nal de la Embajada, y también 
están pendientes del curso 
que sigan las investigaciones 
para esclarecer este incidente.

AGENCIAS

México.- Emilio Álvarez Icaza, se-
cretario ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), informó que se 
incrementaron en un 30 por cien-
to las intervenciones en territorio 
mexicano.

Entrevistado durante la in-
auguración del XII Encuentro 
Iberoamericano de la Sociedad 
Civil que se realiza en Puebla, 
explicó que el año pasado dicha 
comisión recibió 2 mil denuncias 
de 35 países de la región.

El ombusman detalló que el 

25 por ciento correspondieron a 
México, es decir, una de cada cua-
tro acusaciones sobre violaciones 
a los derechos humanos.

En ese sentido, consideró que 
debe existir mayor cumplimiento 
de las recomendaciones que se 
emiten a México, pues existen 
varios “temas” pendientes de dar 
cumplimiento.

En cuanto al caso de Ayotzi-
napa, Guerrero, donde fueron 
asesinados y desaparecidos nor-
malistas, recordó que esa comi-
sión emitió una “Medida Caute-
lar”, mediante la cual se exigió al 
gobierno mexicano tomar accio-
nes para localizar a los jóvenes. “Es 
un mensaje muy fuerte y muy po-
derosos de parte de la comisión, 
son hechos muy graves y que haya 
funcionarios públicos involucra-

dos lo agrava más”, afirmó.
Señaló que así como la Co-

misión Interamericana y la Orga-
nización de Estados Americanos, 
también han manifestado una 
gran preocupación organismos 
internacionales como la ONU y 
Human Rights Watch.

“Hemos dicho que la Comi-
sión valora positivamente las de-
claraciones del presidente Peña 
Nieto y espera que las acciones 
de su gobierno lleven acciones en 
materia de de justicia, combate a 
la impunidad y atención a las víc-
timas”, expresó.

AGENCIAS

México.- Las comisiones de 
Derechos Humanos y de Jus-
ticia del Senado se declararon 
en sesión permanente en los 
trabajos para emitir la convo-
catoria para elegir al nuevo 
presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH).

Ello luego de que de nue-
va cuenta las fuerzas políticas 
en la Cámara Alta no pudie-
ron llegar a un acuerdo sobre 
la forma y el método para 
elegir al nuevo ombudsman 
nacional, luego de que el PRI, 
PAN y PVEM pidieron más 
tiempo para analizar los tiem-
pos de la convocatoria.

La presidenta de la co-
misión de Derechos Huma-
nos, Angélica de la Peña, del 
PRD, dijo que hoy martes a 
las 11:00 horas se volverán a 
reunir para consensar las ob-
servaciones de todos los legis-
ladores, incluyendo las consi-
deraciones de los integrantes 
de la commission de Justicia.

En tanto, Roberto Gil 
Zuarth, del PAN, presidente 

de la comisión de Justicia, 
explicó que se tienen que 
precisar los plazos de las com-
parecencias y además debe 
quedar claro el mecanismo 
para la elección del nuevo 
ombudsman, en caso de que 
el actual presidente de ese ór-
gano busque la reelección.

“El dilema más importan-
te que tenemos que resolver es 
que quien tiene que resolver 
en única y definitiva instancia 
si el actual presidente se reeli-
ge o no, o bien si se elige a otra 
persona dentro de una terna 
que le proponga la comisión a 
la que fue turnada el asunto es 
el Pleno y nadie más”.

SIN EMBARGO

México.- La Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Políticos del INE 
aprobó una iniciativa que plantea 
establecer en 224 mil 074.72 pesos 
el tope para gastos de precampaña, 
para quienes aspiren a contender 
por una diputación federal en 2015. 
El proyecto que avaló la comisión 
que encabeza la consejera Pamela 
San Martín, será sometida a la con-
sideración del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
para su discusión y eventual apro-
bación, en la sesión del miércoles 
15 de octubre. 

La comisión aprobó ayer tam-
bién los criterios aplicables al re-
gistro de candidaturas a Diputados 
por ambos principios, y se avala-
ron los relativos a las coaliciones 
que pudieran realizar los partidos 
políticos de cara al proceso federal 
electoral 2014-2015. En éste último 
punto se incorporó la figura de coa-
lición flexible, que permitirá a los 
partidos competir de manera coali-
gada en sólo 75 distritos electorales, 
mientras que en caso de conformar 
una coalición parcial, competirían 
en 76 a 150 distritos electorales. Se 
mantiene la coalición total para los 

partidos que disputarán juntos las 
diputaciones en los 300 distritos 
electorales. 

Esta instancia también deter-
minó la ruta crítica que deberán 
observar partidos y autoridades 
electorales rumbo a los comicios en 
18 entidades, además de la renova-
ción de la Cámara de Diputados. En 
ella se establece que las solicitudes 
de registro de convenios de coali-
ción y acuerdos de participación se 
deberán presentar a más tardar el 
11 de diciembre, “de conformidad 
con los criterios que determine el 
INE”. Asimismo se acordó que las 
precampañas iniciarán el 10 de ene-
ro de 2015 y que concluirán, a más 
tardar, el 18 de febrero de ese año. 

AGENCIAS

El presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya Cortés, se reunió 
en privado con el Comité Ejecutivo 
del Acción Nacional, para iniciar el 
análisis de la distribución de distri-
tos por género, a fin de cumplir con 
el principio de paridad en las próxi-
mas elecciones de 2015.

En sesión ordinaria de CEN, 
encabezada por primera vez por 
Ricardo Anaya como presidente 
nacional, y Fernando Álvarez como 
secretario general, comenzó el pro-
ceso de reserva de distritos compe-
titivos para mujeres, el cual para el 
líder albiazul “será largo”.

Ubicados en la sede panista, el 
líder nacional dijo estar seguro de 
que el PAN “no sólo cumplirá la ley”, 
sino que dará un impulse definitivo 
a las candidaturas de las panistas mi-
litantes en este proceso electoral.

“Las mujeres del PAN están pre-
paradas para abanderar las mejores 
causas ciudadanas en ciudades y ca-

pitales importantes de todo el país, y 
por eso estamos trabajando en una 
lista de ciudades donde las mujeres 
pueden tener alta competitividad 
interna y externa”, externó.

Anaya Cortés sostuvo que 
México no puede vivir en el atra-
so, sino por el contrario “destrabar 
cualquier intento de machismo” en 
los congresos locales, dado que las 
mujeres son un activo primordial 
para la vida política del país.

También se analizaron las fechas 
para la publicación de todos los lista-
dos nominales preliminares para las 
elecciones internas de candidatas y 
candidatos en toda la República.

Hemos dicho que la 
Comisión valora posi-
tivamente las 

declaraciones del presidente 
Peña Nieto y espera que las 
acciones de su gobierno lleven 
acciones en materia de de 
justicia, combate a la impuni-
dad y atención a las víctimas” 

Emilio Álvarez Icaza
Secretario ejecutivo de la CIDH

Aumentaron 30% las quejas
por violar derechos humanos

Uno de cada 4 abusos 
en el continente se da 
en México, dice la CIDH

Uno de los estudiantes agredidos por 
policías.

Siguen de cerca a alemán baleado

El dilema más 
importante que 
tenemos que 

resolver es que quien tiene 
que resolver en única y 
definitiva instancia si el 
actual presidente se 
reelige o no”

Roberto Gil Zuarth
Presidente de la comisión 

de Justicia

Dan largas a convocatoria
para el relevo en la CNDH

Sesión del Senado de la República.

Quiere INE ponerle un ‘tope’
a campañas para diputaciones

Inician panistas
proceso de

 distribución 
de distritos

El presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya Cortés.

224 mil
Lo que se quiere establecer para una 

diputación federal en 2015
 
LO NUEVO…

Habrá coalición flexible el siguiente año, 
que permitirá a los partidos competir de 
manera coaligada en sólo 75 distritos 
electorales
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AGENCIA REFORMA

Madrid.- El Presidente de la región catalana 
desistió ayer de celebrar el referendo indepen-
dentista programado para el 9 de noviembre.

Artur Mas, quien había sido el promotor 
más vocal de la consulta y había intentado 
mantenerla pese a que fue suspendida de 
forma cautelar por el Tribunal Constitucio-
nal el 29 de septiembre, presentará en vez 
hoy una propuesta alternativa de participa-
ción ciudadana.

“El Gobierno ha constatado que la con-
sulta no se puede hacer”, declaró el líder de 
Iniciativa por Cataluña los Verdes (ICV) Joan 
Herrera.

El dirigente de ICV hizo el anuncio tras 
una reunión de casi ocho horas mantenida en-
tre el Presidente Mas y los líderes del bloque 
soberanista catalán, Convergencia y Unión 
(CiU), Esquerra Republicana (ERC) y la 
Candidatura de Unidad Popular (CUP).

En ésta, discutieron los pasos a seguir 
luego de que el Gobierno español presentara 
ante la Justicia un recurso contra la consulta 
por considerarla inconstitucional.

EL UNIVERSAL

Ciudad del Vaticano.- El sínodo de los obispos 
que abordan temas relacionados con la familia 
provocó un verdadero tsunami en la Iglesia ca-
tólica al hacer una inesperada apertura a las pa-
rejas homosexuales, acción que el año próximo 
-en el sínodo ordinario- podría convertirse en 
un reconocimiento formal de los matrimonios 
civiles de las parejas del mismo sexo. 

“Me parece evidente que las personas invo-
lucradas en diversas experiencias tienen dere-
chos que deben ser tutelados”, dijo monseñor 
Bruno Forte, secretario especial del sínodo, re-
cordando que “no equipararlas al matrimonio 
entre un hombre y una mujer no significa no re-
conocer derechos que deben ser reconocidos”. 

Forte afirmó lo anterior durante la rueda de 
prensa al iniciar la segunda semana del sínodo 
extraordinario sobre la familia. Por su parte, el 
cardenal Peter Erdo declaró que “las personas 
homosexuales tienen dotes y cualidades que 
pueden ofrecer a la comunidad cristiana”, pero 
al respecto se preguntó si “¿seremos capaces 
de acoger a estas personas garantizándoles un 
espacio de fraternidad en nuestras comunida-
des?, ¿podrán éstas aceptar y evaluar su orienta-
ción sexual sin comprometer la doctrina católi-
ca sobre la familia y el matrimonio?”. 

Aun cuando la apertura de la asamblea sino-
dal no significa -por el momento- reconocer los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, es 
una de las importantísimas innovaciones que 
seguramente contendrá el documento final 
que saldrá de esta asamblea obispal dedicada a 
los aspectos más delicados que vive la familia. 

A la mayoría de los católicos les sorprendió 
la apertura de los obispos a los homosexuales y 
a todo lo que deriva de sus relaciones, matrimo-
nios civiles e hijos adoptivos o naturales, pues 
más que en este tema, esperaban recibir alguna 
sorpresa en lo que refiere a los divorciados que 
se han vuelto a casar. 

Reclaman enfermeras en EU 
falta de capacitación contra ébola

Nina Pham es la primera profesional de la salud infectada 
en Dallas y 76% de sus colegas aseguran desconocer el protocolo sobre la enfermedad

EL UNIVERSAL

Washigton.- En una lucha 
contrarreloj, las autorida-
des sanitarias de Estados 
Unidos intentaban aclarar 
el origen del primer con-
tagio de ébola dentro de 
sus fronteras que ha afec-
tado a una enfermera del 
Hospital Presbiteriano de 
Dallas, Texas, mientras que 
organizaciones profesiona-
les de enfermeras exigían el 
fin de una campaña de acu-
saciones contra su compa-
ñera infectada, así como 
mejores equipos y entrena-
mientos para hacer frente 
al temido virus a través de 
toda la red hospitalaria. 

“Exigimos protección 
y un mejor entrenamien-
to de nuestras agremiadas 
para evitar futuros acciden-
tes”, aseguró RoseAnn De-
Moro, directora ejecutiva 
de la Asociación Nacional 
de Enfermeras en EU que 
agrupa a más de 186 mil 
afiliadas del sector salud. 

La enfermera infectada 
en el primer caso de con-
tagio de ébola en Estados 
Unidos fue identificada 
por sus familiares como 
Nina Pham. Ella, quien 

atendió a Thomas Eric 
Duncan, un liberiano en-
fermo de ébola que murió 
en Dallas la semana pasada, 
se encontraba estable. 

En un comunicado 
dirigido a los medios, la 
asociación de enfermeras 
estadounidenses amenazó 
con realizar paros en dis-
tintos centros médicos y 
hospitales en caso de que 

sus demandas no sean 
cumplidas. 

Según una encuesta di-
fundida ayer por esta orga-
nización, en medio de un 
ambiente de temor y des-
concierto, el 76% de las en-
fermeras consultadas en un 
total de 46 estados y el Dis-
trito de Columbia aseguró 
que hasta el día de ayer aún 
no habían recibido infor-

mación sobre el protocolo 
a seguir en caso de tener 
que atender a un infectado 
por ébola, ni tampoco el 
equipo necesario para pro-
tegerse durante su trabajo. 

“Si vamos a poner a pro-
fesionales de salud en ries-
go, es mejor que estén bien 
equipadas y entrenadas”, 
dijo al respecto Anthony 
Fauci, director del Institu-

to Nacional para la Inves-
tigación de Enfermedades 
Contagiosas, al resaltar la 
importancia de un personal 
bien equipado y preparado 
para hacer frente al virus. 

Las muchas dudas que 
siguen rodeando a este 
primer caso de contagio 
dentro de las fronteras es-
tadounidenses reclamaron 
la atención del presidente 
Barack Obama y su gabine-
te de Seguridad Nacional, 
pues este mismo lunes pa-
saron revista al caso de la 
enfermera contagiada y a 
los preparativos en la red 
hospitalaria, tras el caso de 
una profesional que hoy 
es el foco de una intensa 
investigación y de una in-
tensa polémica en busca de 
responsables. 

Mientras los expertos 
del Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC) 
buscaban las razones del 
contagio de Nina Pham, el 
director de esa institución, 
Thomas Frieden, salió al 
paso de las críticas y dijo 
que se había interpretado 
mal su señalamiento de que 
se había incumplido el es-
tricto protocolo en el caso 
de la enfermera infectada. 

Pham se infectó al atender a un libe-
riano enfermo.

Autoridades de salud revisan el hogar de la enfermera infectada.

Vaticano abre sus puertas 
a matrimonios gay

Renuncia Cataluña 
a consulta independentista

Salvan a 
su mascota

EL UNIVERSAL

Washington.- El perro 
de Nina Pham, enfer-
mera de Texas que fue 
diagnosticada la sema-
na pasada con ébola, no 
será sacrificado como 
ocurrió con “Excali-
bur”, la mascota de la 
trabajadora de salud 
que contrajo el virus en 
España. 

El alcalde de Dallas, 
Mike Rawlings dijo al 
portal USA Today que 
el perro se quedó en el 
apartamento de Pham, 
cuando ésta fue hospi-
talizada y pronto será 
enviado a una nueva 
ubicación mientras su 
dueña se recupera. 

Señaló que no hay 
ningún plan para po-
ner a dormir al can. 
“Este fue un nuevo 
giro. Este perro es una 
parte importante de la 
familia de nuestra tra-
bajadora de la salud. 
Queremos asegurar-
nos de que esté en un 
lugar seguro”, aseguró 
Rawlings al portal. 

Autoridades sani-
tarias se encargarán de 
transportar y cuidar del 
animal con el debido 
equipo de protección, 
mientras se determina si 
puede representar o no 
un peligro para la salud. 



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Luego de un año y medio 
de gestiones sin éxito para 
que se mejore el equipa-
miento humano y personal 
en los hospitales del Seguro 
Social, represen-
tantes empresa-
riales solicitaron 
al delegado es-
tatal una entre-
vista con el di-
rector nacional 
del IMSS para 
que agilice una 
respuesta a sus 
peticiones.

I n t e g r a n -
tes del Consejo 
Co o rd i n a d o r 
E m p r e s a r i a l 
(CCE) han pedido al Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial mejor infraestructura en 
los hospitales, más médicos 
generales y especialistas, y me-
jorar el servicio del personal a 
los trabajadores fronterizos.

“Tenemos muchas defi-
ciencias en el Seguro Social 
respecto al equipamiento 
de los hospitales, de las clí-
nicas, de los consultorios, 
de los quirófanos. Tenemos 
una problemática muy, muy 
dura, ya estuvimos analizan-
do punto por punto con el 
delegado estatal” Christian 

Rodallegas Hinojosa, seña-
ló Claudia Troitiño, presi-
denta de Index Juárez.

Dijo que los empresarios 
locales decidieron entrevis-
tarse directamente con José 
Antonio González Anaya, 

titular nacional 
del IMSS, por-
que saben que la 
toma de las deci-
siones de lo que 
ocurre aquí se da 
en la Ciudad de 
México.

“Estuvimos 
viendo todo el 
rezago que tene-
mos en Ciudad 
Juárez respecto al 
equipamiento del 
Seguro Social, la 

falta de 67 médicos genera-
les y otros especialistas más, 
entonces platicamos con él 
respecto a todo el rezago que 
existe y sobre la selección de 
su personal”, abundó la in-
tegrante del CCE tras su re-
unión con el delegado estatal.

De acuerdo con la re-
presentante de las maqui-
ladoras de Ciudad Juárez, 
continúa el mal servicio por 
parte de los empleados del 
IMSS, principalmente de 
los sindicalizados.
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Vende Provive tapias

a precio de casas

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La compañía Provive, una de 
las desarrolladoras a las que 
le fueron asignadas cientos 
de viviendas para su rehabi-
litación y posterior comer-
cialización, fue denunciada 
por supuestamente engañar 
a interesados en obtener una 
casa.

“A mí me contactaron 
promotoras de Provive; me 
dijeron que yo calificaba para 
una casa y me hicieron los 
trámites para que obtuviera el 
crédito de Infonavit; lo cierto 
es que Infonavit ya me em-
pezó a descontar de nómina, 
pero hasta la fecha la casa que 
me dijeron iban a rehabilitar 
para entregármela continúa 
en tapias”, afirmó Carlos Ce-
rón Cortés, uno de los usua-
rios afectados.

Recientemente, Cerón 
protestó en las instalaciones 
de Infonavit junto a decenas 
de ciudadanos que se en-
cuentran en cartera vencida.

Explicó que la propiedad 
que le ofrecieron en Urbi Villa 
del Cedero no tiene puertas ni 
ventanas y está llena de maleza.

“No es posible que me 
estén descontando de Infona-
vit, cuando todavía no me en-
tregan la casa; me dijeron que 
me la iban a dar pronto, que 
la iban a dejar muy bonita, 
con rejas y ventanas nuevas, 
totalmente habitable, y mire: 
aquí andamos en broncas”, 
expresó.

De acuerdo con informa-
ción de la Comisión Estatal 
de Suelo, Vivienda e Infraes-
tructura (Coesvi), las vivien-
das que le fueron asignadas 
a Provive se localizan en las 
colonias Urbi Villa del Cedro, 
Parajes de San Isidro y Ha-

cienda de las Torres, Parajes 
del Sur, Parajes de San Juan, 
Hacienda de las Torres Uni-
versidad, Senderos de San Isi-
dro y Riberas del Bravo.

Ayer, NORTE publicó 
que en Riberas del Bravo la 

compañía Provive ofrece en 
venta las fincas sin ninguna 
reparación. Son prácticamen-
te tapias a las que se les puso 
en el exterior el anuncio de 
“Se Vende”.

Ayer se buscó la versión del 

titular de Coesvi, Raúl Javale-
ra, sin embargo, la vocera de la 
dependencia en Juárez, Olivia 
Torres, señaló que el funciona-
rio se encontraba en reunión.

VER:  ‘SE DEFINE…’ / 2B

Denuncia comprador 
que paga vivienda en 
ruinas y la compañía 
ni siquiera le ha 
entregado el inmueble

Buscan empresarios reunión 
con director nacional del IMSS

PAOLA GAMBOA

La Secretaría de Salud inicia-
rá el jueves en Juárez la cam-
paña de vacunación contra 
la influenza estacional. La 
aplicación de vacunas gratui-
tas se realizará en hospitales 
públicos, centros de salud y 
escuelas. En clínicas privadas 
sí tendrán un costo.

Se espera que en Juárez se 
apliquen más de 460 mil dosis 
a niños y adultos mayores. En 
2013 se aplicaron 320 mil do-
sis en el estado, pero debido a 
la alta demanda, Salud a nivel 
nacional envió 100 mil más.

En la campaña se con-

tará con el apoyo del IMSS, 
ISSSTE, Secretaría de Salud 
y otras instituciones medicas.

Cada dosis tiene un costo 
de 46.6 pesos, por lo que el 
Gobierno destinó mil 400 mi-
llones de pesos para las inmu-
nizaciones que se realizarán en 
la nación.

El propósito de comenzar 
la vacunación de la influenza 
un mes antes del inicio del 
inivierno, es evitar que la en-
fermedad tome desprevenida 
a la población, sobre todo a 
los niños, adultos mayores, 
mujeres embarazadas y per-
sonas con diabetes o con ma-
les inmunosupresores.

La vacuna protege contra 
la influenza AH1N1, H3N2 y 
contra la influenza tipo B. Esta 
enfermedad se caracteriza por 
ser una infección respiratoria 
aguda causada por un virus.

La influenza ataca el tracto 
respiratorio superior o inferior 
y es acompañada de signos y 
síntomas sistémicos como fie-
bre, dolor de cabeza, dolores 
musculares y debilidad.

VER:  ‘HAN…’ / 2B

La dosis es para 
combatir influenza:

 AH1N1, H3N2 y tipo B

Tras año y medio 
de gestiones, el 

CCE desea presen-
tar a la dirigencia 
del Seguro Social 

sus peticiones para 
evitar los rezagos 

en la ciudad

Inicia operativo contra ébola
PAOLA GAMBOA

Autoridades sanitarias chi-
huahuenses y paseñas vigi-
larán los tres vuelos diarios 
que salen de Texas hacia Juá-
rez y El Paso para evitar que 
el virus del ébola llegue a la 
frontera, anunció la Secreta-
ría de Salud.

“Habrá especial vigi-
lancia en los vuelos que 
lleguen de Dallas, Texas, 
al aeropuerto de Chihua-
hua y de Juárez; la idea es 
evitar que el virus del ébo-
la llegue a la ciudad. To-
dos los aeropuertos y las 
centrales de camiones es-
tarán vigiladas y se les dará 
atención en cuanto a las 

medidas de prevención”, 
explicó el epidemiólogo 
Gumaro Barrios.

Las medidas tomadas 
por las autoridades tienen 
que ver no sólo con los 
aeropuertos, sino también 
los puentes internacionales.

“Tanto en El Paso como 
en Juárez se está entregan-
do información a los viaje-
ros y a quienes utilizan los 
puentes internacionales 

y el aeropuerto. Lo ideal 
es que todas las personas 
conozcan lo que es la enfer-
medad, los síntomas que 
presenta y cómo se debe de 
atacar, debido a que mucha 
gente no conoce el virus”, 
explicó Barrios.

El funcionario estatal 
también informó que en 
caso de que en la locali-
dad se llegara a presentar 
un caso sospechoso de la 
enfermedad, será tratado 
en el Hospital General y 
luego en alguna otra in-
stitución médica donde 
se aísle y se dé atención 
especializada.
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Vuelos provenientes de 
Dallas, Texas, tendrán ma-
yor vigilancia en programa 

sanitario binacional

Personal del Seguro Popular entrega folleto informativo en la Central Camionera.

Me dijeron que 
me la iban a 
dar pronto, 

que la iban a dejar muy 
bonita, con rejas y venta-
nas nuevas, totalmente 
habitable, y mire: aquí 
andamos en broncas”

Carlos Cerón Cortés muestra el recibo en que recibe un descuento por concepto del pago de su vivienda.

DESPUÉS de la crisis por la violencia, 
miles de casas quedaron abando-
nadas en diferentes sectores de la 
ciudad

PROVIVE, empresa de Tijuana, se adjudica casas en varios fraccionamientos, entre 
ellos Riberas del Bravo

COMPRADORES reclaman 
ante Infonavit

»PROGRAMA DE VIVIENDA REHABILITADA:

»

»

»

LA COMPAÑÍA vende las casas bajo la 
promesa de entregarlas rehabilitadas pero 
incumple  a compradores 

»

Aplicarán 460 mil vacunas 
contra la influenza en la ciudad

FRAUDE

 de 6 meses a 5 años de edad
 mayores de 60 años

 en cualquier trimestre 
 de gestación

de salud
 diabetes mellitus, 

 obesidad mórbida, asma, enfermedades 
 renales, cardiacas, cáncer, VIH

¿QUIÉNES SE DEBEN DE VACUNAR?

»DOSIS

 Se aplicarán de manera gratuita 460 mil dosis 
 de vacunas en todo el sector salud
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con una inversión aproxi-
mada de 60 millones de 
pesos, se buscará crear en 
Ciudad Juárez una Unidad 
Médica Familiar (UMF) 
más económica que las ya 
existentes, señaló el dele-
gado estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Christian Rodalle-
gas Hinojosa.

Dijo que Juárez necesita 
30 consultorios 
más, pero sólo 
se autorizó una 
unidad con 10 
de ellos, en un 
terreno que ya 
fue donado por 
el Ayuntamiento, 
pero cuya ubica-
ción no se daría a 
conocer “por estrategia”.

Juárez se cuenta con 900 
mil usuarios registrados, 
pero así como ha dejado de 
crecer cerca de un 70 por 
ciento el salario mínimo du-
rante los últimos 32 años, 
los ingresos del IMSS tam-
bién se han visto afectados, 
destacó el delegado estatal.

Personal del área de Mobi-
liaria y de Infraestructura del 
Seguro Social visitó la semana 
pasada la ciudad para validar 
el terreno de la nueva UMF, 
ya que otros predios que se 
habían elegido se encontraban 
en zonas inundables. 

De acuerdo a Rodallegas 

Hinojosa, se está en espe-
ra de uno más económico, 
porque las UMF, como la 
67, son edificios “hasta cier-
to punto muy sólidos” cuya 
inversión era de aproxima-
damente 90 millones de 
pesos, pero el Instituto no 
cuenta con los recursos para 
su construcción.

“En virtud de los escasos 
recursos se está rediseñan-
do el modelo para las UMF, 
para que resulten más eco-

nómicas para el 
Instituto y que 
resulten más 
funcionales, que 
cumplan su ob-
jetivo, pero que 
no tengamos las 
grandes edifica-
ciones, porque 
no tiene el Insti-

tuto recursos”, apuntó.
El delegado calculó que 

una UMF rediseñada puede 
costar entre 57 y 60 millones 
de pesos.

Informó además que para 
abatir el rezago en las consul-
tas médicas ya se cuenta con 
lo equivalente a 80 consulto-
rios “del sexto día”.

“El programa de receta 
resurtible también nos liberó 
espacios de consulta para pa-
decimientos espontáneos en 
aquello de las enfermedades 
crónicodegenerativas. Con 
esto hemos ido mejorando la 
consulta familiar y de especia-
lidades”, concluyó.

Invertirán 60 mdp en nueva
Unidad Médica Familiar

La clínica contará 
con 10 consulto-

rios; en Juárez hay 
900 mil usuarios 

del Seguro

‘Negligencia del personal 
del IMSS es un tema complicado’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

“El seguimiento que se le da 
a los procesos de negligencia 
de todo el personal del IMSS 
es un tema muy complicado”, 
dijo Troitiño.

Al respecto, Rodallegas 
Hinojosa informó que a los 
94 médicos que se había con-
tratado hasta marzo se le su-
maron 17 más en los últimos 
cinco meses, pero continúa 
un déficit de 67.

“Estamos subsanando 
con la contratación de base 
de 17 médicos generales que 
ya tenían experiencia previa 
en el instituto, y de 21 que 

nos autorizaron esta semana 
para ser contratados en la bol-
sa de sustitución”, informó.

Dijo que la convocatoria 
para la contratación de mé-
dicos continúa abierta y en 
marzo se buscará contratar a 
los especialistas faltantes con 
la graduación de una nueva 
generación en el país.

De acuerdo con el jefe 
de Prestaciones Médicas 
del IMSS, Arturo Reyes 
Levario, se requieren prin-
cipalmente internistas, on-
cólogos, quirúrgicos, gas-
troenterólogos y radiólogos 
para una población de 900 
mil usuarios registrados en 
Juárez.

Christian Rodallegas Hinojosa, 
delegado estatal del IMSS.

Claudia Troitiño.

Se define como empresa 
de impacto social

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

En la página de Internet pro-
vive.mx, la desarrolladora 
Provive se define como una 
empresa de impacto social, 
con sede en Tijuana, que 
adquiere y repara casas adju-
dicadas en desarrollos habi-
tacionales con el objetivo de 
crear comunidades fuertes y 
activas.

Informa que en la última 

década en México fueron 
construidas cerca de 7 millo-
nes de viviendas, y que 2 mi-
llones de ellas están ubicadas 
en zonas con altos índices de 
deterioro. Unas 400 mil casas 
están abandonadas, agrega.

Señala que las causas del 
deterioro crónico de las vi-
viendas, son la falta de pla-
neación, el deficiente diseño 
urbano y la carencia de orga-
nización vecinal y de cultura 
de mantenimiento.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Otras medidas preventivas 
tienen que ver con la coordi-
nación con el Grupo de Tra-
bajo del Reglamento Sanita-
rio Internacional en materia 
de seguridad nacional, que 
permita que ante cualquier 
eventualidad se pueda blindar 
cualquier entidad, en especial 
Chihuahua.

A estas acciones se han 
sumado instituciones como 
la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, el 
Instituto Nacional de Mi-
gración, la Comisión Contra 
Riesgos Sanitarios, hospita-
les y personal de seguridad 
en aeropuertos.

Actualmente no hay ni un 
solo caso sospechoso o con-
firmado de ébola en territorio 
mexicano.

Se suman SCT e INM
a campaña preventiva

Personas en la Central de Autobuses fueron abordadas para información.

El manifestante mostró un recibo con el descuento de Infonavit.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Durante el 2013 se presen-
taron siete muertes por in-
fluenza en Juárez y más de 
500 casos sospechosos de la 
enfermedad.

A nivel estatal fueron 17 
los muertos y 73 casos confir-
mados, mientras que los casos 
sospechosos fueron 565, la 
mayoría de ellos en munici-
pios cercanos a la sierra.

La incidencia de los casos 
de influenza aumentó en el 
2013, ya que desde el 2009 
no se habían presentado casos 
confirmados ni sospechosos 
en la ciudad.

Juárez fue el municipio 
con mayor número de casos 

de influenza en el 2013.

BENEFICIOS 
DE LA VACUNA
Además de disminuir el ries-
go de infección y transmisión 
del virus, reduce significativa-
mente la enfermedad y mor-
talidad relacionadas con la 
influenza.

La eficacia de la vacuna del 
laboratorio reconocido con-
tra la influenza logra que en 
promedio el 90% de los adul-
tos y niños saludables vacuna-
dos sean protegidos contra la 
enfermedad.

La vacunación contra la 
influenza es ideal en los me-
ses de invierno, de preferencia 
entre los meses de octubre y 
noviembre, ya que aumenta 

al máximo la oportunidad de 
una respuesta de anticuerpos 
satisfactoria. Asimismo, la va-
cunación es fuertemente re-
comendada para:
 Cualquier persona de 

seis meses o mayor que 
debido a su edad o con-
dición médica subyacente 
(problemas del corazón, 
pulmones, diabéticos) 
esté en mayor riesgo de 
complicaciones. 

 Adultos mayores de 65 
años.

 Personal al cuidado de la 
salud y otros (incluso los 
miembros del hogar) en 
contacto estrecho con gru-
pos de alto riesgo.

 Niños a partir de los 6 me-
ses de edad.

Han muerto siete personas 
por influenza en esta frontera

Unidad del IMSS en la ciudad.



MAURICIO RODRÍGUEZ

Paula María Hernández Bo-
tello fue presentada ayer lu-
nes como la nueva jefa de la 
representación del Instituto 
Chihuahuense de la Cultura 
en Ciudad Juárez.

La nueva funcionaria es-
tatal afirmó que su eje de tra-
bajo se centrará en los niños 
y jóvenes de Ciudad Juárez, a 
quienes se les brindarán op-
ciones para que desarrollen 
sus capacidades artísticas.

Hernández Botello fue 
presentada de manera oficial 
en conferencia de prensa 
efectuada en el vestíbulo del 
Teatro Experimental “Octa-
vio Trías” del Centro Cultu-
ral Paso del Norte, encabe-
zada por Fermín Gutiérrez 
Galindo, director general de 
Ichicult.

Gutiérrez Galindo aprove-
chó la ocasión para referirse a 
Miguel Ángel Mendoza Ran-
gel, el anterior titular del ins-
tituto, de quien dijo “fue un 
hombre que siempre cumplió 
con todas sus tareas y corres-
pondió a la política cultural 
del Gobierno del Estado, por 
lo que fue siempre eficiente 

en su trabajo”.
El titular estatal del Ichi-

cult, dijo que el movimiento 
obedece a cambios naturales 
dentro de la administración y 
refirió que Hernández Botello 
llega con todas las expectati-
vas de cubrir las actividades 
del panorama cultural de esta 
comunidad fronteriza.

A su vez, Hernández Bote-
llo se comprometió a realizar 
su mejor esfuerzo a ejercer una 
política de puertas abiertas 
para atender todo lo concer-
niente a su responsabilidad.

“Vengo con muchas ga-
nas de trabajar seguir con las 
políticas públicas del Ichicult 
en pro del proyecto del gober-

nador César Duarte”, dijo a 
NORTE de Ciudad Juárez al 
terminó de la conferencia.

La funcionaria estatal ase-
veró que su trabajo será de 
puertas abiertas, por lo que 
lanzó una invitación a la co-
munidad artística y cultural 
juarense para que acudan a 
la oficina que ocupa, donde 
escuchará sus propuestas y 
atenderá sus inquietudes “en 
la medida que se pueda”.

Hernandez Botello es li-
cenciada en administración 
de empresas y se ha desarrolla-
do principalmente en puestos 
dentro de la iniciativa privada; 
dijo que en estos días se ha de-
dicado a revisar los programas 
y proyectos vigentes para dar 
seguimiento, pero también para 
incorporar aquello que sea re-
querído para el mejor funciona-
miento de la oficina a su cargo.

“Vamos a trabajar con los 
niños, con los jóvenes y con 
los artistas consagrados, tam-
bién queremos darle espacios 
a quienes están iniciando en el 
arte y la cultura, la intención 
es abatir las carencias existen-
tes, dar seguimiento a las in-
quietudes y bajar los rezagos”, 
puntualizó.
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La juez de Garantía Brisa 
Meraz Mendoza, dictó el 
auto de apertura de juicio 
oral contra un sicario que ase-
sinó a una pareja el 2 de sep-
tiembre del 2012 y además 
aparece implicado en el tráfi-
co de grandes cantidades de 
mariguana a Estados Unidos.

Ayer se llevó a cabo la au-
diencia intermedia en contra 
de Juan Carlos Campa Gu-
tiérrez, en donde la juez de 
Garantía admitió las prue-
bas del Ministerio Público y 
la defensa, que serán llevadas 
a juicio oral.

Campa Gutiérrez se en-
cuentra bajo proceso penal 
por el asesinato de Ricardo 
Chacón Sáenz y Laura Ro-
salía Sánchez, ocurrido en 
las calles Melchor Ocampo 
y Mamulique, en la colonia 

Mariano Escobedo.
Eran alrededor de las 

3 de la madrugada cuando 
llegó Campa Gutiérrez hasta 
las referidas calles, donde se 
encontraba esta pareja, y de 
pronto sacó un arma de fue-
go calibre 9 milímetros y le 
disparó en la nuca a Ricardo 
Chacón.

Laura Rosalía le reclamó 
su proceder a Juan Carlos y 
éste también le disparó en la 
cabeza a ella y se dio a la fuga.

Sin embargo, hubieron 
personas que se percataron 
de los hechos y serán presen-
tados como testigos protegi-
dos en el juicio oral.

Por otra parte, la Agen-
cia Antidrogas involucró 
a Campa Gutiérrez en el 
trasiego de enormes can-
tidades de mariguana a los 
Estados Unidos.

La detención en Estados 
Unidos de un hombre iden-
tificado como José Antonio 
Cabral Espinoza, “El Bar-
barín”, puso al descubierto 
a muchos integrantes en la 
organización al llegar a un 
acuerdo con la DEA.

PAOLA GAMBOA

Una semana fresca con vien-
tos variables es lo que marca 
el Servicio Meteorológico 
Nacional en cuanto al clima. 

Hoy la máxima será de 26 
grados centígrados con una 
mínima de 13° C, la cual ba-
jará hasta los 11 grados por la 
mañana y por la noche. 

Los vientos variables es-
tarán de 15 a 20 kilómetros 
por hora, lo que hará que du-
rante el día las temperaturas 
se sientan un tanto frescas.

Para el miércoles la máxi-
ma aumenta hasta los 29 
grados centígrados, pero la 
mínima baja a los 13 grados.

El clima variable y fresco 
que se sentirá en la región se 
debe a la llegada del frente 
frío número 7, el cual oca-
sionará descensos en la tem-
peratura en Chihuahua, Ta-
maulipas, Puebla y Veracruz.

El descenso en las tem-
peraturas se sentirá hasta 
el próximo jueves, ya que a 
partir del viernes las tempe-
raturas aumentarán a los 30 
y 31 grados con mínimas en 
los 14 y 15 grados.

Se espera que sea un fin 
de semana cálido con míni-
mas en los 15 grados centí-
grados.

Para la próxima semana 
se espera la llegada de otro 
sistema de baja presión que 
ocasionará que de nueva 
cuenta bajen las temperatu-
ras e incluso se presente la 
primera helada de la tempo-
rada.

Ante los cambios bruscos 
en las temperaturas se pide a 
la comunidad extremar pre-
cauciones, abrigarse por las 
mañanas y por las noches y 
evitar realizar actividades al 
aire libre, ya que los niveles 
de contaminación son altos.

CARLOS HUERTA

Dos agentes de la Policía 
municipal testificaron ayer 
en un nuevo juicio oral con-
tra dos sicarios del cártel de 
Sinaloa que intentaron ma-
tarlos en hechos ocurridos 
el 8 de diciembre del 2011.

Las agentes Adriana Sil-
va Belmontes y Claudia Za-
mora, declararon en el jui-
cio oral contra los sicarios 
José Florencio Véliz Félix y 
Faustino Muñoz Escobedo, a 
quienes no los reconocieron.

Ambos sicarios habían 
sido absueltos por los jueces 
orales María Isela Vázquez 
Granados, Jesús Manuel 
Medina Parra y Maurilio 
Ríos Neave, por el delito 
de homicidio en grado de 
tentativa en perjuicio de los 
agentes Horacio Guzmán 
Hernández y Claudia Za-
mora.

Sin embargo, los magis-
trados Marco Tulio Cano 
Corral, Roberto Siqueiros 
Granados y Gabriel Alva-
rado Guadián anularon la 
sentencia y ordenaron un 
nuevo juicio con otra terna 
de jueces orales.

El nuevo Tribunal Oral 
que enjuicia a estos dos 
integrantes del cártel de 
Sinaola son las jueces Ca-
talina Ruiz Pacheco, Emma 
Terán Murillo y Mirna Luz 
Pineda Rocha.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Una agente ministerial, 
identificada como Edna 
Eunice Vázquez Palacios, 
asignada al Departamen-
to de Robos, en la Fiscalía 
General del Estado, zona 
norte, fue asesinada en su 
domicilio ubicado en la 
calle Riveras de Anáhuac 
de la colonia Riberas del 
Bravo, etapa 1, reportaron 
autoridades.

Fue minutos antes de 
las 8 de la mañana en que 
se reportó  una fuerte mo-
vilización policiaca por 
toda la zona, luego de una 
llamada anómina al sistema 
de emergencias 066 en el 
sentido de que una mujer 
policía había sido asesinada.

Agentes investigado-
res que acudieron al lugar 
señalaron que la víctima 
presentaba un disparo en la 
cabeza, pero aparentemen-
te el arma que se utilizó, no 
fue encontrada en la esce-
na del crimen.

A raíz de este homici-
dio, un grupo especial de 
agentes ministeriales fue 
desplegado por El Valle de 
Juárez, sin que hasta el mo-
mento se reportaran perso-
nas detenidas.

Extraoficialmente se 
dio a conocer que los agen-
tes investigadores, busca-
ban a la pareja sentimental 

de Edna Eunice.
Las investigaciones fue-

ron atraídas de inmediato 
por la Fiscalía Especializa-
da de Atención a Delitos 
contra la Mujer al existir 
indicios de que se trata de 
un crimen de género.

El vocero de la Fiscalía 
de la Mujer, Manuel To-
rres, manifestó que desde 
las 8 de la mañana en que 
se reportó el homicidio 
hasta después de las 13 ho-
ras, peritos especializados 
de esa Fiscalía hacían el le-
vantamiento de todo tipo 
de evidencias en la escena 
del crimen.

En torno a la joven 
agente, se informó que 
perteneció a una de las más 
recientes generaciones.

VICTIMAN A 
EMPLEADO FEDERAL
Un hombre identificado 
extraoficialmente como 
Miguel Alberto Beltrán de 
53 años de edad, fue victi-
mado en el interior de su 
vivienda ayer alrededor de 
las 15:00 horas.

Algunos de los testigos 
que acudieron a la vivienda 
ubicada sobre la calle Fran-
cisco Guaderrama 6208 
del fraccionamiento Mi-
sión de San Miguel, infor-
maron a la autoridad que 
la víctima era empleado de 
los juzgados federales.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El Ichea busca en el presente 
año una meta de alfabetiza-
ción de 30 mil personas de las 
cuales casi un 50 por ciento co-
rresponden a ciudadanos que 
vienen de otros estados del sur 
del país, afirmó aquí Efraín Bel-
trán Márquez, coordinador de 
Vinculación y Proyectos.

Dijo que el Instituto Chi-
huahuense de Educación para 
los Adultos, llevará a cabo los 
días 17, 18 y 19 de octubre la 
jornada nacional de incorpo-
ración, con lo cual no solo se 
busca atraer a los que no saben 
leer y escribir, sino también a 
quienes terminaron su educa-
ción básica o profesional.

Beltrán manifestó que en 
cuatro años de la administra-
ción de César Duarte Jáquez 
unas 110 mil personas han 
sido alfabetizadas o han dado 
continuidad a los estudios que 
dejaron truncos.

Dijo que los principales lo-
gros han sido en primaria y se-
cundaria lo que ha permitido 
abatir las cifras de rezago que 
existen en el estado.

Por su parte Jaime Ríos 
Salas, coordinador de la zona 
17 del Ichea, manifestó que el 
evento que está por desarro-

llarse puede ser aprovechado 
por los fronterizos, a fin de 
que sean examinados a fin de 
que puedan ser emitidos sus 
certificados de primaria o se-
cundaria.

Indicó que ahora que las 
condiciones de seguridad en 
Juárez han mejorado, se tie-
nen más requerimientos de 
personas con la necesidad 
de certificación.

Efraín Beltrán Márquez, 
manifestó que en lo que res-
pecta a Ciudad Juárez 240 per-
sonas terminaron su alfabeti-
zación, 2 mil 225 culminaron 
su primaria y 6 mil 800 la se-
cundaria en lo que va del 2014.

Indicó que el año pasado 
a nivel estatal, se tenía un pro-
medio de usuarios que con-
cluyeron nivel de 22 mil 778 y 
al día de ayer, se tenían 26 mil 
671, es decir casi cuatro mil 

personas más que concluye-
ron sus niveles.

 “No solo se trata de con-
cientizar a las personas que 
están en rezago educativo, 
sino también de estimular a 
las personas que terminaron 
su educación básica o hasta el 
nivel universitario; debemos 
entender el problema no solo 
como de personas que están 
en el rezago, sino ubicar esta 
situación como un problema 
social”, enfatizó.

Indicó que la meta que se 
han fijado es de que cada año 
unas 30 mil personas se  vean fa-
vorecidas con estos programas.

Dijo que como parte de los 
análisis que se realizan para co-
nocer a las personas que parti-
cipan en los programas, llamó 
especialmente la atención el 
hecho de que casi la mitad de 
los interesados corresponde a 

personas que vienen de otras 
partes de la República.

Una de las sorpresas que 
nos dio también es como cam-
bió el mapa en torno a los es-
tados que más generaron per-
sonas que migraron a nuestro 
estado.

Esto cambió radicalmente, 
pues hasta hace algunos años 
se ubicada al estado de Vera-
cruz como la entidad que más 
generaba personas que migra-
ban a nuestra región.

Ahora Veracruz se encuen-
tra en la quinta posición, des-
pués de Durango, Zacatecas y 
Coahuila que no eran expulso-
res de población.

Dijo que como mexicanos, 
todos esos ciudadanos tienen 
sus derechos por lo que aquí 
también se les brinda la aten-
ción que se merecen, concluyó 
Efraín Beltrán Márquez.

Abren juicio
oral en contra de  
matón de pareja

Altibajos en clima marcan 
días cada vez más frescos

Pese a que durante el día la temperatura es calurosa, habitantes ya cargan ropa 
gruesa para las mañanas y noches.

Testifican vs sicarios que 
intentaron asesinar a ‘polis’

José Florencio Véliz 
Félix y Faustino Muñoz 
Escobedo habrían aten-
tado contra los agentes 
municipales Horacio 
Guzmán Hernández y 
Claudia Zamora

Peritos realizan indagatorias en las inmediaciones del domicilio.

Acribillan en su casa
a agente ministerial

Proyecta Ichea alfabetizar 
a 30 mil durante 2014

Estudiantes adultos durante un examen.

La mitad de ciuda-
danos del programa 
provienen de otros 
estados del país, prin-
cipalmente del sur

Apostará Ichicult por los 
niños y jóvenes juarenses

La nueva funcionaria (segunda de izq. a der.), durante su presentación.

Queremos darle espacios a quienes están 
iniciando en el arte y la cultura, la intención es 
abatir las carencias existentes”

María Hernández Botello
Nueva titular del organismo
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La esposa, la madre y una vecina 
del agente municipal del Grupo 
Delta, Francisco Javier Campoy 
Domínguez, testificaron ayer en 
el juicio oral que se le sigue en su 
contra, conjuntamente con dos 
de sus compañeros, de la desapa-
rición forzada de cuatro jóvenes.

Los agentes del Grupo Delta 
Francisco Javier Campoy Do-
mínguez, Leonardo Iván Loya 
Hernández y Eugenio de los 
Santos de Cuesta, son enjuicia-
dos por la desaparición de Da-
niel Osvaldo Vázquez, José Luis 
Vázquez, Iván Guzmán Hernán-
dez y Félix Vizcarra Torres el 26 
de marzo del 2011 quienes lue-

go aparecieron muertos en las 
faldas del cerro del caballo el 13 
de abril del 2011.

Los policías municipales 
son enjuiciados por un Tribunal 

Oral compuesto por las jueces 
Emma Terán Murillo, Catalina 
Ruiz Pacheco y Mirna Luz Pi-
neda Rocha. Ayer comparecie-
ron la esposa de Campoy Do-

mínguez, Victoria Guadalupe 
Verdugo Ruiz, la madre Patricia 
Domínguez y la vecina, Mariana 
González Urquiza.

Todos coincidieron en que 
Francisco Javier Campoy des-
cansó el día 26 de marzo del 
2011, fecha en que ocurrió la 
desaparición de los cuatro jóve-
nes, por lo tanto no pudo haber 

participado en estos hechos.
Existe un documento oficial 

firmado por el ex jefe del Grupo 
Delta Víctor Nazario Moreno 
Ramírez, dirigido al director 
jurídico de la Policía municipal, 
Raúl Andrés Monterrosa Mon-
toya, en el cual hace constar que 
Campoy Domínguez no laboró 
el 26 de marzo del 2011.

Testifican familiares a favor de agente Delta acusado de asesinato
Esposa, madre y vecina de Francisco Campoy 

Domínguez aseguran que él descanso 
el día de los hechos



AP

Kansas City.- El tercer juego de la serie 
de campeonato de la Liga Americana 
entre los Orioles de Baltimore y los 
Reales de Kansas City fue pospuesto 
debido a la lluvia.

En vez de jugarse ayer, el partido se 
disputará este día en el Kau!man Sta-
dium de Kansas City. El cuarto juego 
quedó reprogramado para mañana y el 
quinto, en caso de ser necesario, sería 
pautó para el jueves.

Kansas City aventaja 2-0 en la serie 
al mejor de siete. “Queremos un juego 
que pueda completarse en nueve in-
ning”, dijo Peter Woodfork, vicepresi-
dente de Grandes Ligas. “Ojalá se pueda 
jugar con clima seco, sin poner en riesgo 
a los jugadores y que los fanáticos no es-
tén en una situación incómoda”.

SABEN CARDENALES QUE 
PUEDEN GANAR SIN MOLINA 
San Francisco.- Los Cardenales de San 
Luis contemplan de momento mante-

ner a Yadier Molina en su roster de pos-
temporada, pese que el receptor puerto-
rriqueño sufrió el domingo un tirón en 
el músculo oblicuo del abdomen en el 
segundo juego de la serie de campeona-
to de la Liga Nacional.

Molina viajó con el equipo rumbo 
a San Francisco la noche del domingo, 
luego de irse del Busch Stadium para 

someterse a una resonancia magnética. 
Después que el equipo se presentó el 
lunes al AT&T Park, Molina se reunió 
con los médicos del equipo en la sala 
de ejercicios del camerino del equipo 
visitante.

El piloto de los Cardenales Mike 
Matheny se expresó alentado por el he-
cho que Molina pudo hacer lanzamien-
tos el lunes. “No creo que tenía ninguna 
posibilidad, considerando que yo sufría 
esa misma lesión”, dijo Matheny. “Es 
magní"co que pueda estar con nosotros 
de alguna manera.

Los Cardenales, que empataron 1-1 
la serie al ganar 5-4 el domingo, cuenta 
con tres receptores en su nómina. Tony 
Cruz y A.J. Pierzynski son las alternati-
vas en la receptoría en caso que Molina 
cause baja.

Aunque declinó con"rmar su re-
ceptor titular para el tercer juego hoy, 
Matheny indicó que confía poder usar 
a Molina como emergente, dando a en-
tender que el boricua quedará relegado 
a la banca. 
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El juego se realizará hoy por la noche.

Sayreville War Memorial vive uno de 
sus peores momentos en el deporte.

AP

Sayreville.- Un escándalo de 
bullying en perjuicio de los 
novatos de un equipo de fut-
bol americano de una escuela 
secundaria ha dividido a una 
comunidad y amenaza la con-
tinuidad de ese programa.

El superintendente de 
la escuela secundaria de Sa-
yreville War Memorial High 
School Richard Labbe decla-
ró a NJ.com que no sabe si se 
reanudará el programa a la luz 
de la gravedad de las acusacio-
nes. Labbe ya suspendió las 
actividades de este año.

“Quiero ser claro: El que 
tengamos un programa de fut-
bol (americano) o no es algo 
que yo mismo me pregunto”, 
expresó Labbe. “A juzgar por 
la severidad de los cargos, no 
estoy seguro”.

Siete estudiantes han sido 
acusados de delitos sexuales 
y otras faltas en relación con 
rituales de iniciación de los 
jugadores recién incorpora-
dos al equipo. Hubo inclu-
so un caso de penetración 
sexual. Los siete han sido 
suspendidos.

“Tengo que asegurarme de 
que entendemos lo que repre-
senta el futbol”, sostuvo Lab-
be. “Es un deporte. Cuando se 
lo considera algo más que un 
deporte, pasan estas cosas”.

Hay quienes piensan que 
Labbe está llevando las cosas 
demasiado lejos al dejar en 
suspenso el programa.

Cientos de personas par-
ticiparon el domingo por la 
noche en una manifestación 
para promover la unidad y la 
cicatrización de las heridas 
en la comunidad y para ex-
presarle apoyo a las víctimas 
del bullying.

El futbol americano fue sa-
cudido por otro escándalo de 
bullying hace un año, cuando 
el jugador de la NFL Jonathan 
Martin se alejó de los Miami 
Dolphins porque estaba sien-
do hostigado por su compañe-
ro Richie Incognito.

SAN LUIS

BALTIMORE

SAN FRANCISCO

 KANSAS CITY

VS

VS

PARA HOY

Escándalo 
de bullying en 

futbol americano

Aprovechan 
49ers de San 

Francisco errores 
de Carneros

 para imponerse 
en el último 
duelo de la
 fecha 6 de

 la NFL

Anquan 
Boldin 
anotó un 
touchdown.

AGENCIAS

San Luis.- 49ers de San Fran-
cisco supo sobreponerse a un 
pésimo primer cuarto para 
sacar una contundente victo-
ria de 31-17 sobre Carneros 
de San Luis, en el cierre de la 
sexta semana de acción en la 
temporada 2014 de la NFL, 
que celebró el juego número 
700 de los tradicionales Lunes 
por la Noche.

Aunque tardó bastante 
en asentarse en el campo del 
Edward James Dome, el quar-
terback de San Francisco, Colin 
Kaepernick terminó con una 
actuación destacada, al com-
pletar pases de anotación con 
Brandon Lloyd, Anquan Boldin 
y Michael Crabtree, para llevar a 
los suyos a la victoria.

El corredor Benny Cun-
ningham fue el encargado de 
abrir el marcador por los de 
casa, con acarreo de una yarda 
siguiendo un buen bloqueo del 
ala cerrada Cory Harkey, por el 
lado izquierdo de la formación, 
para el 7-0.

San Francisco pareció asimi-
lar pronto el golpe tempranero 
y aunque fue incapaz de anotar 
en su primera serie, su defensi-
va consiguió detener el ataque 
rival, no obstante, un error de 
su ataque echó a perder el buen 
trabajo de la defensa.

Una tackleada forzó un ba-
lón suelto del corredor Vance 
McDonald, de 49ers, el cual 
fue recuperado por James Lau-
raniatis, quien lo regresó 17 
yardas, hasta la 45 de su propio 
territorio, lo que puso la escena 
para una nueva anotación de los 
locales.

La ofensiva dirigida por 
Austin Davis, quien tomó la ti-
tularidad de manos de Shaun 
Hill hace un par de semanas, 
aprovechó bien la posición de 
campo y, tres jugadas después, 
duplicó la cuenta para la causa 
de Carneros al completar envío 
anotador de 22 yardas con Lan-
ce Kendricks.

Sin embargo, los de casa 
fueron incapaces de mantener 
el ritmo y un pésimo despeje de 
Johnny Hekker, de apenas 13 
yardas, abrió la puerta para que 
49ers iniciara un regreso lento 
pero seguro rumbo a la victoria.

El error de Hekker dejó a los 
gambusinos en la 43 de territo-
rio “cornudo” , y aunque apenas 
pudieron avanzar siete yardas, el 
veterano Phil Dawson entró al 
campo para poner los primeros 
tres puntos para su equipo, con 
gol de campo de 54 yardas.

49ERS RAMS

3 1 1 7
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Miguel Herrera.

El Tri buscará vengarse ante los 
holandeses.

AGENCIAS

Querétaro.- Luego de los triunfos 
ante Honduras y Panamá, Miguel 
Herrera aseguró que esta fecha 
FIFA le dejó una “pequeña proba-
dita” de lo que podrá enfrentar en 
los torneos venideros: Copa Oro 
y Copa América.

“A veces no se tiene que jugar 
bonito, se tiene que ganar. La Se-
lección no tiene 17 jornadas para 
componer, jugar bonito, arreglar; 
son torneos a tres partidos máxi-
mo o te vas”, comentó.

Con respecto a Panamá, dijo 
sorprendido que su nivel futbo-
lístico ha crecido, por lo que para 
México es obligatorio ser más 
fuerte en casa, pues lo que les es-
pera en Copa Oro será muy simi-
lar a lo que vivieron en esta fecha 
FIFA.

“Físicamente han crecido. Son 
tipos corpulentos, pero no hay 
futbol vistoso. Creo que el equipo 
demuestra que está a la altura de 
pelear; estos partidos nos vamos 
a encontrar en las eliminatorias. 
Viene la Copa de Oro, nos los 
vamos a encontrar. Hay que jugar 
con determinación, con entrega 
para no equivocarte y cuando 
haya una oportunidad, tratar de 
concretarla”, aseveró.

Sobre el rendimiento de los 
jugadores, explicó que “en este 
llamado trajimos gente muy jo-
ven para ver si están listos para 
este tipo de juegos”.

AGENCIAS

México.- La Selección de México 
tendrá un cierre de año 2014 rea-
lizando una gira por Europa, esto 
con el objetivo de preparar al com-
binado nacional de cara a los tor-
neos que enfrentará el Tri en 2015.

El 12 de noviembre se verán 
la cara ante Holanda, cotejo que 
para la a!ción mexicana tendrá 
un signi!cado especial, luego de 
que los ‘Tulipanes’ eliminaron a los 
aztecas en los octavos de !nal de la 
Copa Mundial Brasil 2014.

Las miradas estarán especial-
mente con el volante holandés 
Arjen Robben, quien durante el 
encuentro en el torneo veraniego 
se tiró dentro del área y provocó el 
penal que le dio la cali!cación a su 
selección.

Tras el duelo que se realizará en 
la ciudad de Ámsterdam, la escua-
dra tricolor, misma que podrá con-
tar con los elementos que militan en 
el Viejo Continente, viajará a Bielo-
rrusia y enfrentará a la escuadra local 
el 18 de noviembre.

En estas fechas la a!ción na-
cional y el propio técnico Miguel 
Herrera sabrán si el delantero de la 
Real Sociedad, Carlos Vela, aceptará 
regresar al Tri o se negará, esta deci-
sión provocará que el ‘Bombardero’ 
quede fuera del proceso de Rusia 
2018.

AGENCIAS

Guadalajara.- Néstor Vidrio, 
defensa de las Chivas, señaló 
que están obligados a ofrecer 
un buen desempeño para salir 
con un resultado positivo ante el 
León, equipo que ha tenido un 
torneo Apertura 2014 bastante 
malo, a pesar del gran plantel.

“Quizá ellos no atraviesan 
por su mejor 
m o m e n t o, 
pero siem-
pre es un 
rival peli-
groso por la 
gente que 
tiene, no 
olv idemos 
que es el 
Bicampeón, 
que cuenta 
con jugado-
res de jerar-
quía”, dijo.

El elemento surgido de Atlas 
manifestó que su rival en turno 
“es un equipo complicado y más 
en su cancha por cómo juega, 
ese futbol ofensivo que intenta 
mostrar”.

“Por lo que nosotros busca-
remos esa solidez que nos per-
mitió acumular varios partidos 
sin recibir gol, trataremos de ser 
un cuadro equilibrado para po-

der sumar y retomar la con!an-
za”, apuntó.

Destacó la necesidad de po-
ner en práctica todas las indica-
ciones que les ha dado el técnico 
José Manuel de la Torre, no solo 
en lo futbolístico, sino también 
en lo mental.

“Tenemos que seguir con esa 
línea de trabajo, con la intensi-
dad y forma de juego que quiere 

el ‘profe’, ya tu-
vimos un duelo 
amistoso y me 
gustó el desem-
peño del equi-
po”, estableció.

El campeón 
olímpico en 
Londres 2012 
aceptó que 
aunque desde 
su perspectiva 
el equipo mos-
trará frente a 

los “Panzas Verdes” un ascenso 
en su accionar, existen aspectos 
en los que deben poner énfasis.

“Como siempre faltan cosas 
por mejorar, pero el grupo ha 
ido adaptándose rápido, además 
de los cuatro días anteriores te-
nemos esta semana para tra-
bajar con miras al duelo clave 
ante León, sólo pensamos en 
sacar los tres puntos de allá”, 
sentenció.

AGENCIAS

Guadalajara.- El defensa central del 
conjunto rojiblanco, Carlos Salcido, 
recibió el alta médica para ponerse a 
las órdenes del técnico José Manuel 
de la Torre, con miras al partido del 
sábado contra el León.

De acuerdo con el director de 

los Servicios Médicos de Chivas de 
Guadalajara, Rafael Ortega, el ex 
seleccionado mexicano sufría des-
garro !brilar del sóleo en la parte 
lateral de la pierna izquierda.

Indicó que también el medio-
campista Antonio Gallardo, quien 
tenía desgarro !brilar del adductor 
del muslo derecho, ya recibió su alta 
médica.

“Afortunadamente hemos recu-
perado a estos dos jugadores, ellos 
médicamente están dados de alta, ya 
su trabajo es a lo que requiera el en-
trenador”, puntualizó.

Señaló que el delantero Rafael 
Márquez Lugo, quien padecía rup-
tura de menisco externo de la rodilla 
izquierda, evoluciona de manera sa-
tisfactoria y “conforme a lo previsto, 
vamos en tiempos, estamos a la es-
pera de la integración de!nitiva de 
su injerto y luego empezaremos a ver 
un poco más de actividad dinámica”.

Los jugadores del primer equipo 
de Chivas de Guadalajara se prepa-
ran con miras al partido correspon-
diente a la jornada 13 del Apertura 
2014 de la Liga MX, este sábado, 
contra León.

Néstor Vidrio.

El defensa rojiblanco podría jugar ante 
León.

Recibe Salcido 
alta médica

AGENCIAS

Guadalajara.- En la lucha desespera-
da por evadir el descenso, el partido del 
próximo sábado contra Puebla es de 
vital importancia para Leones Negros 
de la U. de G. y así lo entiende el delan-
tero ecuatoriano Fidel Martínez.

“Se vienen cinco !nales para no-
sotros, cada partido tenemos que 
afrontarlo como una !nal, son riva-
les directos en esta situación de no-
sotros, así que tenemos que pelearlo 
a muerte, el equipo está creciendo y 
sacar puntos de visita que sería bue-
nísimo”, indicó.

La Franja, rival directo de Leo-
nes en la tabla de cocientes, tiene un 
promedio de 1.0125 por el 0.8333 
del once tapatío, por lo que un triun-
fo de éste los pondría en igualdad de 
circunstancias con su rival, por lo 
que dijo que no cambiarán el etilo.

“No podemos cambiar en nada, 
tenemos que seguir con la misma 
intensidad, misma actitud y, si Dios 
quiere, poder seguir haciendo go-
les para que vayamos ganando más 
con!anza y puntos, que es lo que 
queremos”.

Sobre la necesidad de hacer go-
les que les permitan tener mayor 

manejo de partido, destacó que pri-
mero está el trabajo en equipo y des-
pués, por su cuenta, luchar por lograr 
las anotaciones que para eso está.

“El trabajo en grupo yo lo valo-
rizo más, porque gracias a ellos uno 
está aquí, los pases, las asistencias 
que le dan a uno son fundamentales, 
uno tiene que estar ahí para hacer 
goles, uno gana más con!anza, el 
grupo gana más claridad, ojalá que 
el !n de semana nos salga, estamos 
trabajando para seguir anotando”.

Además del Puebla, U. de G. de-
berá encarar a Pachuca, Santos, Ve-
racruz y Cruz Azul en la recta !nal 
del torneo con la !nalidad de lograr 
la mayor cantidad de puntos posi-
bles de cara al Clausura 2014, tras el 
cual se de!ne el descenso.

Fidel Martínez.

Vienen cinco
 finales para Leones

AGENCIAS

Toluca.- Próximo a cumplir 80 
partidos como técnico en México, 
el paraguayo José Saturnino Car-
dozo a!rmó que se siente bien por 
lo que ha logrado hasta el momen-
to, pero su objetivo con el Toluca 
es la de ser campeón.

“Uno va madurando, uno va 
aprendiendo como entrenador, us-
tedes sabe que no es nada sencillo, 
he tenido la suerte de que siem-
pre estamos peleando liguilla, las 
semi!nales, cuando van pasando 
los campeonatos hay que buscar el 
objetivo, primero la liguilla y luego 
tratar de llegar a la !nal”, dijo.

Dejó en claro que él y el grupo 
de jugadores trabajan para el mis-
mo objetivo, “pero necesitamos 
llegar fuertes a la liguilla y cuidar 
todos los detalles, a nosotros nos 
ha faltado eso, los detalles y eso 
nos ha dejado fuera”.

“Contra América (Apertura 
2013), el primer partido aquí 
jugamos bien, América nos ano-
tó en alguna desconcentración 
nuestra, pero me quedé contento 

porque fuimos al Azteca a buscar, 
no jugando muy bien pero siem-
pre yendo al frente al ataque”, 
recordó.

Para evitar que este tipo de 
situaciones se repitan en el futuro 
cercano, el ex atacante explicó que 
busca que su escuadra mejore en 
todos los aspectos día con día.

“Estamos empezando y lógi-
camente es seguir sumando, que 
es el objetivo, primero hacer un 
buen trabajo, tratar de tener siem-
pre al equipo dinámico, que juega 
bien, que intenta ganar siempre, 
no siempre se gana pero hay que 
intentarlo y es lo que estamos 
buscado”, acotó.

José Saturnino Cardozo.

Dirigirá Cardozo 
su partido 80 en la 

Liga MX

AGENCIAS

Guadalajara, 13 Oct.- Aun cuando 
Atlas ha hecho muy bien las cosas 
en el Torneo Apertura 2014, el 
equipo no se puede relajar de cara 
a la recta !nal del certamen, seña-
ló el portero argentino Federico 
Vilar.

La escuadra que dirige Tomás 
Boy se ubica en el segundo sitio de 
la clasi!cación general con 24 uni-
dades, solo a dos del América que 
se mantiene líder con 26.

“No nos podemos relajar, viene 
el cierre del torneo; los equipos 

que tenemos que enfrentar tam-
bién son de jerarquía, son de capa-
cidad y hay que apuntarle a la in-
teligencia para poder descifrar en 
cada uno de ellos qué es lo que ne-
cesitamos (para ganar)”, explicó.

Planteó que este nivel que ha 
mostrado el equipo se debe no 
solo al buen trabajo en la cancha, 
sino a que en lo mental se encuen-
tran menos presionados.

“Nos hemos sentido cómodos 
en casa y hemos sabido manejar, 
a lo mejor, la ansiedad que el tor-
neo pasado nos costó mucho”, 
reconoció.El portero rojinegro no quiere excesos de confianza en el campo.

Zorros no se pueden relajar: Vilar

Cerrará México 
ante Holanda 
y Bielorrusia

Reconoce ‘Piojo’ 
presión por ganarSIN MARGEN

 DE ERROR
Aseguran en Chivas que están obligados 
a obtener el triunfo ante los Esmeraldas

Buscaremos esa 
solidez que nos per-
mitió acumular varios 

partidos sin recibir gol, 
trataremos de ser un cuadro 
equilibrado para poder su-
mar y retomar la confianza”

CHIVAS
Néstor Vidrio
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AP

Roma.- Italia y Bélgica pasaron apuros 
en sus partidos de la eliminatoria para 
la Eurocopa. Lo de Holanda fue más 
allá: una verdadera humillación.

Islandia concretó ayer una de sus 
mayores gestas futbolísticas al vencer 
2-0 a la selección holandesa, mientras 
que Italia rescató un magro triunfo por 
1-0 sobre la modesta Malta y Bélgica 
se vio rezagada en su grupo al igualar 
1-1 ante Bosnia Herzegovina.

Goles de Gyl! Sigurdsson, volante 
del Swansea de la liga Premier ingle-
sa, sellaron el triunfo de Islandia en 
su feudo de Reikiavik. Fue la primera 
victoria en 11 partidos del selecciona-
do islandés ante Holanda, tercera en la 
pasada Copa Mundial.

Sigurdsson anotó los tantos a los 9 
y 42 minutos.

“Permitimos que se encumbraran, 
al encajar los dos goles”, lamentó el ex-
tremo holandés Arjen Robben.

La derrota acentuó la espiral ne-
gativa de Holanda desde que el entre-
nador Guus Hiddink asumió las rien-
das. Louis van Gaal, quien dirigió a la 
“Oranje” en Brasil, dejó el timón para 
marcharse al Manchester United.

Holanda ha perdido tres de sus 
cuatro partidos con Hiddink al man-
do. “Islandia simplemente esperó 
nuestros errores. Así juegan ellos y 
ya lo sabíamos”, resumió el capitán 
holandés Robby van Persie, práctica-
mente anulado por la férrea defensa 
islandesa. “Duele mucho haber perdi-
do aquí”.

Los islandeses siguen con paso 
perfecto en tres partidos y comparten 
el primer lugar del Grupo A junto a la 

República Checa, que sumó su terce-
ra victoria al vencer de visitante 4-2 a 
Kazajistán.

Turquía siguió hundida en el só-
tano junto con los kazajos, al empatar 
1-1 en su visita a Letonia. Fue apenas 
el primer punto cosechado por los 
turcos.

Italia tenía en teoría un partido 
de fácil trámite en la villa Ta’ Qali por 
el Grupo H, pero sólo pudo sacar un 
triunfo por la mínima diferencia ante 
la local Malta.

Graziano Pelle, en su debut con 
la “Azurra”, anotó el gol de la victo-
ria, a los 23 minutos. El delantero del 
Southampton aprovechó un balón 
que quedó a la deriva tras un tiro de 
esquina.

La selección tetracampeona del 
mundo estrelló cuatro balones en los 

postes.
Italia ha ganado los cuatro parti-

dos que ha disputado con su nuevo 
técnico Conte, quien aún no convoca 
al díscolo goleador Mario Balotelli. 
Entre esas victorias !gura una en un 
amistoso ante Holanda.

Tanto Malta como Italia acabaron 
con 10 hombres. El capitán maltés 
Michael Mifsud recibió la roja directa 
por una falta sobre Alessandro Fio-
renzi a los 27 minutos, pese a que las 
repeticiones pusieron en duda que 
existiera una infracción.

Leonardo Bonucci fue echado por 
derribar a Andre Schembri, quien se 
escapaba solo frente al arquero a los 
73 minutos. Bonucci se perderá el en-
cuentro del 16 de noviembre contra 
Croacia, en Milán.

Ese cotejo se avizora complicado 

para los “Azzurri”. Croacia volvió a 
hacer gala de su poder goleador en la 
jornada y aplastó 6-0 a Azerbaiyán.

Ivan Perisic anotó dos goles, mien-
tras que Andrej Kramaric, Marcelo 
Brozovic y Luka Modric completaron 
la paliza, junto con un autogol de Ras-
had Sadygov.

La ‘Naranja Mecánica’ fue doblegada por Islandia.

Martin Odegaard.

AP

Oslo.- El volante noruego Martin 
Odegaard, de 15 años, se convirtió 
ayer en el futbolista más joven en 
disputar un partido eliminatorio 
para la Eurocopa, al ingresar a la can-
cha como suplente en el segundo 
tiempo del encuentro que su selec-
ción ganó 2-1 a Bulgaria.

Odegaard sustituyó a Mats Mo-
ller Daehli a los 64 minutos, y reci-
bió una sonora ovación del público 
local. Impuso un récord, al partici-
par en un encuentro de esta índole 
a los 15 años y 300 días.

La marca anterior fue impuesta 
hace 31 años por el islandés Sigur-
dur Jonsson. Tenía 16 años y 251 
días cuando debutó en una elimina-
toria ante Malta, en 1983.

“Fue muy especial”, dijo 
Odegaard al diario noruego Verdens 
Gang después del partido. “Creo 
que todo salió maravilloso hoy, y lo 
más importante es que consegui-
mos los tres puntos”.

AP

Omán.- Luis Suárez aportó un do-
blete en la victoria de Uruguay por 
3-0 ante Omán, con lo que la selec-
ción Celeste completó una gira de 
partidos amistosos en países árabes.

El artillero del Barcelona no ano-
taba desde que fuera suspendido 
por morder a un rival en la Copa del 
Mundo.

Suárez, goleador histórico de 
Uruguay, abrió la cuenta a los 57 mi-
nutos, al rematar de zurda un centro, 
y aumentó a los 67 mediante un 
globito ante la salida del portero de 
Omán. Ahora acumula 42 tantos en 
79 partidos con la Celeste.

A 13 minutos del !nal, el técnico 

Oscar Tabárez reemplazó a Suárez 
por Cristhian Stuani.

Suárez jugó 70 minutos en el 
amistoso que Uruguay empató el 
viernes 1-1 con Arabia Saudí, en el 
que un remate de volea suyo provo-
có un autogol.

Jonathan Rodríguez, un centro-
delantero de 21 años, puso cifras 
de!nitivas a los 86’. Fue el primer 

gol de Rodríguez con la selección.
Suárez fue suspendido cuatro 

meses por morder al zaguero ita-
liano Giorgio Chellini.

El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS) determinó que la 
sanción solo se aplica a partidos 
o!ciales con la selección.

Suárez podrá jugar con el Bar-
celona el 25 de octubre, en el clá-
sico contra Real Madrid, por la liga 
española.

Pero estará suspendido de la se-
lección uruguaya por sus próximos 
ocho partidos o!ciales, por lo que 
se perderá la Copa América del 
próximo año en Chile y el inicio 
de las eliminatorias del Mundial de 
2018.

Marca Suárez doblete con Uruguay 

Luis Suárez.

AGENCIAS

México.- El director técnico de la se-
lección de Japón, el mexicano Javier 
Aguirre, aseguró que tiene sus obje-
tivos claros para el compromiso de 
hoy ante Brasil en Singapur.

El estratega dijo en conferencia 
de prensa que exhortó a sus dirigi-
dos a tener decisión y carácter a la 
hora de encarar a una de las mejo-
res selecciones de mundo, además 
de que le gustaría mucho anotarle 
el primer gol al “Scratch”, que no ha 
recibido anotación desde el regreso 
del estratega Dunga.

“El partido de mañana va a ser 
muy duro pero estoy seguro que 
vamos a jugar con determinación. 
Brasil ha tenido tres victorias, va 
a ser difícil, sobre todo porque 
no ha recibido gol. Así que en el 
partido de mañana nos gustaría 
anotar”, expresó.

Rechazó que su escuadra haya 

jugado sin ganas en los anteriores 
partidos; no obstante, respetó la opi-
nión de algunos medios de comuni-
cación que ven al conjunto asiático 
sin voluntad.

“Durante los últimos tres parti-
dos no es cierto que no jugamos con 
pasión. Si usted está diciendo que 
no jugamos bien, tal vez podamos 
discutir sobre eso, pero si teníamos 
pasión o no, no hay duda”, enfatizó.

Al “Vasco” Aguirre le interesa de-
masiado el crecimiento futbolístico 
de los japoneses, más porque en ene-
ro próximo defenderán el título de la 
Copa de Asia, así que pidió encarar 
un duelo de alto grado de di!cultad 
para ver las mejorías de sus dirigidos.

“No tenemos partidos en casa 
en la Copa de Asia y quería jugar 
contra un equipo que es muy di-
fícil de superar”, mencionó el en-
trenador mexicano, quien cum-
plirá ante los brasileños su cuarto 
cotejo de preparación.

Aguirre reconoce todos los re-
sultados en su reciente aventura con 
los “Samuráis azules”, perdió ante 
Uruguay en su debut, empató contra 
Venezuela y superó a Jamaica.

Javier Aguirre, DT de Japón.

Va el ‘Vasco’ 
con todo ante Brasil

AGENCIAS

Luxemburgo.- Vicente del Bosque, 
seleccionador español, reconoció 
que, tras una primera parte con siete 
ocasiones de gol desperdiciadas por 
Diego Costa, en el descanso le dijo 
al delantero del Chelsea “que no se 
ofuscase”.

En la segunda mitad, el hispano-
brasileño marcó su primer gol como 
internacional español en la victoria 
frente a Luxemburgo (0-4).

“Es verdad que está poniendo 
muchísimo interés, está deseando 
devolvernos con goles todo lo que 
le hemos apoyado. Se siente a gusto 
dentro del grupo y podemos alabar 
su esfuerzo, sus desmarques. Ha en-
tendido bien con Alcácer que tenía 
que desmarcarse y abrir espacios. Al 
descanso le dije que no se ofuscase 
porque todo tiene su camino y con 
tranquilidad le va a llegar la alegría”, 
dijo Del Bosque en rueda de prensa.

Aunque llegó el gol tan deseado, 
Del Bosque reconoció que ve “insa-
tisfecho” a su jugador, pero que en-
contró un premio merecido.

“Le hemos notado insatisfecho 
por lo que estaba haciendo, estaba 
ofuscado porque no encontraba so-
luciones en el juego ni en la !naliza-
ción, pero cuando un jugador pone 

tanto entusiasmo al !nal consigue lo 
que desea”, subrayó.

El seleccionador español tam-
bién explicó la suplencia de Iker 
Casillas: “No me gustaría hacer una 
diferencia con el resto del equipo, 
teníamos previsto hacer cambios 
y queremos hacer una transición 
dulce en la portería. Eso signi!caba 
respeto hacia Iker facilitando la en-
trada de David de Gea poco a poco, 
siempre y cuando jueguen en sus 
equipos los dos”.

Pese a la goleada, Del Bosque 
fue crítico con la segunda mitad de 
España: “Nos gusta ser más com-
pletos en el juego y en el segundo 

tiempo faltó intensidad. Quería-
mos que saliera el contrario de 
atrás, encontrar más espacios, pero 
hicimos un fútbol más feo para el 
espectador”.

Explicó, asimismo, por qué en 
algunos momentos del partido 
jugó con una línea de cinco atrás: 
“Ellos al presionarnos tan adelante 
pusieron un hombre sobre Sergio 
Busquets y él mismo se retrasó para 
buscar superioridad en la salida de 
balón, adelantamos los laterales y 
esa era la intención. No jugamos 
muy distinto al día de Macedonia. 
Buscamos con Iniesta y Silva crear 
peligro entre líneas”.

Diego Costa.

Pide Del Bosque a Costa no ofuscarse

AP

Roma.- El lateral derecho brasileño 
Maicon extendió por otra tempora-
da su contrato con la Roma.

El contrato incluye una opción 
para la temporada de 2016-17.

Maicon, de 33 años, llegó a 
Roma el año pasado tras un breve 

y deslucido paso por Manchester 
City y ha tenido un buen desempe-
ño. Previamente militó seis años en 
el Inter de Milán.

Roma no dio detalles del contra-
to, pero el diario deportivo Gazze"a 
dello Sport dice que el defensor per-
cibirá 1.5 millones de euros (1,9 mi-
llones de dólares) por temporada.

El brasileño extendió su contrato un 
año más.

Seguirá Maicon con Roma 

0:3
Omán                  Uruguay

Goles: 0-1 Luis Suárez al 57’; 0-2 Luis 
Suárez al 66’ y 0-3 Jony al 87’

RESULTADO

Noruego, el más
 joven en la Euro

JORNADA SORPRESIVA
Mientras que

 Italia pasó apuros para 
ganar, Holanda fue 

humillada en las 
eliminatorias europeas

ELIMINATORIAS EURO 2016
Grupo A
Kazajstán 2-4 R. Checa
Islandia 2-0 Holanda
Letonia 1-1 Turquía
Grupo B
Andorra 1-4 Israel
Bosnia-Herzegovina 1-1 Bélgica
Gales 2-1 Chipre
Grupo H
Croacia 6-0 Azerbaiyán
Malta 0-1 Italia
Noruega 2-1 Bulgaria
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AP

Pretoria.- Oscar Pistorius es “un hom-
bre destrozado” después de matar a su 
novia, Reeva Steenkamp, porque per-
dió a la mujer a la que dijo amar, así 
como su reputación, amigos, ingresos 
y sentimiento de valía personal, según 
testi!có ayer una psicóloga citada por 
la defensa en el juicio del atleta.

La doctora Lore Hartzenberg 
testi!có ayer en la fase del juicio en 
la que se determinará la sentencia del 
corredor, que fue hallado culpable de 
homicidio culposo, y su intervención 
fue descrita casi de inmediato como 
parcial por la !scalía.

Hartzenberg dijo que el atleta, 
que tiene las dos piernas amputadas, 
había llorado, sufrido arcadas, sudado 
y caminado de un lado a otro durante 
las reuniones en las que ella trató de 
ayudarle.

El testimonio formó parte del 
intento del equipo legal del deportis-

ta por persuadir a la juez "okozile 
Masipa de que Pistorius sufrió a nivel 
emocional y material por lo que ha 
descrito como un accidente del que 
se arrepiente. La defensa espera que 
la juez sea indulgente cuando dicte la 
sentencia de Pistorius, tras varios días 
de argumentos legales y testimonios.

Pistorius, quien era un popular 
atleta que corrió en los Juegos Olím-
picos de 2012, estaba acusado de ase-
sinato premeditado, pero Masipa le 
declaró culpable de un delito de me-
nor gravedad. Las condenas por ese 
delito pueden oscilar desde una sen-
tencia suspendida y una multa hasta 
15 años de prisión.

“Nos queda un hombre destroza-
do que lo ha perdido todo”, dijo Hart-
zenberg durante su testimonio.

El !scal Gerrie Nel criticó sus 
valoraciones, indicando que era pro-
bable que Pistorius pueda rehacer su 
vida.

“Será un hombre destrozado, pero 

está vivo”, dijo Nel, quien luego le pre-
guntó a la doctora Hartzenberg qué 
sabía de Steenkamp.

“¿Qué sabe de sus sueños, de lo 
que quería de la vida?”, preguntó.

Varios agentes de policía monta-
ban guardia en el estrado donde se 
sentaba la magistrada por motivos de 
seguridad. Masipa ha recibido críticas 
de algunos sudafricanos, que creían 
que Pistorius debería haber sido 
condenado por asesinato o asesinato 
premeditado, ya que sabía que una 
persona podría morir cuando disparó 
cuatro balas a través de la puerta de un 
baño en su casa, en la madrugada del 
día de San Valentín el año pasado.

Steenkamp, una modelo de 29 
años, murió por los disparos, y la !s-
calía dijo que Pistorius había abierto 
fuego enfadado tras una discusión de 
la pareja. El corredor testi!có que ha-
bía confundido a Steenkamp con un 
intruso que estaba a punto de salir del 
baño y atacarle.

Pistorius es un hombres destrozado: psicóloga

Oscar Pistorius.

Yadier es auxiliado a salir del terreno 
de juego.

AP

San Luis.- Yadier Molina se ausentó 
varias semanas esta temporada con 
una lesión en un dedo y los Cardena-
les no sintieron tanto su ausencia. De 
hecho, cuando regresó habían ganado 
medio juego en la tabla de posiciones.

En otras palabras, San Luis sabe 
que puede salir adelante sin su es-
telar cátcher y eso puede ayudarlo 
a sobrellevar su ausencia en los pla-
yo#s si el puertorriqueño no vuelve 
a jugar como consecuencia del tirón 
que sufrió el domingo en el músculo 
oblicuo del abdomen.

“No hay palabras para decir lo 
que ha hecho por nuestro equipo, la 
forma en que maneja a los pitchers 
y el liderazgo que ejerce”, declaró el 
primer bate Ma$ Carpenter después 
de que los Cardenales le ganaron 
5-4 a los Gigantes el domingo para 
dejar 1-1 la serie por el campeonato 
de la Liga Nacional. 

“Obviamente no es lo ideal, pero 
tenemos muchos muchachos ha-
ciendo sus aportes, gente que cree 
en el equipo. No lo tuvimos durante 
un tiempo en la temporada y encon-
tramos la forma de progresar. Por 
eso con!amos en que los mucha-
chos van a estar a la altura”.

El jugador de los Vikingos es acusado 
de golpear a su hijo de 4 años.

AP

Bristol.- Si el corredor de los Min-
nesota Vikings, Adrian Peterson, 
es hallado inocente por el delito de 
abuso infantil en Texas, no estaría 
libre de una suspensión sin goce de 
sueldo por conducta personal de la 
NFL, de acuerdo con fuentes.

Un área de consenso que fue 
rea!rmada en las juntas de la liga la 
semana pasada, es que la violación 
de reglas del espacio de trabajo y 
conducta personal no requieren una 
condena legal para que se tomen ac-
ciones disciplinarias, informaron las 
fuentes.

Cualquier hecho establecido en 
el proceso legal puede ser interpre-
tado como una violación a la política 
de conducta personal sin importar 
el desenlace jurídico. Ésta ha sido 
una práctica que Goodell ha imple-
mentado en casos previos como el 
de Ben Roethlisberger, Brandon 
Marshall y Adam “Pacman” Jones.

AGENCIAS

Bristol.- Dos intercepciones de úl-
timo segundo que fueron devuel-
tas para touchdown por los Denver 
Broncos y los Arizona Cardinals, 
representaron golpes millonarios 
en las casas de apuestas de Las Ve-
gas, incluyendo uno que le pagó 
600 mil dólares al campeón de 
boxeo Floyd Mayweather Jr.

El esquinero de los Broncos, 
Aqib Talib, interceptó a Geno Smi-
th de los Nueva York Jets y regresó el 
balón 22 yardas hasta la zona !nal, lo 
que cubrió el margen de puntos en la 
victoria de Denver por 31-17.

Mayweather apostó 815 mil dó-
lares a que los Broncos ganaran por 
más de 7.5 unidades. Tomó la línea 
que pagaba -130 y recolectó 1.4 mi-
llones de dólares del book CG Tech-
nology en el M. Resort.

El vicepresidente de carreras y 
deportes de CG Technology, Ja-
son Simbal, con!rmó la apuesta 
a ESPN. “Floyd no vio el partido 
aquí”, compartió Simbal, “pero 
ciertamente se presentó después 
para cobrar el dinero”.

El robo de seis puntos cortesía 
de Talib, electrizó a los apostadores 
a lo largo de las Vegas y causó un 
bajón de seis o siete cifras en contra 
de la casa. También generó daño 
en la o!cina del MGM Mirage.

“El lugar enloqueció totalmen-
te”, dijo el vicepresidente de carre-
ras y deportes del MGM, Jay Rood. 
“Yo hice un hoyo en la pared. Lo 

dejaré como recordatorio de mis 
sentimientos hacia Geno Smith”.

Los Broncos fueron la apuesta 
más popular en Las Vegas. Las ca-
sas Westgate y Aliante compartie-
ron a ESPN que aproximadamen-
te 95 por ciento de las apuestas se 
orientaron en Denver.

“Fue devastador”, expresó el di-
rector de Aliante, Marc Nelson.

Las malas noticias no se termi-
naron para las casas. El back defen-
sivo de Arizona, Rashad Johnson, 
interceptó a Kirk Cousins de los 
Washington Redskins y devolvió 
el robo 28 yardas hasta touchdown 
para cubrir el margen en la victoria 
por 30-20.

“Esas dos intercepciones nos 
costaron medio millón de dólares”, 
compartió Rood.

No se sientan tan mal por ellos. 
De todos modos ganaron en un 
domingo lleno de incidencias.

Los Dallas Cowboys dieron la 
campanada ante los Sea$le Sea-
hawks mientras los San Diego 
Chargers fracasaron en cubrir el 
margen contra los Oakland Rai-
ders, lo que derivó en grandes ga-
nancias para los “books” y les ayu-
daron a absorber las pérdidas.

“Estuvimos en un punto donde 
probablemente hubiésemos estado 
arriba por un millón”, expuso Sim-
bal. “En lugar de eso, estuvimos 
únicamente un tercio arriba de eso. 
Debido a los Raiders cubriendo y 
los Cowboys ganando, termina-
mos en muy buena forma hoy”.

Gana Mayweather 600 mil
al apostarle a los Broncos

JAVIER SÁNCHEZ

El  Paso.- No estamos hablando 
de que podrían ser incluidos entre 
los 25 mejores equipos en el futbol 
americano colegial, pero sí es po-
sible que los Mineros de UTEP 
puedan terminar la temporada con 
una campaña ganadora y jugar en 
alguno tazón.

Su bien trabajada victoria sobre 
los Monarcas de Old Dominion 
(42-35) enseñó que los cambios 
que hizo el coach Sean Kugler po-
drían seguir dándole triunfos a la 
escuadra gambusina por el simple 
hecho de que el resto de sus par-
tidos esta temporada son ganables. 

UTEP, 3-3, pudo haberse des-
moronado cuando los Monarcas 
empataron el partido a 28 puntos 
en el tercer cuarto después de que 
los Mineros habían tomado lo que 
parecía seguras ventajas de 21-7 y 
de 28-14.

Con la pizarra empatada a 28 
unidades al iniciar el cuarto y úl-
timo episodio del juego, el equipo 
naranja le arrebató el momentum 
a sus adversarios cambiando el 
ritmo del juego de un ataque ma-
yormente terrestre, dominado por 
el corredor Josh Bell con tres go-
les, por una ofensiva aérea que le 
redituó dos anotaciones más pro-
ducto de pases del mariscal Jameill 
Showers al ala debutante Autrey 
Golden.

El veloz jugador había sido usa-
do mayormente durante sus tres 
años de carrera en UTEP como 
corredor de despejes y como su-
plente de los corredores titulares. 

Jameill Showers (1) mariscal de los Mineros, intenta buscar un receptor.

Busca Mineros
 temporada 

ganadora

AP

Nueva York.-  Ned Yost tiene a los 
revitalizados Reales de Kansas City 
encaminados hacia su primera Se-
rie Mundial en 29 años.

A pesar del éxito, no obstan-
te, cada decisión suya es analizada 
minuciosamente y, en varios casos, 
fuertemente criticada.

Bruce Bochy, por su parte, busca 
con los Gigantes de San Francisco 
su tercer viaje a la Serie Mundial en 
cinco años. Y él también tiene que 
justi!car todo tipo de decisiones, 
antes y después de los juegos.

Así son los playo#s, señores. 
Cada decisión es magni!cada y los 
cuestionamientos son implacables.

“Ya analizamos todas las opcio-
nes que tenemos y lo que queremos 
hacer cuando lleguemos allí”, decla-
ró Yost, quien está por primera vez 
como piloto en la postemporada. 
“Si todo sale bien, pareceré un tipo 
inteligente. En caso contrario, soy 
un idiota. Así con las cosas”.

En esta era en la que todos 
opinan y casi no hay secretos, es 
habitual que se cuestione a los 
managers durante los playo#s, so-
bre todo a medida que se acerca la 
Serie Mundial.

Con la llegada de las “saberme-
trics”, que usan novedosos enfo-
ques para analizar lo que sucede en 
el terreno de juego, y de otras herra-

mientas, los mánagers disponen de 
todo tipo de información. Y tam-
bién los a!cionados.

“Uno sabe que toda decisión 
que tome, funcione o no, va a ser 
seguramente debatida”, declaró 
Bochy.

En el 2009, el piloto de los Yan-
quis Joe Girardi consultó su carpeta 
negra antes de tomar una decisión. 
La imagen del timonel analizando el 
libro durante la marcha de los neo-
yorquinos hacia la conquista de la 
Serie Mundial fue tan difundida que 
pasó a ser motivo de bromas.

Ninguno de los managers que 
siguen en carrera tienen carpetas tan 
llamativas, pero se puede apostar a 

que tienen combinaciones de zurdo-
derecho identi!cadas con colores y 
que sus colaboradores han estudiado 
minuciosamente toda la información 
disponible acerca de las habilidades 
de los bateadores, desde grá!cos que 
marcan a dónde han ido a parar los 
batazos de cada pelotero hasta imá-
genes que muestran la zona de strike 
y las áreas donde van los lanzamien-
tos del pitcher y donde mejor le pega 
el bateador.

Yost, cuyos Reales llegaron a los 
playo#s como comodín, llevan seis 
victorias seguidas y tomaron ventaja 
de 2-0 sobre los Orioles en la !nal de 
la Liga Americana, dijo que él y sus 
asistentes tenían perfectamente pla-

neado el rally de la novena entrada 
que le dio a Kansas City la victoria 
en el segundo juego el sábado por la 
noche.

“Hacemos mucho eso”, declaró 
Yost, aludiendo al pronóstico de des-
enlaces. “Funciona diría que una vez 
cada siete cuando uno tiene un plan”.

En su primer partido de playo#s, 
a Yost le dijeron de todo cuando sus 
jugadores no pudieron completar 
una estafa doble y Eric Hosmer fue 
fulminado en el plato apenas iniciado 
el juego. Luego, en la sexta entrada, 
mandó al montículo al novato domi-
nicano Yordano Ventura, un abridor 
que había descansado un solo día, en 
lugar de recurrir a sus relevistas.

Ned Yost (der.), manager de los Reales, durante una práctica de su equipo.

Suspenderían 
a Peterson aún si es 

hallado inocente

Saben Cardenales 
ganar sin Molina

MANAGERS, EN EL 
OJO DEL HURACÁN

Sus decisiones han  
sido magnificadas 

y los cuestionamientos 
son implacables 

en los playo!s
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INTERIORES
Presentan a Paula Hernández 

en el ICHICULT Juárez
2D

No le espanta destaparse 
en el cine: Cameron Díaz

3D
Vuelve Noel Gallagher 

con disco en marzo
4D

MARISOL RODRÍGUEZ

Lorelí Mancilla es el nombre de la can-
tante que representará a Ciudad Juárez 
en la cuarta temporada de La Voz… 
México.

La artista de 32 años logró conquis-
tar el oído de la italiana Laura Pausini 
con su interpretación del tema “Hacer el 
amor con otro”, éxito de Alejandra 
Guzmán pero en versión banda.

Decidida a que alguno de los cuatro 
coaches girara su silla, la juarense puso 
sentimiento a la letra pero no fue hasta la 
última nota que lo consiguió.

Lorelí es una de las 16 integrantes del 
equipo de Laura Pausini que buscarán 
avanzar en la competencia, su próximo 
reto serán “Las Batallas”.

¿QUIÉN ES LORELÍ?
Egresada el Centro de Educación 
Artística de Televisa, desde los 12 años 
realizó sus prime-
ras actividades en 
el medio artístico 
como modelo en 
p a s a r e l a s  y 
comerciales.

La cantante 
ingresó al CEA en 
el año 2001 y tras 
eg resar  p rob ó 
suerte en el teatro 
musical con la 
obra “Anita La 
Huerfanita”.

Más tarde se 
sumó al programa “Bajo el mismo techo” 
y a la telenovela “Pablo y Andrea” en el 
papel de Laura.

En el 2008 participó en la telenovela 
“Juro que te amo” y un año después en la 
obra “El show del terror de Rocky” y en 
el 2010 dio vida a “Dorothy” en “El mago 
de Oz”.

La juarense también ha sido invitada 
varias veces a Los Ángeles como juez por 
el canal Estrella TV en sus programas 
“Tengo Talento“!y “A que no puedes“.

“La Madrastra”, “Contra viento y 
marea”, “Sueños y caramelos”, “Rebelde”, 
“Código postal”, “La fea más bella”, “Dos 
hogares“ y “Amores verdaderos”, son 
otras de las novelas en las que ha actuado.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Katie!Holmes volverá a 
interpretar a Jackie Kennedy Onassis 
en una miniseries de televisión.

La actriz protagonizará “The 
Kennedys - After Camelot”, una con-
tinuación de la miniserie “The 
Kennedys”, de ReelzChannel, basada 
en un libro de Randy Taraborrelli.

La producción para la miniserie 
de cuatro horas comienza el próxi-
mo año y su estreno está previsto 
para 2016.

Holmes, de 35 años, será además 
la productora ejecutiva y dirigirá uno 
de los episodios.!John Cassar, quien 
dirigió “The Kennedys”, dirigirá los 
otros tres.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La española 
Penélope Cruz (40 años) 
ha sido declarada por la 
revista masculina Esquire 
como la “Sexiest Woman 
Alive”, la mujer más atrac-
tiva sobre la faz de la 
Tierra, un título que otros 
años recayó en Scarlett 
Johansson, Angelina Jolie, 
Rihanna o Halle Berry (la 
única hasta ahora que 
había recibido el "título" 
superados los 40).

En declaraciones a la 
revista (para la que posa 
con una estética de lo más 
sensual, que recuerda a su 
personaje de Carla en el 
musical “Nine”, de Rob 
Marshall) la actriz dijo que 
la familia es lo más impor-
tante para ella y a su vez se 
negó a hablar sobre la rela-
ción que mantiene con su 
marido y compañero de 
profesión, el también espa-
ñol Javier Bardem (de 45 
años), padre de sus dos 
hijos. "Eso es (asunto) 
nuestro", indicó.

Para su 40 cumplea-
ños, que celebró en abril, 
la actriz se dio cuenta que 
no quería encadenar una 
película con otra, sino que 
deseaba ocuparse más de 
su familia.

En la entrevista, la 
actriz relata que su juven-
tud se complicó un poco 
por su debilidad por el 
drama. "La mayoría de 
nosotros, especialmente 
si eres un artista, sentimos 
la tentación de explorar lo 

oscuro. Pero ahora no 
p o d r í a  i n t e r e s a r m e 
menos", relató.

Cruz debutó en el cine 
a los 17 años en “Jamón, 
jamón”, la película en la 
que conoció a quien es 
actualmente su marido. 
Su gran salto lo dio de la 
m a n o  d e  P e d r o 
Almodóvar encarnando a 
una monja enferma de 
sida en “Todo sobre mi 
madre”. Almodóvar, dijo, 
es "su gran fuente de ins-
piración" y con él volvió a 
rodar en varias ocasiones.

En su carrera en 
Estados Unidos ha traba-
jado con numerosos 
astros de Hollywood, 
pero su gran éxito vino 
con la comedia “Vicky 
Cristina Barcelona”, de 
Woody Allen, que le valió 
en 2009 el primer Oscar a 
una actriz española.

En la actualidad la 
actriz prepara el nuevo 
trabajo con Sascha Baron 
Cohen, “Grimsby”, tras 
rodar en español la pelícu-
la “Ma Ma”, de la que sólo 
adelanta que interpreta a 
un mujer que sufre una 
grave enfermedad.

En la entrevista, la 
actriz pide no ser pregun-
tada por la reciente polé-
mica que causó su escrito 
contra la intervención 
israelí en la guerra de 
Gaza en julio y agosto 
pasado. "Mi único deseo 
al firmar esa carta con-
junta era la esperanza de 
que haya paz allí", conclu-
yó la actriz.

MÁS SEXY

La revista Esquire
otorga el título de este

año a la española 
Penélope Cruz; 

afirma que su familia
es lo más importante 

para ella

ES ‘LA MUJER

DEL MUNDO’

Juárez presente  
en ‘La Voz México’

La fronteriza 
Lorelí Mancilla
se intergró al 

equipo de
Laura Pausini,
en el último

progarma de 
audiciones

Repite Holmes papel
de Jackie Kennedy
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VERTICAL

1. Ciudad de España. 
6. Ultimo residuo del 
azúcar. 
12. Ración que se da a la 
tropa den marcha. 
13. Sandía. 
14. Intervalo de dos 
tonos. 
15. Bálsamo, laca. 
16. Agria. 
18. Arbol americano. 
19. Del verbo nadar. 

20. Preposición inse-
parable. 
22. Pieza principal de 
la casa. 
23. Ciudad de Corea 
del Sur. 
25. Víscera torácica. 
28. Brazuelo del cerdo. 
31. Dios del amor. 
34. Apócope de santo. 
35. Fruto
 de las coníferas. 

37. Hilo de la caña de 
pescar. 
39. Campesino ruso. 
40. Variedad de mono, 
llamado mono araña. 
41. Veloz. 
42. Borde de un barco. 
43. Nudo hecho con 
arte (PI). 
44. Río del Ecuador. 
45. Que tiene
 muchas rayas. 

1. Duna. 
2. Región de la antigua 
Grecia. 
3. Movimiento de con-
tracción del corazón. 
4. Sobrenombre. 
5. Ansia, apetito. 
7. Letra (PI). 
8. Lastimadas. 
9. Río del Uruguay. 
10. Relativo al tono. 
11. Muy pequeñas. 
17. Tirar de un cabo. 
20. Del verbo parar (PI). 
21. Raciocinio. 
23. Peso molecular 
de una sustancia en 

gramos. 
24. Impar. 
26. Oleaje. 
27. Carrillada. 
29. De color que tira 
a rojo. 
30 Peñascoso. 
32. Desperdicio. 
33. Ciudad de la India. 
35. Arbol del Paraíso de 
Venezuela. 
36. Construcción que 
forman la aves (PI). 
38. Tonto y como 
pasmado. 
39. Valija del correo 
francés.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

HUMOR

AGUACATE
ANON

BANANO
CEREZA

COCO
DATIL

DURAZNO
EXOTICAS

FEIJOA
FRAMBUESA

FRESA
GUANABANA

GUAYABA
LIMON
LULO

MANDARINA
MANZANA

MARACUYA

MELOCOTON
MELON
MORA

PAPAYA
PATILLA

VARIEDAD

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Tu   prestigio   profesional   o  
laboral   podría   abrirte   las  
puertas  hacia  nuevas  e  inte-
resantes  oportunidades.
TAURO

Has  tenido  una  semana  bas-
tante  dura  y  atareada,  pero  
también  has  logrado  cumplir  
objetivos  y  superar  obstácu-
los,  lo  cual  te  brinda  tranqui-
lidad  y  satisfacción.
GÉMINIS

Tus  estrategias  económicas  
o  de  negocios  han  demos-
trado  ser  acertadas,  aunque  
no  debes  descartar  algunas  
ideas   sugeridas   por   tus  
socios  o  colaboradores.
CÁNCER  

Obtendrás  resultados  satis-
factorios  en  tus  actividades  y  
seguirás   avanzando   hacia  
tus   metas.   Si   buscas  
empleo,  podrías  realizar  una  
gestión  muy  útil  al  respecto.  
LEO

Tus   nuevos   proyectos  
podrían  permitirte  canalizar  
tus  gustos  e  inquietudes  y  a  
su   vez   obtener   ganancias  
económicas,  lo  cual  te  llena  
de  entusiasmo.
VIRGO

Las  tensiones  vividas  en  días  
anteriores  podrían  afectar  tu  
carácter  y  generarte  cierto  
exceso   de   susceptibilidad.  
Intenta  mantener  la  sereni-
dad  y  evita  protagonizar  dis-
cusiones   con   quienes   te  
rodean.  

LIBRA  

Algunos  indicios  positivos  te  
dan  esperanzas  en  relación  a  
tus  proyectos.  Por  otra  parte,  
podrías  recibir  algún  benefi-
cio   económico   como   pro-
ducto  de  una  gestión  legal.  
ESCORPIÓN

El  balance  de  tus  recientes  
actividades   es   positivo   y  
podría  permitirte  importan-
tes  avances  profesionales  o  
laborales.  
SAGITARIO

Debes  centrarte  en  tus  obje-
tivos   y   no   desperdiciar   tu  
tiempo  en  proyectos  impro-
bables  o  negocios  poco  fac-
tibles.  Por  otra  parte,  podrías  
realizar  alguna  compra  muy  
ventajosa.
CAPRICORNIO

Es   una   jornada   ideal   para  
organizar   mejor   algunos  
aspectos  de  tus  proyectos  y  
negocios.   Por   otra   parte,  
podrías  realizar  una  pequeña  
inversión  muy  conveniente.  
ACUARIO

Algún  aspecto  de  tu  profe-
sión  o   trabajo   te  motiva   y  
entusiasma  especialmente.  
Por  otra  parte,  podrían  pro-
ponerte  un  pequeño  negocio  
que  te  reportará  beneficios.  
PISCIS

Te  sientes  más  tranquilo  en  rela-
ción  a  esos  problemas  financie-
ros  que  te  causaban  muchas  
preocupaciones.  Gradualmente  
comienzas  a  vislumbrar  solu-
ciones  para  esos  temas.  

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

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

CINEMARK 20
Gone Girl (R) 
11:05 2:45 6:10  9:40 11:20 
The Judge (R) 12:30 3:50 7:10 10:40
UnFair:IRS (PG13) 7:00
Dracula Untold XD (PG13) 11:50 2:40 5:10 7:40 10:10
Dracula Untold (PG13) 1:25 3:55 6:25 8:55 11:25
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 11:40 1:00 2:10 2:30 3:20 4:30 5:40 7:00 8:10 9:20 10:25
Annabelle (R) 
11:00 11:30 12:10 1:35 2:00 2:50 4:10 4:45 5:30 7:05 7:45 8:20 
9:50 10:30 11:00 
Addicted (R) 11:20 2:15 5:05 7:50 10:50
The Equalizer  (R) 12:50 4:00 7:25 10:35
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:35 3:15 5:55  8:30 11:00 
The Boxtrolls (PG) 11:15 1:55 4:35 7:15 10:05
The Maze Runner (PG13) 11:25 2:20 5:15 8:05 10:45
Guardians of the Galaxy (PG13) 2:35 8:15
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 11:45 5:35 10:55
Meet the Mormons (PG) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
The Good Lie (PG13) 11:55 2:40 10:55
Left Behind ( PG13) 11:10 1:55 4:50 7:35 10:20
The Remaining (PG13) 11:10 1:40 4:40 7:35 10:35

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 4:15 8:35
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
2:55 5:10 7:35 10:00
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:55 p.m.
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 3:35 9:05
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
2:15 4:45 7:10 9:40

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

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

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

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

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

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

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

ARTURO CHACÓN

El Instituto Chihuahuense 
de la Cultura presentó 
como su nueva directora a 
Paula Hernández Botello, 
quien tomó la estafeta que 
deja Miguel Ángel 
Mendoza, para estar al 
frente de la administración 
y el desarrollo de políticas 
públicas en materia de cul-
tura en la frontera. 

En una breve confe-
rencia de prensa, la nueva 
titular de la representa-
ción en Ciudad Juárez 
afirmó que tiene por 
tarea, contribuir al desa-
rrollo social y económico 
desde la perspectiva cul-
tural de la localidad. 

Durante la presenta-
ción Fermín Gutiérrez, 
Alfonso Muela, Ramón 
Chavira y la nueva titular, 

Paula Hernández brinda-
ron la bienvenida. “Soy 
una mujer de retos, reali-
zaré las diferentes gestio-
nes para lograr el objetivo 
que es llevar la cultura”, 
fueron las palabras de 
Hernández luego de que 
se hiciera su presentación. 

En el marco de la pre-
sentación, las autoridades 
aprovecharon para hacer 
la presentación del 
Festival de Jazz 2014 en 
su cuarta edición, del 19 
al 26 de octubre. 

EL UNIVERSAL

México.- La cuenta de 
Twitter de la actriz y can-
tante Maite Perroni fue 
"hackeada" ayer domingo, 
y se publicaron supuestas 
imágenes íntimas de ella. 

En su cuenta de 
Facebook la ex RBD 
escribió el siguiente 
mensaje: 

"Mi cuenta en twitter 
(@MaiteOficial) ha sido 
hackeada.. Hagan caso 
omiso.. Tampoco he 
abierto uno nuevo. Por 
vías oficiales les avisare-
mos los cambios. Gracias 
por su comprensión." 

La actr iz  Laura 
Zapata, su compañera en 
la telenovela "La Gata", 
también se refirió al 
hecho en Twitter. 

"La cuenta d mi ado-
rada Maite Perroni, fue 
tomada x alguien q disfru-
ta haciendo el mal, todos 
sabemos quien es ella, la 
envidia es mucha". 

Una imagen de la 
actriz topless con el men-
saje "Good Night" se 
publicó ayer domingo, 
mientras que en su foto-
grafía principal se veía el 
trasero de una mujer. 

En otros mensajes se 
leía "hasta la vista babys" y 
"RT si quieres que la 
siguiente sea Anahí o 
FAV si quieres a Dulce 
María".

AGENCIA REFORMA

México.- Gabriel Soto, 
protagonista de “Yo no 
Creo en los hombres”, 
confesó que quien lleva 
los pantalones en su rela-
ción es Geraldine Bazán. 

Por eso, añadió el 
actor, quien ha tomado 
las decisiones para reali-
zar una boda sencilla e 
íntima ha sido la actriz.

"¿Cómo que quién 
lleva los pantalones en 
la casa? Pues el la , 
¿cómo que quién?", 
dijo entre risas.

Sin embargo, explicó 
que con tanto trabajo de 
ambos, él aquí en México 
con la telenovela y ella 
con proyectos en Miami, 
no han tenido tiempo 
para planear la boda, así 
que se casarán hasta 
marzo de 2015.

"Queremos hacerlo 
bien y queremos hacer el 

bautizo (de su hija 
Alexa), queremos pla-
nearlo bien. No quere-
mos tener la fiesta el 
sábado y yo tener llama-
do el lunes", detalló.

El actor negó que la 
distancia sea un factor 
para que la relación se 
enfríe, pues se ven cada 
dos semanas, hablan 
diario por teléfono, y el 
pasado domingo se 
dieron tiempo para lle-
var a sus hijas, Elisa y 
Alexa, a la Séptima 
Carrera Cartoon 
Network.

" L levamos 
dos meses desde 
que se fue a 
M i a m i ,  n o s 
vemos cada dos 
semanas, habla-
mos diario, nos 
mensajeamos todo 
el tiempo. No pasa abso-
lutamente nada, la rela-
ción está bien", aseguró.

LOCAL

Se deja dominar 
Gabriel Soto

boda

Presentan a la
nueva titular
del ICHICULT

Juárez

‘Hackean’ 
Twitter de 

Maite Perroni

Paula Hernández Botello.
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EL UNIVERSAL

México.- Megan Fox es madre 
de dos pequeños, Noah, 
(nacido en 2012) y Bodhi (a 
quien dio a luz este año), los 
pequeños son fruto de su 
matrimonio con Brian 
Austin; la actriz comentó que 
se considera a sí misma una 
madre “liberal”. 

Dijo ser tolerante, pero 

que prefiere tener a sus 
hijos a salvo: “No soy nada 
estricta. Soy más bien libe-
ral y tolerante. Si mis hijos 
tienen novia prefiero que la 
traigan a casa, porque los 
jóvenes van a hacer siempre 
las cosas propias de su edad 
y prefiero que al menos sea 
en casa, donde estén a 
salvo”, declaró a la revista 
Loaded. 

EL UNIVERSAL

México.- La modelo Naomi 
Campbell ya no siente lo 
duro sino lo tupido y es que 
tras querer felicitar a la 
ganadora del Premio Nobel 
Malala Yousafzai, cometió 
el garrafal error de cambiar-
le el nombre a la joven por 
“Malaria”, lo que de inme-
diato le produjo críticas. 

El pasado v iernes 
Malala se convirtió en la 
persona más joven en reci-
bir tal distinción, por lo que 
por todas partes del mundo 
le llegaron las felicitaciones 
y el reconocimiento masivo 
de su lucha por los dere-
chos a la educación de las 
mujeres en todo el mundo. 

Entre los múltiples 
mensajes hubo uno que 
captó la atención masiva, 
por un error de escritura 
que muchos atribuyen tam-
bién a la falta de conoci-
miento. La modelo Naomi 
C a m p b e l l  t u i t e ó : 
“Felicitaciones Malaria por 
su #PremioNobeldelaPaz”, 
además de agregar en el 
mensaje un link a su cuenta 
de Instagram. 

En ambos casos estaba 
el cambio del nombre 

correcto, “Malala”, por el de 
la enfermedad, “Malaria”. Al 
parecer, el error se debió al 
autocorrector de su celular. 
“Estimados mi iPhone y yo 
estamos sorprendidos, 
escribí una palabra pero al 
parecer escupió otra, dis-
c ú l p e n m e 
FELICITACIONES @
m a l a l a f u n d  p o r  s u 
# P R E M I O 
NOBELDELAPAZ2014 
#LAMAS JOVENDELA 
HISTORIA”, escribió en 
Instagram.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Las aventuras 
de la Mujer Maravilla conti-
núan en el nuevo comic 
digital, "Wonder Woman 
'77", anunciado por DC 
Entertainment en el Comic 
Con de Nueva York.

Hace más de 30 años 
que Lynda Carter colgó sus 
botas rojas con la cancela-
ción de la serie “La Mujer 
Maravilla” en 1979; esta 
nueva versión que debutará 
en diciembre, continuará 
con el mismo formato de 
capítulos semanales, los 

cuales se llevarán impresos 
a principios del 2015.

Marc Andreyko es el 
escritor designado, mien-
tras las portadas estarán a 
cargo de Nicola Scott. En 
cuanto a los artistas de la 
serie, serán anunciados en 
las próximas semanas.

Otras producciones 
digitales fueron anuncia-
das en un panel de la con-
ferencia ,  entre  el las 
Mortal Kombat X, basada 
en el famoso videojuego, y 
que tomará lugar 25 años 
después de su primera 
versión.

AGENCIAS

París.- No es que Beyoncé 
haya tenido suerte de 
encontrar vacío el museo 
más famoso y concurrido 
del mundo, pues gracias a 
ser una de las cantantes más 
célebres del orbe se ahorró 
filas interminables de turis-
tas y pudo gozar, en compa-
ñía de su esposo, el produc-
tor y rapero Jay Z y de su 
pequeña hija Blue Ivy, la 
invaluable colección de 
obras de arte del Louvre, 
desde La Mona Lisa de 
Leonardo da Vinci hasta la 
Venus de Milo de la 

Antigua Grecia.!
El pasado martes, 7 de 

octubre, la cantante texana 
disfrutó en exclusiva con su 
familia del museo parisino 
que abrió sus puertas sólo 
para ella, su esposo y su hija 
de dos años.

Con toda la calma del 
mundo y con el museo para 
ellos solos, Beyoncé y Jaz Z 
hasta posaron ante una de 
las más emblemáticas pie-
zas  del  recinto,  La 
Gioconda de Da Vinci, la 
cual fue admirada de cerca 
por Blue Ivy, quien además 
se la pasó corriendo por las 
inmensas salas del Louvre.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El corazón de 
Zac Efron está de nueva 
cuenta ocupado.

El actor sale ahora con 
Sami Miro, una chica origina-
ria de Los Ángeles, con quien 
se le vio por primera vez hace 
dos semanas en un partido 
de Los Dodgers.

De acuerdo con Daily 
Mail, la relación parece seria, 
pues la pareja ya realizó su 
primer viaje junta, a 
Copenhagen, y no se trata de 

nada relacionado al trabajo.
Los jóvenes fueron cap-

tados en las afueras del aero-
puerto de esa ciudad, mien-
tras acomodaban sus maletas 
en un auto que rentaron.

Zac Efron estuvo relacio-
nado recientemente con 
Michelle Rodriguez, con 
quien terminó su relación en 
agosto pasado.

Entre las conquistas pasa-
das de la estrella se encuentra 
Vanessa Hudgens, con quien 
compartió créditos en la saga 
"High School Musical".

AGENCIA REFORMA

México.- Muchos lo llaman el 
“Rey de las selfies”, no sólo 
por la cantidad de imágenes 
que publica de sí mismo, sino 
porque con muchas de ellas 
ha causado polémica.

Ahora James Franco lanzó 
el libro "Colour Me Good 
James Franco", con sus fotos 
listas para colorear, bajo el 
sello Mel Elliott.

El ejemplar, que mide 

21x21 centí-
m e t r o s  y 
cuenta con 36 
páginas, ya 
está a la venta 
en el sitio ilo-
velmel.com a 
un costo de 
165 pesos.

A sí ,  la 
gente podrá 
ponerle color a imáge-
nes como James Franco en 
la cama desayunando o una 

dibujo en el que se le ve 
pensativo.

Está abierta a los desnudos
Haré lo

que tenga qué
hacerse si es
lo adecuado: 

Cameron Díaz

EL UNIVERSAL

México.- Con una acti-
tud relajada ante la 
vida, Cameron Díaz 
habló para la revista 
Marie Claire sobre su 
carrera, el matrimonio 
y los hijos. 

Luego de su recien-
te desnudo en el filme 
“Sex Tape”, la rubia está 
abierta a seguir mos-
trando su figura en 
cine. 

"Han visto mi tra-
sero, he mostrado la 
parte superior de mi 
trasero. No me opon-
go a los desnudos 
mientras formen parte 
de la historia. Haré lo 
que tenga qué hacerse 
si es lo adecuado". 

Sobre su vida perso-
nal, Cameron indicó 
que no busca un mari-
do. "Estoy viviendo, no 
pensando qué debería 
hacer o no con mi vida... 

Vivimos en una socie-
dad donde todo mundo 
tiene hijos, así que quie-
ren que las otras perso-
nas los tengan. Está la 
cultura en la que se 
supone que las celebri-
dades son como noso-
tros, así que la gente 
piensa 'tengo hijos, ¿por 
qué ella no?'. 

"Si los niños vienen 
a mí, entonces haré 
eso, pero no soy 
alguien que siente 
que debe hacer algo 
porque así se espe-
ra", añadió. 

Cameron tam-
bién habló sobre su 
nuevo filme, una 
adaptación del 
m u s i c a l  d e 
Broadway “Annie”, 
en donde debió 
enfrentar uno de sus 
dos grandes miedos: 
cantar frente a la 
gente (el otro es a las 
alturas).

Captan a Efron en 
Copenhagen con novia

Sami Miro y el actor.

Regresa la Mujer 
Maravilla a la TV

Cambia Naomi nombre de
ganadora del Premio Nobel

Afirma ser una madre liberal

Cierran el Museo de Louvre 
para Beyoncé y familia

Lanza Franco libro para colorear selfies

Imagen del comic digital “Wonder Woman '77”.

Megan Fox.

La cantante compartió con sus seguidores diversas imágenes.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- “Songs Of 
Innocence”, el esperado y nuevo 
álbum de U2, llegó en formato 
físico desde ayer a las tiendas de 
todo el mundo tras más de un 
mes en el que Apple ha distri-
buido en exclusiva el último 

disco de la banda irlan-

desa a través de iTunes.
El grupo liderado por 

Bono y The Edge siempre ha 
tenido debilidad por la piro-
tecnia y los anuncios sorpre-
sivos, pero con este último 

álbum han ido varios pasos 
más allá, especialmente por 
su inesperada aparición 
sobre el escenario de la con-
vención anual de Apple a 
comienzos de septiembre.

Ahí se supo que Apple 
distribuiría de manera gra-

tuita el decimoter-

cer disco de U2 a todos los 
usuarios de iTunes, en una 
impactante operación publi-
citaria que, según The New 
York Times, le costó al gigan-
te de la manzana más de 100 

millones de 
dólares.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor y produc-
tor mexicano Eugenio Derbez 
anunció que será el conductor 
en la 15ª edición de los Premios 
Grammy Latino, que se llevará a 
cabo el próximo 20 de noviem-
bre, en Las Vegas, Nevada.

De acuerdo con una entre-
vista que ofreció al programa 
“Despierta América”, el conduc-
tor destacó que la Academia 
Latina de la Grabación le confir-
mó este lunes su designación 
como presentador del evento y 
que en los próximos días se 
reunirá con su equipo de creati-
vos para analizar lo que hará 
durante la ceremonia que se 
desarrollará en el MGM Grand 
Garden Arena.

“Les tengo un gran anuncio 
esta mañana. Me levanté tem-
pranito y ahí les va. Este próxi-

mo 20 de noviembre son los 
Latin Grammy. Y a la hora que 
estuvieron pensando en quién 
sería el ‘host’ del evento, pues 
salieron muchos nombres y 
resulta que el ganador cobraba 
muy caro y pues ya me tuvieron 
que agarrar a mí”.

AGENCIA REFORMA

México.- Danny De Vito se 
unió al fenómeno One 
Direction al menos por un día.

Y es que el actor filmó el 
video del tema "Steal My 
Girl" junto a los integrantes 
de la agrupación.

Varias fotos de la filma-
ción, que se llevó a cabo en un 
desierto, fueron publicadas 

este sábado en la cuenta ofi-
cial de Twitter de la boyband.

"Así que #StealMyGirlVideo 
fue filmado con Danny De 
Vito!!!!!!!!" y "No sé ustedes pero 
nosotros no podemos esperar a 
ver #StealMyGirlVideo" fueron 
los mensajes que acompañaron 
las imágenes en las que se ve a la 
estrella hollywoodense.

"Steal My Girl" será lanza-
do el próximo 24 de octubre.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Iggy Azalea 
obtuvo seis nominaciones 
para los American Music 
Awards, entre ellas la de 
Artista del Año, anunciaron 
los organizadores este lunes.

La intérprete australiana 
competirá por seis premios 
que incluyen Artista Nuevo y 
Sencillo del Año por su éxito 
No.1 “Fancy”, entre otros.

John Legend, Katy Perry 
y Pharrell Williams obtuvie-
ron cinco nominaciones cada 
uno y Lorde, tres.

Todos ellos competirán 
por el premio al Artista del 
Año junto con Beyoncé, Luke 
Bryan, Eminem, Imagine 
Dragons y One Direction.

Los 10 nominados se redu-
cirán a cinco tras contarse los 
votos del público que se reci-
ban hasta el 13 de noviembre.

El cantante de “Boom 
Clap”, Charli XCX, participará 
en la ceremonia de entrega de 
los premios AMA 2014, que la 
cadena ABC transmitirá en 
vivo el 23 de noviembre desde 
el Teatro Nokia L.A. LIVE.

AGENCIA REFORMA

México.- Noel Gallagher regresa a la 
escena musical con nuevo disco, se 

trata de “Chasing Yesterday”, que 
verá la luz el 2 de marzo de 2015.

"Es un disco rico, expansivo y 
diverso que despliega un hetero-
géneo número de influencias; 
desde rock de la Costa Oeste a 
rock &amp; roll clásico e incluso 

algo de space jazz, aunque clara-
mente sigue siendo un trabajo abso-

lutamente coherente, explicó 
Gallagher del álbum, del cual es produc-

tor y escritor de todos los temas.
El primer corte, "In the Heat of the 

Moment", se lanzará el próximo 17 de 
noviembre, anunció durante un strea-
ming que realizó en Facebook.

"Está inspirado por un documental en 
el que un astronauta dijo que viajar al 
espacio por primera vez era como tocar la 
cara de Dios. Si eso no es la primera frase 
de una canción, no sé qué puede serlo", 
comentó el británico sobre el tema.

El álbum se estrenará en CD, Edición 
de Lujo en CD, Digital y Vinyl y ya puede 
ser ordenado en formato digital a partir 
de este lunes.

El músico y su banda High Flying 
Birds realizarán una gira por Reino Unido 
en marzo, la cual coincidirá con el lanza-
miento del disco.

Es Iggy Azalea máxima 
nominada a los AMA

Se une De Vito a
fenómeno One Direction

Conducirá Derbez
los Grammy Latino

Lo nuevo de U2 llega a las tiendas 

Vuelve Noel Gallagher 
con disco en marzo
El primer corte, ‘In 

the Heat of the 
Moment’, se lanzará 

el próximo 17 de 
noviembre, anunció 

en Facebook
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AGENCIAS

El presidente del Consejo de 
Administración de Grupo 
Ruba, Luis Enrique Terra-

zas Seyffert, resultó galardonado 
con el Premio Hombres y Muje-
res de la Casa 2014 en la catego-
ría Sector Privado, por parte del 
consorcio especializado Centro 
Urbano, de la ciudad de México.

Junto con el desarrollador 
chihuahuense también fueron 
premiados el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu) del 
Gobierno Federal, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, en la categoría 
Sector Público; y Víctor M. Re-
quejo, director general de Banco 
Inmobiliario Mexicano, en la ca-
tegoría Cimientos.

La entrega del galardón y la ce-
remonia acontecerán en fecha in-
minente en la ciudad de México. 
Será la XIII Edición del Premio 
Hombres y Mujeres de la Casa. 
Centro Urbano trabaja en la difu-
sión de aspectos relacionados con 
el sector inmobiliario, vivienda, 
crédito hipotecario, construcción 
y desarrollo urbano. 

Los antecedentes de dicha 

presea se remontan a 1999, cuan-
do Centro Urbano inició un pro-
yecto dirigido a difundir los valo-
res de la vivienda como motor del 
desarrollo económico y social.
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‘PREMIO HOMBRES Y MUJERES DE LA CASA’ 2014

GALARDONA CENTRO URBANO AL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE RUBA

La distinción recayó 
en Luis Enrique Terrazas 
Sey!ert, en la categoría 

Sector Privado

También fue distinguido Jorge 
Carlos Ramírez Marín, titular de 

Sedatu del Gobierno federal, 
por el Sector Público; y Víctor 
Requejo, director general de 

Banco Inmobiliario Mexicano, 
en la categoría Cimientos

En la Ciudad de México, próxi-
ma ceremonia del consorcio 
especializado en vivienda y 

desarrollo urbano

DPA

Estocolmo.- El francés Jean Ti-
role, de 61 años, ganó el Premio 
Nobel de Ciencias Económicas 
de este año por su explicación 
sobre cómo se comprenden y 
regulan los sectores en los que 
hay unas pocas empresas pode-
rosas, anunció ayer la Real Aca-
demia de Ciencias de Suecia.

Utilizando 
una aproxima-
ción matemá-
tica denomi-
nada “teoría de 
juegos”, Tirole 
evaluó algunas 
cuestiones rela-
cionadas con los monopolios, 
evitando el abuso del poder 
de mercado e incentivando la 
competición entre los oligopo-
lios “más profundamente que 
ningún economista antes que 
él”, afirmó la Real Academia al 
dar a conocer su decisión.

“Muchos sectores in-
dustriales están dominados 
por un pequeño número de 
grandes empresas o por un 

monopolio. Si no se regulan, 
esos mercados producen a 
menudo resultados indesea-
bles, como precios más ele-
vados que los generados por 
los costes, o empresas impro-
ductivas que sobreviven blo-
queando el acceso de otras 
nuevas o más productivas”, 
explicó el organismo en su 
fundamentación.

“ D e s d e 
mediados de 
los años 80 y 
en adelante, 
Jean Tirole in-
fundió nueva 
vida a las in-
vestigaciones 

sobre los fracasos de esos mer-
cados. Su análisis de empreas 
con poder en el mercado pro-
porciona una teoría unificada 
muy orientada a importantes 
cuestiones políticas: ¿cómo 
debería actuar el gobierno res-
pecto a las fusiones o los cár-
teles? ¿y cómo debería regular 
los monopolios?”, agrega.

VER:  ‘RECIBIRÁ…’ / 2E

Jean Tirole, 
Nobel de Economía

El francés se llevó 
el honor gracias

 a su estudio sobre 
la regulación mercados 

Carne y croquetas, 
lo más decomisado 

en puentes
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Cerca de media tonelada de pro-
ductos, principalmente de carne y 
croquetas, son decomisadas sema-
nalmente en los distintos puentes 
internacionales de la ciudad, esti-
mó ayer el responsable de las Ofi-
cinas  de  Inspección  de  Sanidad  

Agropecuaria  (OISA),  de  Puer-

to  Palomas,  Luis Alberto Castro 
Valenzuela.

Dijo que los productos que se 
decomisan en los cruces de esta 

frontera son similares a los pro-
ductos retenidos en los puentes de 
Palomas y Santa Teresa, y se trata 
principalmente de carnes de res y 
puerco, así como de alimentos de 
origen animal, que no se encuen-
tran envasados o empaquetados 
correctamente, no cuentan con eti-
queta o cuyas cantidades no corres-
ponden al consumo familiar.

“Se aplica el criterio, pero la fun-
ción es consultar primero a los usua-
rios o transeúntes si llevan este tipo 
de mercancías, y de acuerdo a la nor-

matividad por el riesgo que repre-
sentan o implican son decomisados”.

De a cuerdo a la Ley, los pro-
ductos permanecen durante 10 
días, para que el usuario los pueda 
reclamar con un aviso preventivo, 
“esa es la certeza jurídica a la acción 
de la retención del producto”.

Algunos de los productos que 
también frecuentemente decomisa-
dos son el arroz y el frijol, si no vie-
nen empacados o si están caducos.

VER:  ‘INCAUTACIONES…’ / 2E

Mantequilla Hasta 1 kilo por familia
Quesos Hasta 3 kilos por familia
Crema Hasta 1 kilo por familia
Yogur Hasta 1 litro o 12 bebibles por familia
Jamón serrano Hasta 5 kilos si son paquetes o una paleta
Leche líquida Hasta 1 galón por familia
Leche condensada Hasta 1 litro por familia
Embutidos Hasta 5 kilos por familia
Carne de cerdo No permitida
Carne de res No permitida
Miel natural Hasta 1 litro por familia
Carne de pollo o pavo ahumados Hasta 6 kilos 

CANTIDAD PERMITIDAPRODUCTOS 
(empaquetados y sellados)

Fuente: Senasica

CLAUDIA SÁNCHEZ

Las universidades tecnoló-
gicas del Estado se han des-
tacado en el país como las 
instituciones con más pro-
gramas académicos certifi-
cados, además de conseguir 
que 44 de cada 100 jóvenes 
en Chihuahua estudien ca-
rreras de ciencia y tecnolo-
gía, esto lo destacó el secre-
tario de Educación Cultura 
y Deporte en el Estado.

Pablo Espinoza Flores se 
refirió de los beneficios del 
sistema de las universida-
des tecnológicas durante la 
presentación del IV Informe 
de Actividades de Ricardo 
García Parra, Rector de la 

Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez.

Durante su intervención, 
destacó que en tan sólo cuatro 
años, las universidades tecno-

lógicas en el estado de Chihu-
ahua, duplicaron su matrícula 
hasta en 17 mil alumnos.

VER:  ‘UTCJ…’ / 2E

Inseguridad no afecta 
crecimiento en México

Agustín Carstens asegura que los recientes 
hechos de violencia no perjudicarán las inversiones 

ni impedirán que se implementen las reformas
>3E

Universidades 
tecnológicas en el
estado, destacan 
a nivel nacional

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

4E

Por semana, cerca de media tonelada de diferentes mercancías 
se incauta en los puntos aduanales de los cruces internacionales

Jean Tirole.
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Negocios

Supermercado nacional 
involucrado en alza del limón

AGENCIAS

México.- La titular de la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), Lorena 
Martínez, adelantó que en 
la investigación por el incre-
mento al precio del limón 
registrado en meses pasa-
dos, se encontró el pacto de 
un productor michoacano 
con una de las cadenas co-
merciales más grandes e in-
fluyentes del mercado.

Aclaró que aún no puede 
dar a conocer el nombre ni 
del productor ni de la cadena 
comercial involucrada, de-
bido a que sigue la investiga-
ción y el proceso en general.

“En todo la investigación 
identificamos un caso único 
en que consideramos una 
colusión entre un productor 
y una empresa, la cual no les 
puedo decir el nombre has-
ta que haya una resolución, 
porque el proceso sigue y 
está en manos de la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca”, señaló en entrevista.

Al término de su partici-
pación en los “Diálogos so-
bre el mercado agroalimen-
tario”, en el marco del Día 
Internacional de la Compe-

tencia Económica, expuso 
que todo parece indicar que 
el acuerdo del productor y la 
cadena comercial fue com-
prar el producto a 40 pesos 
el kilogramo, para venderlo 
al público hasta en 50 pesos.

La funcionaria recordó 
que ante la falta de faculta-
des de la Profeco para san-
cionar este tipo de casos fue 
que se presentó la denuncia 
correspondiente.

Tras una excesiva variación 
del precio del kilo de limón a 
principios de este año, la Profe-
co presentó el pasado 2 de abril 
ante la PGR una denuncia por 
este caso en contra de quien re-
sultara responsable de hechos 
constitutivos de delitos en con-

tra de la economía nacional.
“Los llevamos a cabo en los 

principales estados producto-
res de limón del país y entre los 
distintos comercializadores del 
producto, desde las centrales 
de abasto y las cadenas comer-
ciales de autoservicio que dis-
tribuyen la mercancía”, señaló.

Fue en el transcurso de la 
investigación que se identificó 
un caso único, “en que encon-
tramos lo que consideramos 
una colusión entre un pro-
ductor y una empresa, la cual 
no les puedo decir el nombre, 
hasta que haya una resolución”, 
reiteró Lorena Martínez, quien 
dijo que la Profeco sigue con 
la aportación de los elementos 
en la investigación.

“Estamos muy al pen-
diente de que se continúe, 
porque para nosotros es muy 
importante sentar un prece-
dente de una práctica comer-
cial desleal, en donde por el 
peso específico que se tiene 
en la distribución de un pro-
ducto marcas una tendencia 
de precios, pues me parece 
que es una afectación al con-
sumidor”, expuso.

Estimó que la presunta 
complicidad entre el pro-
ductor y la cadena comercial 
“les dejaba un lucro de más 
de 100 por ciento”.

Ello, explicó, porque 
mientras el resto de los pro-
ductores, en plena alza, ven-
dían el cítrico a 22 pesos el 
kilogramo en promedio a los 
comercializadores, el produc-
tor en cuestión lo vendía a 40 
pesos a la cadena comercial, 
para que ésta lo ofreciera en 
50 pesos al público.

“El Código Penal es muy 
claro en el artículo 253, en 
donde dice que en aquellos 
casos donde se identifique un 
lucro indebido en la comer-
cialización de un producto 
se comete un delito contra la 
economía nacional. Esto está 
tipificado como delito y es mo-
tivo, incluso, de pérdida de la 
libertad”, subrayó.

La funcionaria añadió 
que la responsabilidad es tan-
to del productor como de la 
empresa en cuestión, porque 
se identificaron omisiones en 
la facturación.

Un trato entre el 
productor y la tienda 
comercial sería el 
detonante de la alza 
en meses pasados

DPA / 
VIENE DE LA 1E

Al contrario que el resto de 
los Premios Nobel, el de 
Ciencias Económicas no fi-
guraba en el testamento del 
fundador de los mismos, Al-
fred Nobel. Fue entregado 
por primera vez en 1969.

El Nobel de Economía 
está dotado con ocho millo-
nes de coronas suecas (1.1 
millones de dólares / 878 mil 
euros) y se entregará el próxi-
mo 10 de diciembre en Esto-
colmo. Es el último de los Pre-

mios Nobel cuyo ganador se 
dio a conocer, después de los 
de Medicina, Física, Química, 
Literatura y el Nobel de la Paz.

En 2013 recayó en los 
estadounidenses Eugene F. 

Fama y Lars Peter Hansen, de 
la Universidad de Chicago, y 
Robert J. Schiller, de la Uni-
versidad de Yale, por su análi-
sis empírico de los precios en 
los mercados financieros. 

AGENCIAS

México.- El secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray, ase-
guró que aunque existe vola-
tilidad en algunos mercados 
emergentes, México destaca 
por se uno de los países con 
menor volatilidad.

Resaltó que es un hecho 
que conforme se vaya ajus-
tando la política monetaria 
en Estados Unidos, es decir 
cuando vaya regresando la 
normalidad, luego de una 
fase expansiva histórica-
mente sin precedente de 
varios años, se regresará a la 
normalidad.

“En estados Unidos esto 
va a ocurrir antes que en 
otras regiones particular-
mente en Europa, y la re-
ciente apreciación del dólar 
frente al euro refleja lo ante-
rior”, comentó en entrevista 
radiofónica con Leonardo 
Curzio.

Aseveró que en México 
más del 80 por ciento de las 
exportaciones va a Estados 
Unidos, por lo que esa na-
ción es el principal vínculo 
con el exterior “por lo que 
es una buena noticia que 
ésta sea de las economías 
desarrolladas que tiene me-
jores perspectivas.

El titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) mencio-
nó que el peso mexicano es 
una moneda que tiene una 
gran liquidez y se determi-
na libremente por la oferta 
y la demanda.

Y señaló que uno de 
los propósitos que permite 
cumplir dicho mecanismo 
de fijación del precio es que 
se absorben algunos cho-
ques de muy corto plazo en 
los mercados financieros, 
que los absorbe el tipo de 
cambio y no se trasladan a 
la economía real del país.

En ese sentido, indicó, 
el peso ha cumplido con 
su función en el mercado 

cambiario y la prioridad de 
la economía de la política 
económica en materia cam-
biaria es que exista liquidez 
y orden en el mercado cam-
biario como hasta ahora.

Con respecto al tema 
del petróleo, el funciona-
rio comentó que México 
cada año cubre el precio del 
petróleo, debido a que su 
precio es un indicador muy 
volátil que depende de mu-

chos factores ajenos al país.
“Tenemos una prácti-

ca que es muy sana, que se 
lleva a cabo desde hace más 
de 10 años, que es cubrir 
antes de que inicie el año 
el precio del petróleo, por 
lo tanto para 2014 tenemos 
cubierto y asegurados los 
ingresos correspondientes 
al precio del petróleo”, lo 
que no debería de ser mo-
tivo de preocupación en lo 
que corresponde a 2014.

Refirió que para 2015 
ya se inició el proceso de 
cobertura y se tiene ya una 
cobertura parcial.

Detalló que la Cámara 
de Diputados ya tiene la 
propuesta del Ejecutivo, 
desde el pasado 5 de sep-
tiembre respecto al precio 
del petróleo a presupuestar 
para el año que entra, “esa 
es una condición que se 
está llevando en la Cámara 
de Diputados”.

Sobre el caso de Ocea-
nografía comentó que la 
empresa está sujeta a con-
curso mercantil y sus ac-
cionistas a un proceso de 
carácter penal, por lo que 
el gobierno federal no avala 
ninguna información sur-
gida en algunos medios de 
comunicación sobre la ven-
ta de la compañía.

EL ACUERDO
Comprar el producto a 

40 pesos 
el kilogramo

Para venderlo 
al público hasta en 
50 pesos

UTCJ número uno en 
ingreso de estudiantes

CLAUDIA SÁNCHEZ /
 VIENE DE LA 1E

La Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez, ha mante-
nido por cuarto año conse-
cutivo, la primera posición 
en el número de estudiantes 
que atiende, lo que la ha he-
cho acreedora al título de la 
Universidad Tecnológica más 
grande del territorio nacional.

“Su nivel académico ha 
demostrado la acreditación y 
la evaluación de 
la totalidad de sus 
programas acadé-
micos que ofrece 
a sus estudiantes, 
sin duda la coloca 
como una institu-
ción que ofrece 
un servicio profe-
sional de calidad”, consideró.

Destacó que la Universi-
dad Tecnológica de Ciudad 
Juárez, ha mantenido una cali-
dad educativa que señala todo 
el esfuerzo que se ha realizado 
por el personal académico.

Ricardo García Parra, Rec-
tor de la Universidad Tecnoló-
gica de Ciudad Juárez, expuso 
durante su informe que desde 
el inicio de su administración, 
el propósito fue muy claro. 

“Posicionar a la UTCJ en 
los primeros planos y que to-
dos hablaran de ella… Que 
fuera referente a nivel nacio-
nal”, dijo.

Explicó en esta tarea in-
fluyeron dos grandes facto-
res para sentar las bases del 
despegue y crecimiento de la 
institución, la atención a los 

sectores más vulnerables en 
materia de educación supe-
rior, mediante la ampliación 
de la capacidad instalada, así 
como establecer contratos 
por tiempo indefinido para el 
personal docente.

Resaltó que de un 38 por 
ciento que eran en el 2010, al-
canzaron un 95 por ciento de 
profesores de tiempo comple-
to con algún posgrado en la 
institución. 

Además, el 100 por ciento 
de la matrícula se 
encuentra inscri-
to en programas 
educativos reco-
nocidos por su 
buena calidad.

En materia 
de vinculación 
social, describió 

como exitosos a los 36 talleres 
de artes y oficios, actividad que 
calificó como única en su tipo 
en el subsistema de Universi-
dades Tecnológicas, en ellos se 
atiende a cerca de 700 vecinos 
durante los fines de semana.

Anunció a su vez, el Pro-
grama de Educación Superior 
Incluyente: “Somos una de las 
cuatro universidades tecnoló-
gicas en el país que estamos 
atendiendo a jóvenes con dis-
capacidad”, dijo.

Finalmente, dio a cono-
cer que durante estos cuatro 
años, se invirtieron 240 millo-
nes de pesos provenientes de 
recursos extraordinarios y de 
ingresos propios, para infra-
estructura informática, equi-
pamiento, estacionamientos y 
barda perimetral, entre otros.

La universidad es 
catalogada como 

las más grande del 
territorio nacional

Instalaciones del plantel educativo.

El país entre las naciones con menos volatilidad

Tenemos una práctica que es muy sana, 
que se lleva a cabo desde hace más de 10 años, 
que es cubrir antes de que inicie el año el precio 

del petróleo, por lo tanto para 2014 tenemos cubierto 
y asegurados los ingresos correspondientes al precio 
del petróleo”

Luis Videgaray
Secretario de Hacienda

La SHCP aseguro que 
México destaca de entre 
los países emergentes

Incautaciones son por posibles
riesgos sanitarios y agrícolas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

En el caso de la carne, se permi-
te su cruce siempre y cuando 
cuenten con las etiquetas de la 
tienda que los comercializó y 
estén bien empaquetados.

“Para poder determinar 
riesgo de carácter sanitario... sa-
ber origen y procedencia”, por 
lo que si alguien intenta cruzar 
un kilo de carne comprado en 
algún supermercado de la veci-
na ciudad, sólo debe fijarse que 
tenga su etiqueta. 

Sobre las croquetas explicó 
que se permite el cruce de un 
saco de hasta 25 kilogramos, 
siempre y cuando estén hechas 
de pescado, pollo o verduras, y 
no de otros animales.

Dijo que falta información 
para que los fronterizos sepan 
cuáles productos pueden traer a 
Juárez y cuáles no, ya que cada 

semana es decomisada una 
gran cantidad de alimentos por 
el personal de Senesica ubicado 
en los puentes internacionales.

La primera acción tras de-
comisar es la desnaturalización 
de los productos para eliminar 
cualquier posible virus, por lo 
cual se hace una inspección 
para determinar los posibles 
riesgos sanitarios y agrícolas.

“Existen situaciones que 
al parecer son intrascendentes 
pero que hacen mucho daño”, 
comentó.

Finalmente, los productos 
son incinerados, de lo cual “se da 
fe y constancia mediante el levan-
tamiento de actas que son entre-
gadas a los usuarios mediante”.

Para mayor información, en 
la página de Internet www.sena-
sica.com se puede consultar la 
Guía General para la Detección 
e Inspección de Mercancías Re-
guladas por la Sagarpa.

Recibirá Tirole 
el premio 

en diciembre

Jean Tirole.

Produce la empresa más 
de 12 mil viviendas al año

AGENCIAS / 
VIENE DE LA 1E

Parte de este proyecto con-
sistía en destacar el papel de 
quienes dirigen empresas e 
instituciones del sector, como 
factores determinantes en el 
desarrollo y evolución de la 
industria de la vivienda.

Fue así que en 2002 se 
creó el Premio Hombres y 
Mujeres de la Casa, con las ca-
tegorías Sector Privado y Sec-
tor Público. En 2007 se agregó 
la categoría Cimientos, que 
busca reconocer a quienes 
han sido parte de la historia de 
la vivienda en el país.

Para Grupo Ruba, la pre-
sea a su presidente del Con-
sejo de Administración es 
una distinción que se recibe 
con gusto y representa un 
reconocimiento al trabajo 
realizado por la empresa en 
34 años de trabajo sostenido 
para haber dotado de vivien-
da a 140 mil familias en el 
país y contribuido a elevar su 
calidad de vida, declaró Jesús 

Sandoval, director general.
Ruba tiene su sede cor-

porativa en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Produce más de 
12 mil viviendas anualmen-
te, con presencia en 11 esta-
dos y 22 municipios del país, 
lo que la ha colocado como 
la  segunda desarrolladora 
a nivel nacional que coloca 
más créditos con Infonavit y 
la sexta con Fovissste.
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Inseguridad no afecta inversión 
ni crecimiento: Carstens

EL UNIVERSAL

Washington.- Agustín Cars-
tens camina entre los pasillos 
subterráneos que conectan 
a los dos edificios del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) para ir hacia su oficina 
y cumplir una activa agenda 
de trabajo.

En el camino se acercan a 
él distintas personalidades del 
entorno financiero para salu-
darlo. Saben que se trata de uno 
de los banqueros centrales más 
respetados en todo el mundo y 
cualquier comentario que haga 
siempre será bien recibido.

En ese momento, los gober-
nadores centrales de distintos 
países se toman la foto oficial de 
la Reunión Anual de otoño que 
organizan el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mun-
dial en esta ciudad de Estados 
Unidos. “Yo ya he salido en mu-
chas”, dice al responder por qué 
no está ahí.

Ya instalado en su oficina, en 
el piso 13 del “viejo” edificio del 
FMI, el gobernador del Banco 
de México (Banxico) comienza 
a despachar pese a ser sábado 
por la tarde, y al mismo tiempo 
en que se juegan los partidos de 
playoffs de las grandes ligas en 
Estados Unidos, deporte del 
cual es un gran seguidor.

Sabe que para México son 
tiempos difíciles en materia de 
inseguridad y reconoce que las 
encuestas sobre las expectativas 
económicas que recaba Banxi-
co señalan ese tema como un 
factor que puede obstaculizar 
el crecimiento económico del 
país.

Sin embargo, en entrevista 
con El Universal, puntualiza 
que ese problema no desin-
centivará las inversiones, ni 
será impedimento para la im-
plementación de las reformas 
estructurales. “El tema de la in-
seguridad pública es un asunto 
que se aborda y que esperamos 
que poco a poco pierda peso 
como factor que desestimula 
el crecimiento económico”, 
explica.

Afirma que aunque habrá 
volatilidad en los mercados 
internacionales, México está 
mejor posicionado que varias 
economías emergentes para 
enfrentar la normalización de 
la política monetaria en Estados 
Unidos y reconoce que, en la 
discusión sobre el salario míni-
mo, el Banxico no está peleado 
con que se generen mayores in-
gresos para las familias del país, 
aunque pide hallar la mejor for-
ma para ello.

Mucho se ha comentado que 
México está bien preparado 
para enfrentar este desafío que 
será el proceso de normaliza-
ción de la política monetaria, 
pero dentro de los posibles ries-
gos que llevará esto ve alguno 
que impactaría al país y por lo 

que hay que estar atento?
En general estamos bien pre-
parados, posiblemente podría 
haber una volatilidad en los 
mercados financieros, pero 
tenemos fundamentos econó-
micos muy sanos, tenemos un 
sector externo fuerte y capaci-
dad de crecimiento. El punto 
fundamental es que cuando 
sea la normalización se dará, en 
principio, cuando la economía 
de Estados Unidos esté crecien-
do más y esto va tener un im-
pacto positivo sobre la actividad 
mexicana.

La normalización sería un 
reconocimiento de que el Pro-
ducto Interno Bruto de Estados 
Unidos está más sano y se está 
expandiendo más y eso es un 
factor favorable para México, 
así que en el corto plazo podría 
haber un ajuste en las posicio-
nes, pero pienso que esto será 
transitorio y no tendrá un efec-
to duradero sobre la economía 
nacional. 

Para las personas que ven 
en el tipo de cambio una varia-
ble asociada a lo que ocurre en 
la economía, ¿la reciente depre-
ciación de la moneda mexicana 
tendrá que preocupar?
Si tomamos el año en su con-
junto el peso no se ha depre-
ciado o la depreciación ha sido 
muy pequeña. Hay periodos 
en este año donde la moneda 
se apreció, incluso esta semana 
hubo días en que se cotizó en 
13.27 pesos por dólar. Es un 
mercado muy volátil, pero ese 
es el papel de la flotación. El 
chiste es que esté bien anclado 
por fundamentos económicos 
sanos, y si tenemos esas bases 
sanas entonces mientras se den 
los choques externos que son 
los ajustes en la tenencia de tí-
tulos en pesos por extranjeros, 
el tipo de cambio se va a ajustar, 
pero posteriormente los facto-
res que anclan a la economía 
mexicana, por ejemplo el cre-
cimiento por las exportaciones, 
hará que la cotización de la mo-
neda se mantenga en los niveles 
acordes con los fundamentos 
macroeconómicos.

¿Se está preparado también 
para una posible salida de capi-
tales ante la perspectiva de una 
tasa de interés más alta en EU, 
que evidentemente indicará 
un mejor dinamismo de su 
economía?
Sería una salida de un monto 
pequeño de capitales. La gran 
mayoría de los capitales que 
han entrado al país son de lar-
go plazo y están invertidos en 
títulos de largo plazo, así que 
pensamos que no hay mucho 
capital que se pudiera mover en 
un momento dado. 

Hablando de la tasa de interés 

del país, desde el año pasado el 
Banxico ha llevado una serie de 
reducciones en los réditos con 
el fin de dar un empujón a la 
economía nacional. ¿Por qué da 
la impresión de que esta medi-
da no ha dado el efecto conside-
rando las tasas de crecimiento 
que se han observado?
El motivo fundamental de ba-
jar las tasas de interés es porque 
la junta de gobierno del Banco 
de México estimó que podría-
mos converger a nuestro objeti-
vo de inflación de 3 por ciento 
en el año entrante, a un nivel 
más bajo de tasas de interés, ese 
era el objetivo de nosotros. En 
este proceso se puede ayudar 
a la economía y sí creo que ha 
tenido un efecto positivo; por-
que el nivel del objetivo de la 
tasa del banco más baja es que 
sea mapeado, reflejado en otras 
tasas de interés y eso, en princi-
pio, ha bajado el costo para mu-
chas empresas, para muchos 
consumidores, así que pienso 
que ahí se ha visto el efecto y 
que ha apoyado en la recupera-
ción de la economía, aunque en 
realidad el objetivo principal no 
era estimular el crecimiento del 
PIB, sino solamente lograr esa 
convergencia a una menor tasa 
de interés precisamente porque 
había mucha holgura y es algo 
que se ha venido cerrando. 

La inflación de septiembre se 
ubicó en 4.22 por ciento, la no 
subyacente en 7.11 por ciento y 
la canasta básica en 5 por ciento, 
la subyacente por debajo de 3 
por ciento. ¿Se ensombreció el 
panorama para la inflación de 
este año, es transitoria o ahora 
también supone un desafío por 
la recuperación económica del 
país y las reformas estructurales 
que generarán un mayor dina-

mismo en la actividad?
Como lo hemos comenta-
do en nuestros comunicados, 
muchos de estos efectos son 
de precios relativos, sobre todo 
cotizaciones de mercancías bá-
sicas. Hemos tenido aumentos 
en el jitomate y la carne porque 
son factores muy bien identifi-
cados y acotados y que se pue-
den revertir. Ahora, también 
la inflación no subyacente está 
influida por el precio de la gaso-
lina que es determinada por el 
gobierno.

Este año aún estamos con 
un acomodo que más o menos 
dará un ajuste de alrededor de 
10 por ciento y en 2015, como 
ya lo anunció el gobierno, las ga-
solinas sólo tendrán un aumen-
to de 3 por ciento en todo el 
año; entonces, ese será un factor 
que va contribuir para reducir la 
inflación no subyacente lo cual 
se va terminar por reflejar en la 
inflación general. 

Sobre la encuesta de expecta-
tivas del Banco de México, los 
tres factores que más preocu-
pan a los analistas como obs-
táculos para el crecimiento del 
PIB son de índole local (inse-
guridad pública, política fiscal y 
debilidad de la economía inter-
na). ¿Esta falta de confianza no 
choca con el entusiasmo que 
debería haber por las reformas?
Sin duda, la opinión de los 
inversionistas y de los analistas 
si apunta hacia factores que in-
hiben el crecimiento económi-
co. El tema de la inseguridad 
pública es un asunto que se está 
abordando y que nosotros es-
peramos que poco a poco vaya 
perdiendo peso como factor 
que desestimula el crecimien-
to económico. No va a ser otro 
obstáculo para la buena imple-

mentación de las reformas es-
tructurales y a la postre no será 
un elemento determinante. 

¿No ve riesgos de que los 
recientes casos de violencia e 
inseguridad peguen en la in-
tención de inversiones de los 
hombres de negocios?
No, tampoco y esto es por-
que las inversiones están en 
diferentes lugares. Como ya 
se dijo, México está dentro de 
los cinco países que más capi-
tales ha recibido, pienso que 
es un asunto que podría ge-
nerar alguna divergencia geo-
gráfica en el país, pero no en el 
nivel absoluto de inversiones. 

El rubro de errores y omisio-
nes de la Balanza de pagos que 
emiten ha tenido cifras elevadas 
en los recientes años. De acuer-
do con expertos en este renglón 
se registran, entre otras cifras, las 
relacionadas con operaciones 
ilegales. ¿No hay preocupación 
de que organizaciones ilegales o 
del crimen organizado superen 
los sistemas financieros?
Con frecuencia se ha hecho 
ese análisis y la verdad no hay 
una causalidad, o no hay una 
base para presumir, que eso es lo 
que está pasando. Realmente si 
siempre tuviera el mismo signo 
está bien, pero hay veces que 
este rubro tiene un signo opues-
to. Hay muchas operaciones 
que no se registran plenamente 
o algunas con un rezago. No 
quiero descartar que el dinero 
del crimen organizado esté re-
flejado en errores y omisiones, 
pero pienso que hay otras razo-
nes que influyan. 

Si no descarta que haya opera-

ciones del crimen organizado, 
¿tienen idea de cuánto puede 
estar fluyendo?
Es difícil cuantificar, es una 
metodología, una aproxima-
ción. Hay ciertas cifras que te-
nemos con una gran seguridad 
como las exportaciones y las 
importaciones porque pasan 
por las aduanas, pero hay otras 
que la verdad se calculan con 
métodos estadísticos. 

Usted ya ha advertido los 
riesgos de un aumento sin 
mayor análisis del salario 
mínimo. ¿Cree que esta pro-
puesta del gobierno del DF, 
que anunció y presentó al 
Banco de México, es viable o 
si puede generar algún dete-
rioro a la economía?
Es una discusión que ahora 
se va a llevar en la comisión 
especial que se creó y donde 
participará el Banco de Méxi-
co, ahí expresaremos nuestro 
punto de vista. El Banco de 
México no está peleado con el 
objetivo de que se vayan gene-
rando mayores ingresos a las 
familias, pero el chiste es ver 
cuál es el mejor proceso para 
lograrlo. Coincido con lo que 
se ha declarado, que lo prime-
ro es que para que se den au-
mentos en el salario mínimo 
hay que desindexar algunas 
cuestiones como créditos de 
los trabajadores y luego ya 
pensar en ajustarlo, pero tam-
bién hay muchas otras formas 
para aumentar los ingresos de 
los empleados.

Más que un debate sobre 
una propuesta, lo que debe-
ríamos pensar es en cómo se 
pueden aumentar de diferen-
tes maneras y de forma com-
plementaria los ingresos de los 
trabajadores.

Hay menor compra 
de refresco en México

AGENCIA REFORMA

México.- El 52 por ciento de 
los mexicanos encuestados 
considera que consume me-
nos refresco desde la entrada 
en vigor del Impuesto Espe-
cial a Bebidas Azucaradas, 
aseguró la Alianza por la Salud 
Alimentaria (ASA).

La Encuesta Nacional de 
Obesidad, realizada por esta 
asociación civil, arrojó que el 
53 por ciento de los encues-
tados mostró su apoyo a este 
impuesto, un 7 por ciento más 
que el año pasado.

“Los impuestos son quizá 
la medida mas impopular y 
que puede generar más recha-
zo de la gente, sin embargo 
estamos viendo no sólo que 
más de la mitad de la gente 
apoya el impuesto al refresco, 
sino que además ese apoyo 
está creciendo; la gente esta 
cada vez más consciente del 
efecto negativo que tienen es-

tos productos en la salud”, dijo 
Alejandro Calvillo, director 
de El Poder al Consumidor.

Destacó que la recaudación 
esperada para el Gobierno por 
el IEPS a bebidas y alimentos 
altamente calóricos durante el 
2014 es de 12 mil 400 millo-
nes de pesos, y para el 2015 se 
calcula que crezca a18 mil 271 
millones de pesos.

“Con ese nivel de recau-
dación, no hay pretexto para 
no dotar a todas las escuelas 
de bebederos de agua, pero 
es necesario ese compromiso 
por parte del Gobierno para 
que estos recursos realmen-
te incidan en una mejora a la 
salud de la población”, afirmó.

Según información del 
Instituto Nacional de Salud 
Pública, al primer trimestre 
de este año se registró una re-
ducción de 10 por ciento en la 
venta de bebidas azucaradas, 
con respecto al mismo perio-
do de 2013.

AGENCIA REFORMA

México.- El Consumo Pri-
vado en el Mercado Interior 
(IMCPMI) aumentó 0.82 
por ciento mensual en julio, 
de acuerdo con cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), ajustadas 
por estacionalidad.

Dicho avance, se registra 
luego de un declive de 0.38 por 
ciento en junio.

Los datos desestacionali-
zados del INEGI señalan que 
en el séptimo mes de este año, 
el desempeño positivo del 
IMCPMI estuvo sustentado en 
el consumo de bienes y servi-
cios de origen nacional, puesto 
que avanzó 0.98 por ciento.

El consumo privado en el 
mercado interior de bienes y 
servicios de origen nacional 
total había retrocedido 0.44 
por ciento en junio, y volvió a 

cosechar una variación a favor 
en julio.

Entre los componentes del 
consumo privado en el merca-
do interior destacó en julio un 
alza de 2.36 por ciento en la 
parte de bienes, siendo su in-
cremento más elevado desde 
mayo a tasa mensual.

Por el contrario, los servi-
cios de origen nacional experi-
mentaron una decrecimiento 
de 0.47 por ciento mensual 
en julio, lo que contrasta con 
el aumento de 0.19 por ciento 
en junio.

En tanto, el consumo pri-
vado en el mercado interior de 
bienes importados ligó su se-
gundo mes con números nega-
tivos, bajando 0.77 por ciento 
durante julio.

La reducción en el consu-
mo de bienes importados fue 
más que compensada el de los 
bienes y servicios de nacionales 

en el mes de referencia.
El instituto explica que el 

IMCPMI mide el compor-
tamiento del gasto realizado 
por los hogares residentes 
del país en bienes y servicios 
de consumo, tanto de origen 
nacional como importado; 
quedan excluidas las com-
pras de viviendas u objetos 
valiosos.

Al presentar la medición 
con series originales, el consu-
mo privado en el mercado inte-
rior del País subió 2.4 por cien-
to en julio de este año respecto 
al mismo mes del año anterior.

Contrario a lo ocurrido con 
cifras ajustadas, en términos 
anuales, el consumo en bienes 
importados creció 4.7 por cien-
to en julio pasado.

Los gastos en bienes y ser-
vicios de origen nacional au-
mentaron 2.2 por ciento anual 
en julio del presente año. 

Sube consumo privado 
0.82% en julio

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, asegura que los recientes hechos 
de violencia no perjudicarán las inversiones ni impedirán que se implementen las reformas

Más de la mitad 
de la población encuestada 

asegura tomar menos 
desde la entrada 

del impuesto especial

Ingresos por el IEPS
12 mil 400 mdp

2014
18 mil 271 mdp

2015



Norte de Ciudad JuárezSección  E / 4 Martes 14 de octubre de 2014

Negocios

DPA

Berlín.- La lucha contra el 
hambre da frutos: la cifra glo-
bal de personas subalimenta-
das se redujo un 39 por ciento 
en los últimos 25 años, señaló 
ayer la ONG alemana Ayuda 
contra el Hambre en el Mundo 
(Welthungerhilfe) al presentar 
su nuevo informe anual.

Si bien los países miembros 
de la ONU no cumplirán con 
su objetivo de reducir a la mi-
tad el hambre y la pobreza en 
2015, el número de personas 
que no ingieren lo suficiente 
cayó de 842 millones en 1990 
a 805 millones en el informe 
de 2014 presentado hoy en 
Berlín.

El progreso se debe en par-
te a varios países latinoamerica-
nos como México o Venezuela 
(ambos mejoraron un 71 por 
ciento en comparación con el 
índice de 1990), Perú (65) o 
Panamá (60). Los países con 
más avances son Kuwait (90 

por ciento), Tailandia (76) y 
Vietnam (76).

En el extremo opuesto 
aparecen Suazilandia, Iraq las 
Comoras o Burundi. El índice 
califica de “grave” la situación 
en 14 países, entre ellos Haití, 
Laos o Yemen, y de “muy gra-
ve” el caso de Eritrea y Burun-
di, donde un 60 por ciento de la 
población está subalimentada.

Otro caso particular es 
Irak, país potencialmente rico 
por sus reservas de petróleo 

pero que desde 1990 duplicó 
la cifra de personas con ham-
bre debido a las guerras y la 
violencia continua, el control 
estatal de la economía o la 
afluencia de refugiados sirios, 
según la organización.

Welthungerhilfe centró su 
informe de 2014 en el peligro 
del llamado “hambre oculto”, 
el que golpea a quienes no con-
sumen suficientes vitaminas y 
minerales para llevar una vida 
sana. Más de 2 mil millones de 

personas sufren esta forma de 
desnutrición, según los cálcu-
los de la ONG.

El “hambre oculto” au-
menta la mortalidad infantil y 
debilita el sistema inmunitario. 
El informe lo vincula sobre 
todo a la pobreza, pero tam-
bién al nivel de educación de 
las mujeres, que según la ONG 
son quienes definen más fre-
cuentemente la importancia 
de una alimentación rica en 
nutrientes. 

Baja el hambre en el mundo 
La estadística afir-
ma que durante los 
últimos 25 años se 
redujo un 39%

AP

Beijing.- Spider-Man podría 
estarse columpiando pronto 
sobre Beijing en un parque 
temático de Universal para 
capitalizar el crecimiento de la 
clase media china.

China ha sido entusiasta 
de películas animadas como 
“Transformers: Age of Ex-
tinction” !que se filmó par-
cialmente en China! y “The 
Amazing Spider-Man 2”.

La industria del cine en 
China superará el ingreso en 
taquillas de Estados Unidos en 
los próximos tres años, lo que 
significará una mayor deman-
da de entretenimiento occi-
dental, afirmó Gary Goddard, 
fundador de la firma de diseño 
para entretenimiento Goddard 
Group en North Hollywood, 
California.

Las crecientes clases me-
dia y alta “tienen dinero para 
gastar y quieren pasar tiempo 
con sus familias”, observó.

El parque de 404 hectá-
reas (mil acres) en la capital 
china, a un costo de 3 mil 
300 millones de dólares, in-
cluirá atracciones de otros 
parques de Universal, jue-
gos que reflejen la tradición 
cultural china, una zona de 
entretenimiento Universal 
CityWalk y un hotel temá-
tico. Será el tercer parque 
Universal en Asia, después 
de los de Singapur y Japón.

Comcast NBCUniversal 

construye el parque junto 
con otros cuatro socios de 
propiedad estatal china. To-
davía no se anuncia la fecha 
de inauguración.

China tiene 11 de los 20 
principales parques de di-
versiones en Asia, con unos 
166 millones de visitantes en 
2013. Se cree que los ingresos 
totalizarán casi 3 mil millones 
de dólares este año, según cal-
cula la firma de investigación 
IBISWorld. Hay otros 59 par-
ques planeados, y para el 2020 
las visitas a los parques temá-
ticos en China podrían supe-
rar los 220 millones que tuvo 
Estados Unidos el año pasado, 
según AECOM. Mientras en 
Estados Unidos y Europa el 
número de visitantes a los par-
ques de diversión se mantiene 
igual o merma, las compa-
ñías de los parques temáticos 
apuestan a China para impul-
sar su expansión.

Hong Kong Disneyland 
dijo en febrero que había re-
sultado lucrativo por segun-
do año consecutivo, en parte 
gracias a nuevas atracciones 
que llevaron más visitantes 
desde China continental. Pla-
nea construir un tercer hotel y 
un nuevo juego basado en la 
franquicia cinematográfica de 
“Iron Man” que es sumamen-
te popular en China. Y el año 
próximo abrirá el Disneyland 
de Shanghai, de Walt Disney 
Co., a un costo de 5 mil 500 
millones de dólares.

Universal se expande a China
Entrada del parque temático.
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Hispanos, de los menos contratados 
en empresas tecnológicas

AGENCIAS

México.- Las principales em-
presas tecnológicas no están 
contratando a graduados his-
panos y negros con la misma 
rapidez con que egresan de 
universidades, lo que amplía 
la brecha con blancos y asiá-
ticos, la mayoría de esa fuerza 
de trabajo, reveló USAToday.

Aunque algunas de las 
causas de esta distorsión pa-
recen explicadas, expertos ci-
tados por el diario infirieron 
que existen otros factores de-
trás de la baja representación 
de estas minorías.

“¿Que es lo que los gru-
pos dominantes (del Valle 
de Silicon) dicen?; ‘nosotros 
buscamos pero no encontra-
mos a nadie calificado’, pero 
si se mira la evidencia empíri-
ca eso no es lo que pasa”, dijo 
Darrick Hamilton, profesor 
de economía y políticas ur-
banas de la Escuela New en 
Nueva York.

El análisis del periódico 
mostró que sólo la mitad de 
hispanos y negros egresados 
de universidades con grados 
como científicos en computo 
e ingenieros en computo es-
taban siendo contratados por 
empresas como Apple, eBay, 
Facebook, Google, Linkedin, 
Twiitter y Yahoo, entre otras.

La subrepresentación de 
ambos grupos en la fuerza de 
trabajo de estas siete empre-
sas es evidente en cifras de 
la Computing Research As-
sociation (Asociación para 
Investigación de Computo).

Mientras los profesionis-
tas blancos y asiáticos repre-
sentan el 60.6 y 18.8 por cien-

to de forma respectiva del 
personal de graduados uni-
versitarios, entre los hispanos 
la cifra apenas alcanza el 6.5 
por ciento y de 4.5 por ciento 
en el caso de los negros.

Ello a pesar de que el 
año pasado 6.5 por ciento 
de todos los graduados de 
prestigiosas universidades 
en ciencias de computación 
o ingeniería de cómputo fue-
ron hispanos y 4.5 por ciento 
negros, según cifras de la mis-
ma agrupación.

Entre el resto del personal 
la diferencia es igualmente 
abismal.

Un 47.7 y 43.4 por cien-
to del personal son blancos 
y asiáticos, en tanto la repre-
sentación de los hispanos 
llega tan sólo a 3.2 por ciento 
y 1.8 por ciento son de raza 
negra.

Stuart Zweben, profesor 
de ciencias e ingeniería en 
cómputo de la Universidad 
Estatal de Ohio en Colum-
bus hizo notar la discrepancia 
entre el aumento en hispanos 
y negros que se gradúan en 
estas disciplinas y la tasa a la 
que son contratados.

“¿Porque no están siendo 
beneficiados con más gente 
contratada por lo menos a 
nivel de gente con docto-
rados?”, cuestionó Zweber, 
quien en el 2012 fue autor de 
un sondeo anual por encargo 
de la asociación.

Uno de los problemas de 
esta subrepresentación es la 
falta de enlace entre muchas 
de estas prestigiosas univer-
sidades y las firmas que quie-
nes hacen las contrataciones 
para las empresas líderes en 

el Valle de Silicon.
Al momento de buscar 

candidatos, de acuerdo al 
diario, estas empresas pre-
fieren universidades como 
Carnegie Mellon, UCLA 

(Universidad de California 
en Los Ángeles), MIT (Ins-
tituto Tecnológico de Mas-
sachusetts), Stanford y UC-
Berkeley (Universidad de 
California en Berkel).

Personas que no ingieren lo suficiente
1990 = 842 millones
2014 = 805 millones

Progreso en países 
en comparación con 1990
México 71%
Venezuela 71%
Perú 65%
Panamá 60%
Países con más avances
Kuwait 90%
Tailandia 76%
Vietnam 76%

En números

AGENCIA REFORMA

México.- Apple anunció el lanza-
miento de sus nuevos iPhone 6 y 
iPhone 6 Plus en 36 países, inclu-
yendo México, para el próximo 31 
de octubre, sumando con ello 69 
mercados donde tendría presencia.

La empresa no reveló el precio 
ni los operadores telefónicos que 
ofrecerán los nuevos aparatos.

Para fin de año, la empresa espe-
ra que sus nuevos del smarthphone 
lleguen a 115 mercados, lo que ha-
ría la más rápida entrega en la histo-
ria de su teléfono inteligente.

En un comunicado, la empresa 
dijo que para el 17 de octubre los 
nuevos modelos estarán disponi-
bles para su venta en China, India 
y Mónaco; mientras que para el 23 
llegará a Israel.

El próximo 24 de octubre esta-

rán en la República Checa, Malta, 
Polonia, Sudáfrica, Antillas France-
sas, Groenlandia e Islas Reunión, 
mientras que para el 30 de octubre 
llegará a Kuwait y Bahrein.

Los teléfonos con pantallas de 

4.7 y 5.5 pulgadas llegarán a México 
el 31 de octubre junto con Albania, 
Bosnia, Croacia, Estonia, Grecia, 
Hungría, Guam, Islandia, Kosovo, 
Letonia, Lituania, Macao, Macedo-
nia, Moldavia, Montenegro, Serbia, 

Corea del Sur, Rumania, Eslova-
quia, Eslovenia, Ucrania y Tailandia.

Durante el fin de semana de lan-
zamiento, Apple reportó ventas de 
10 millones de unidades, una canti-
dad récord.

Llegará 
iPhone a finales 

de octubre

Contrataciones

60.6%
6.5% 

18.8%
4.5%

Blancos

Hispanos

Asiáticos

Negros
Sólo el 6.5% de graduados 

son contratados por las compañías


