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Además de la imprudencia 
de los conductores y el ex-
ceso de velocidad, las malas 
condiciones de las calles y 
del entorno urbano contri-
buyen a que se presenten 
accidentes viales mortales, 
advirtió el especialista Vladi-
mir Hernández.

Los dos últimos fines de 
semana se registraron 75 ac-
cidentes, entre los que figu-
raron volcaduras, choques y 
atropellos, con saldo de tres 
personas fallecidas.

En todos los casos se 
culpó al guiador y el común 

denominador fue el exceso 
de velocidad, de acuerdo 
con la Dirección de Tránsi-
to municipal.

VER:  ‘CAUSAS…’ / 2A

CLAUDIA SÁNCHEZ

El sur de Samalayuca y 
Ascensión son poten-
ciales puntos de explo-
ración y explotación de 
hidrocarburos, según las 
primeras investigaciones 
realizadas por tres univer-
sidades fronterizas y Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

En el estado, desde Oji-
naga hasta Ascensión hay 
potencial, sin embargo una 
zona ya segura y compro-
bada, pues cuenta incluso 
con barrenos exploratorios 
probados, es Ojinaga, con-
firmó Óscar Dena, geólo-
go de la Universidad Au-
tonóma de Ciudad Juárez 
(UACJ).

“Está en la cuenca cer-
cana a Coahuila, que es la 
Burro Picachos, y en la pro-
vincia de nosotros, que es 
la de Chihuahua, también 

hay potencial, pero falta 
más exploración”, agregó.

Especialistas de la 
UACJ y de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
(UACH) llevan a cabo el 
análisis, integrados en el 

Centro de Estudios Ener-
géticos y Desarrollo Em-
presarial, encabezado por 
el Centro de Emprende-
durismo Geológico de la 
Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP), informó.

Estudios de geofísica 
hechos por la UACJ para 
conocer la configuración 
del basamento rocoso de 
la zona, se han cruzado 
con datos liberados por 
Pemex, para tener una 
idea de las profundidades 
y espesores de los sistemas 
productores.

“Se trata de saber qué 
tan cerca o qué tan lejos se 
encuentran de la mancha 
urbana de Juárez, o sea, la 
distribución geográfica de 
los posibles yacimientos 
convencionales y no con-
vencionales”, detalló Dena.

VER:  ‘PRESENTARÁN…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

Aunque reconoció la existen-
cia de contratos con empresas 
proveedoras señaladas como 
“fantasmas”, la Administra-
ción municipal rechazó haber 
pagado millones de pesos 
en facturas de materiales no 
comprobados.

Lo anterior fue asegura-
do por la Oficialía Mayor y la 
Dirección de Recursos Ma-
teriales, tras la publicación 
ayer en NORTE de Ciudad 
Juárez en el sentido de que 
entre enero y septiembre de 

este año las empresas Co-
mercializadora Fluz, S.A. de 
C.V., y Gofebi, S.A. de C.V., 
han cobrado 3 millones 714 
mil pesos en equipamiento y 
materiales de los cuales no 
hay evidencia.

El oficial mayor Alfredo 
Aguirre Carrete y la titular 
de la Dirección de Compras, 
Lizbeth Corral Limas, nega-
ron que esas empresas (que 
recientemente fueron dadas 
de alta en el padrón de pro-

veedores del Municipio) ha-
yan sido beneficiadas al pre-
sentar facturas por servicios 
no comprobados.

Aguirre Carrete explicó 
que la Oficialía Mayor no ve-
rifica si son reales o falsos los 

domicilios fiscales declarados 
por los proveedores contrata-
dos, sino que esta responsa-
bilidad es directamente de la 
Contraloría municipal.

Aclaró que aun así las em-
presas interesadas en proveer 

materiales y servicios a la Ad-
ministración municipal pasan 
por un riguroso proceso de 
identificación, documenta-
ción y registro.

VER:  ‘EMPRESAS…’ / 2A

SOFÍA CASTRO
UNA ‘ESTRELLA’

EN MADRID
El diario español El Mundo 
destaca la carrera de la hija 

de Angélica Rivera
>1D
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Los dos equipos comodines, 
San Francisco y Kansas City, 
disputan a partir 
de hoy la Serie 
Mundial

¡LLEGAN
CANDENTES!

El sacerdote Alejandro Solalinde afirma que estudiantes 
de Ayotzinapa fueron colocados en una pira de madera

Fallece Óscar de la RentaFeminicida conmociona a EU

Promueven entre 
universitaros la cultura 
del ahorro
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NACIONAL
CASO NORMALISTAS

¿LOS QUEMARON
VIVOS?
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FINANZAS
SALUDABLES

ADVIERTEN
POR CLÍNICAS
‘PATITO’
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Hay avances,
hay esfuerzos 
individuales

y programas preventivos
con impacto, pero se le tiene 
que dar seguimiento porque 
los resultados son a mediano
y largo plazo”

Vladimir Hernández
Especialista

Calles destrozadas también 
provocan accidentes fatales

Está en la cuenca 
cercana a 
Coahuila, que es 

la Burro Picachos, y en la 
provincia de nosotros, que 
es la de Chihuahua, 
también hay potencial, 
pero falta más exploración”

Óscar Dena
Geólogo de la Universidad 

Autonóma de Ciudad 
Juárez (UACJ)

Hay petróleo en Ojinaga,
confirma geólogo de UACJ

También podría haber en 
Samalayuca y Ascensión

Rechaza Municipio desvío;
falla supervisión de compras
Niegan la Oficialía
Mayor y Compras que
se haya beneficiado
a empresas con pago
de facturas por servicios 
no comprobados

El Gobierno 
sabe. Si cree 
que estoy 

mintiendo, me encantaría 
que me dijera que soy
un mentiroso y que
demostrara lo contrario”

Alejandro Solalinde
Sacerdote

Clausuran dos negocios
dedicados a cirugías de liposucción, 
remodelación de abdomen, 
entre otros

FALLECE EL 
HISTORIADOR 
FELIPE 
TALAVERA

>1B >1B

La Oficialía Mayor no 
verifica si son reales o 
falsos los domicilios 
fiscales declarados por los 
proveedores contratados, 
confirma su titular

Dice que las empresas 
interesadas en proveer 
materiales y servicios a la 
Administración municipal 
pasan por un riguroso 
proceso de identificación, 
documentación y registro

DAN SU VERSIÓN

Físicamente (las empresas) tienen 
un domicilio, y los encargados de 
comprobarlo no somos nosotros, 

sino la Contraloría, que es quien integra el 
padrón de proveedores”

Alfredo Aguirre Carrete
Oficial mayor
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Dijo que el estudio resul-
tante se presentará al área 
estratégica de la UACJ para 
analizar qué tan conveniente 
es invertir en mayor equipa-
miento, sobre todo en lo que 
se refiere a estudios sobre la 
vulnerabilidad de acuíferos.

“Se trata de detectar tan-
to los mantos freáticos que 
están en actual explotación, 
como los profundos, y ver 
qué riesgos tendrían con 
una eventual explotación 
por medio de esta técnica, ya 
teniendo datos más técnicos 
y más duros de las profun-
didades más precisas de la 
reserva jurásica de petróleo”, 
agregó.

El profesor universitario 
comentó que aunque el es-
tudio no detallará costos de 
esta actividad económica, sí 
se podrán inferir los volúme-
nes unitarios.

“Es decir, saber a qué 
profundidad, cuánta tubería 
se va a necesitar a qué pro-
fundidad,  cuánta masa ho-
rizontal, si va a ser de doble 
camisa, el tipo de diseño de 
pozo que se requeriría y qué 
insumos requiere”, detalló.

Pero, sobre todo, la inves-
tigación permitirá conocer 

si existe riesgo de perturbar 
el sistema de acuíferos con 
base en la posible profundi-
dad del yacimiento, aclaró.

“Si el yacimiento está 
muy somero es riesgo, si el 
yacimiento está muy pro-
fundo, con una protección 
adecuada del pozo se puede 
sanitizar y evitar el eventual 
riesgo de contaminar el acuí-
fero, aparte de que debe de 
hacerse el estudio de vulne-
rabilidad en toda la región”, 
afirmó.

Dena explicó que está 
investigación estaría lista 
en unas semanas y podría 
convertirse en el rumbo del 
tema de exploración y ex-
plotación energética en el 
estado.

Presentarán un estudio
sobre mantos freáticos

Es decir, saber 
a qué profun-
didad, cuánta 

tubería se va a necesitar a 
qué profundidad,  cuánta 
masa horizontal, si va a 
ser de doble camisa, el 
tipo de diseño de pozo 
que se requeriría y qué 
insumos requiere”

Óscar Dena
Geólogo de la Universidad 

Autonóma de Ciudad 
Juárez (UACJ)

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Ante ello, Hernández, coor-
dinador de la Maestría en 
Planificación y Desarrollo 
Urbano de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ), dijo que las 
causas con multifactoriales.

Consideró que, aunque 
oficialmente Tránsito atri-
buye la mayoría de los acci-
dentes a la imprudencia del 
conductor y a la velocidad, 
deben tomarse en cuenta 
las condiciones de las vías 
de circulación y del entorno 
urbano, que no son óptimas.

El académico indicó que 
sí existe un alto grado de falta 
de cultura vial entre los con-
ductores, pero hay una res-
ponsabilidad compartida en 
los subsistemas que conver-
gen en la seguridad vial. Las 
vías, el usuario y el ambiente 
se conjugan, explicó.

Existe además descon-
fianza hacia las autoridades 
cuando no logran promo-
ver acciones con valor pú-
blico, y esto lleva a que los 
conductores hagan lo que 
quieran mientras pueden, 
expuso Hernández.

Recomendó que el Es-
tado se apoye en institucio-
nes que trabajan con estos 
temas y que se generen vín-
culos de cooperación para 
desarrollar estrategias inte-
grales que permitan reducir 
la cantidad de accidentes.

“Hay avances, hay es-
fuerzos individuales y pro-
gramas preventivos con im-

pacto, pero se le tiene que 
dar seguimiento porque los 
resultados son a mediano y 
largo plazo”, apuntó Vladi-
mir Hernández. 

LAS CIFRAS 
RECIENTES

El fin de semana del 10 al 12 
de octubre, Tránsito atendió 
42 accidentes, la mayoría cho-
ques, con saldo de un muerto 
en el lugar del incidente.

Del viernes al domin-
go se intervino en otros 33 
choques, tres atropellos y 
tres volcaduras, donde dos 
personas perdieron la vida, 
de acuerdo con datos de la 
dependencia.

Erika Marmolejo, vocera 
de la corporación, informó 
que en estos dos últimos 
fines de semana se detuvo a 
180 conductores ebrios, lo 
que –dijo– después del ex-
ceso de velocidad es factor 
determinante para que se si-
gan presentando accidentes 
con saldos trágicos.

Causas de choques
son multifactoriales

En estos dos 
últimos fines 
de semana se 

detuvo a 180 conductores 
ebrios espués del exceso 
de velocidad es factor 
determinante para que 
se sigan presentando 
accidentes con saldos 
trágicos”

Erika Marmolejo
Vocera de Tránsito

FRANCISCO LUJÁN

La Tabla de Valores de 
Suelo y Construcción que 
determina la base del co-
bro del Impuesto Predial 
será finalmente aprobada 
hoy o mañana en una se-
sión extraordinaria, luego 
de que la fracción panista 
se enfrascó en un debate 
sobre las aparentes incon-
sistencias. 

Tal y como el Cabildo 
lo acordó durante la se-
sión ordinaria del viernes 
de la semana pasada, el 
día de ayer se llevó una 
reunión de trabajo entre 
los regidores u finalmen-
te decidieron que la Ta-
bla de Valores de Suelo y 
Construcción conservará 
los mismos indicadores 

que los del año pasado.
La fracción panista 

había solicitado una re-
visión a las tablas, pues 
observaron que contenía 
algunas inconsistencias 
con relación a los montos 
asignados a fracciona-
mientos de vivienda tipo 
residencial, para lo cual 
pusieron como ejemplo 
que el metro cuadrado de 
las Misiones es 400 pesos 
menor en comparación 
con el conjunto habita-
cional Senecú.

También observaron 
que algunas colonias de 
viviendas de nivel me-
dio y bajo tienen valo-
res asignados de suelo y 
construcción similares a 
las propiedades de algu-
nas zonas residenciales 

ocupadas por clases so-
cioeconómicas mejor fa-
vorecidas.

Los mismos regidores 
panistas propusieron que 
la tabla de valores reflejara 
la plusvalía que alcanza-
ron los bienes inmuebles 
que se beneficiaron con 
las millonarias obras de 
urbanización del Plan de 
Movilidad Urbana.

El coordinador de la 
comisión de la fracción 
edilicia panista, el regidor 
José Márquez Puentes se-
ñaló que fue demasiado 
tarde para incluir los cam-
bios propuestos, pero que 
en la reunión de ayer acor-
daron la instalación de 
una comisión que durante 
todo el año le dará segui-
miento promovieron.

Aprueban hoy tabla de valores 
para medir costo del Predial 

NORTE / REDACCIÓN / 
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Datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co señalan que tanto Gofe-
bi como Comercializadora 
Fluz cuentan con la misma 
dirección fiscal. Sin embar-
go, al hacer un recorrido 
físico por el lugar, se com-
probó que ahí sólo existe 
un lote baldío.

“Físicamente (las em-
presas) tienen un domi-
cilio y los encargados de 
comprobarlo no somos 
nosotros, sino la Contra-
loría, que es quien integra 
el padrón de proveedores”, 
señaló el oficial mayor, y 
agregó: “este negocio está 
en la avenida de las Améri-
cas número 744, interior 1; 
los datos publicados no co-
rresponden con la realidad”.

No obstante, como con-
secuencia de lo anterior, la 
Administración municipal 
decidió destituir a dos em-
pleados de la Dirección de 
Recursos Materiales, por 
presuntamente haber filtra-
do información en la que se 
pone en evidencia la vul-
nerabilidad de los sistemas 
financieros del Gobierno.

El funcionario aseguró 
que esa información se pu-
blicó en algunos espacios 
virtuales, específicamente 
en el blogspot “elballezano-
voraz”, y que fue sustraída 
ilegalmente de la Oficialía 
Mayor por uno de sus cola-
boradores con el auxilio de 
un segundo empleado de la 
Dirección de Sistemas.

LA JUSTIFICACIÓN
Con respecto a los seña-
lamientos de las transac-
ciones de compraventa de 
materiales y suministros 
contratados con las dos 
empresas, el oficial mayor 
Alfredo Aguirre Carrete 
dijo que no se tiene docu-
mentado o registrado en 36 
órdenes de compra cuáles 
son los conceptos de los 
materiales adquiridos, y 
que tan sólo se especifican 
los importes a pagar a los 
proveedores.

El funcionario dijo que 
tal afirmación se desprende 
de “reporte del sistema”, que 
contiene sólo un número de 

orden de compra, número 
de requisición, fecha, monto 
e identificación del provee-
dor, y que muchas veces no 
tiene la descripción de los 
bienes adquiridos debido a 
que son muchos.

“El reporte siempre es el 
mismo dependiendo del nú-
mero de conceptos. Cons-
tantemente se compran 
partidas pequeñas que se 
solicitan con el presupuesto 
de cada dependencia con su 
propio presupuesto operati-
vo”, comentó.

Señaló que este es el 
caso de Gofebi, S.A. de 
C.V., que suministra ma-
teriales desde mil pesos o 
menos.

Insistió en que esta orden 
de compra divulgada fue sus-
traída ilegalmente de la Ofi-
cialía Mayor por uno de sus 
colaboradores con el auxilio 
de un segundo empleado 
de la Dirección de Sistemas 
y ratificó que los dos servi-
dores públicos fueron dados 

de baja después de aceptar su 
responsabilidad.

Explicó que el documen-
to filtrado a los medios con-
tiene datos oficiales, pero el 
análisis es inexacto, dado que 
juzgaron el todo por una de 
sus partes, pues cada adqui-
sición, renta o contratación 
de servicio tiene un número 
de expediente que contiene 
todos los materiales, sumi-
nistros, servicios, muebles e 
inmuebles contratados por 
el Municipio.

Sostuvo que las empre-
sas supuestamente benefi-
ciadas de ninguna manera 
tienen acaparado el gasto 
del erario municipal, pues 
diversas compañías contra-
tadas cobran por sus servi-
cios muchos más recursos 
por un solo contrato.

Añadió que las perso-
nas morales presuntamente 
favorecidas no aparecen en 
informes públicos que con-
tienen las listas de contra-
tos adjudicados a empresas 

que ganan concursos o li-
citaciones, toda vez que las 
compras hechas con Go-
febi y Fluz se hicieron por 
medio del procedimiento 
de cotización a tres provee-
dores, ya que involucra el 
gasto de recursos de mon-
tos relativamente menores.

También se le cuestio-
nó sobre el presunto caso 
de tráfico de influencias 
que supuestamente habría 
favorecido a ambas em-
presas referidas a través de 
una funcionaria y un pro-
veedor. Fernando Octavio 
García Gómez aparece 
como supuesto propietario 
de la proveedora Gofebi, y 
estaría vinculado muy es-
trechamente a la Dirección 
de Recursos Materiales del 
Municipio de Juárez.

Aguirre Carrete señaló 
que de manera irresponsa-
ble se involucra el nombre 
de la directora de Recursos 
Materiales con el supuesto 
proveedor, que no es más 
que un empleado de una de 
las empresas mencionadas.

“Su nombre no aparece 
en actas constitutivas ni tie-
ne ningún poder, ya lo veri-
ficamos. Nos parece que la 
divulgación de la informa-
ción falta a la verdad”, dijo. 
No obstante, el mismo per-
sonal de Recursos Materia-
les vincula a Fernando Oc-
tavio García Gómez como 
una persona que presunta-
mente obtiene información 
privilegiada para conocer 
precios y topes finales para 
ser favorecido en la asigna-
ción de órdenes de compra.

El padrón de proveedu-
ría menciona que Gofebi se 
dedica al giro de venta de 
uniformes, bordados y seri-
grafía, en tanto que Comer-
cializadora Fluz vende equi-
pos de telecomunicaciones, 
de copiado y de cómputo.

El oficial mayor dijo 
que la filtración de la infor-
mación y posterior divulga-
ción intenta dañar la ima-
gen de la Administración. 

Finalmente, el oficial 
mayor en ningún momen-
to dio a conocer en qué 
servicios o materiales se 
gastaron los 3.7 millones de 
pesos pagados en diferentes 
facturas a Gofebi y Comer-
cializadora Fluz. 

‘EMPRESAS NO 
ACAPARAN GASTO 

DEL ERARIO MUNICIPAL’
El oficial mayor, Alfredo Aguirre Carrete, dijo que no se tiene 

documentado o registrado en 36 órdenes de compra cuáles son 
los conceptos de los materiales adquiridos, y que muchas veces no tie-

nen la descripción de los bienes adquiridos debido a que son muchos

Su nombre (directora de Recursos Mate-
riales) no aparece en actas constitutivas ni 
tiene ningún poder, ya lo verificamos. Nos 

parece que la divulgación de la información falta a la 
verdad”

Alfredo Aguirre Carrete
Oficial mayor 

Muere el diseñador
Óscar de la Renta

AGENCIAS

Nueva York.- El diseñador 
de moda dominicano Oscar 
de la Renta falleció a los 82 
años, anunció ayer  la cadena 
de televisión estadouniden-
se ABC News, citando a un 
miembro de su familia.

De la Renta, un ícono la-
tinoamericano de la moda 
mundial, había sido diagnos-
ticado de cáncer en 2006, 
precisó ABC News.

Oscar de la Renta era 
considerado uno de los más 
grandes diseñadores del 
mundo, conocido especial-
mente por sus confecciones 
románticas. Recientemente 
había creado el vestido de 
novia de la abogada Amal 
Alamuddin para sus nupcias 
con el actor George Clooney.

Nacido en República Do-
minicana el 22 de julio de 
1932, se hizo célebre en los 
años 60 vistiendo a la enton-
ces primera dama de Estados 
Unidos Jacqueline Kennedy.

De la Renta falleció esta 
noche en su residencia en la 
ciudad de Connecticut, Esta-
dos Unidos.

Vistió a celebridades 
como Madonna, Anne Ha-
thaway, Scarlett Johansson, 
Penélope Cruz, Sarah Jessica 
Parker, Cameron Diaz y Sha-
kira, entre muchas más.

Nacido en Santo Domin-
go, capital de la República 
Dominicana, De la Renta 
estudió pintura en Madrid. 
Emigró a Estados Unidos y 
se enfiló al diseño de moda, 
con su propia colección de 
accesorios, que incluye bol-

sos, cinturones y zapatos.
Entre otros productos de 

la empresa, se encuentran 
cosméticos, gafas, fragancias, 
pieles, joyería, bufandas y 
ropa para dormir.

Para los hombres, sus pro-
ductos registrados incluyen 
calcetería, abrigos deportivos, 
trajes y pantalones. También 
lanzó una línea de ropa depor-
tiva en América Latina para 
hombres y jóvenes. En 2002, 
Oscar de la Renta Homme 
estrenó una colección de mue-
bles y una colección de fragan-
cias de hogar.

El diseñador de moda dominicano Oscar 
de la Renta.

ÚLTIMA HORA



RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Policía Fede-
ral de Caminos decidió enviar 
a personal de Asuntos Inter-
nos de la ciudad de México a 
reunirse con diputados loca-
les, ante la denuncia de casos 
de extorsión cometidos por 
agentes de la corporación, in-
dicó Gustavo Martínez Agui-
rre, diputado del Partido Nue-
va Alianza.

Los diputados aproba-
ron en la sesión celebrada el 
pasado jueves, un punto de 
acuerdo donde solicitaban la 
comparecencia de Julio Cé-
sar Quezada León, jefe de la 
Policía Federal de Caminos 
en Chihuahua, ante las rei-
teradas quejas en contra de 
elementos de la corporación, 
quienes extorsionan a trans-
portistas de la región noroes-
te del estado.

Ante este señalamiento, 
fue el área de Asuntos Inter-
nos de la corporación la que 
solicitó a los diputados una re-
unión para analizar las denun-
cias y dar respuesta al plantea-
miento del Poder Legislativo 
local.

Indicó que Paola Oviedo 
entabló comunicación con él 
para plantear una reunión.

“Les pareció muy impor-
tante que el Comisario de 
Asuntos Internos de la Po-
licía Federal se comunicara 
con nosotros para ponerse 
a la orden y agendar una 
reunión con los diputados 
de Chihuahua, con gente 
de asuntos internos y expli-
que los procedimientos y 
protocolos de investigación 
contra elementos”, indicó el 
diputado del Partido Nueva 

Alianza.
Ahora sólo falta conocer 

la respuesta de Asuntos In-
ternos de la Policía Federal 
de Caminos, “para que la po-
blación conozca cuáles son 
los procedimientos para que 
nadie tenga temor en hacer 
su denuncia ,ya que desafor-
tunadamente en Chihuahua 
no existe módulo de infor-
mación para tener acceso a 
los protocolos de denuncia”, 
agregó.

Martínez Aguirre defen-
dió la acción que emprendió 
ante le pleno del Congreso 
del Estado, pues “no pode-
mos ser irresponsables en 
señalar sin pruebas, sin fun-
damento, sin investigación 
a cualquier persona, a sata-
nizarla sin tener pruebas, es 
por eso que se pide hacer la 
investigación, la comproba-
ción de los hechos y actuar 
conforme a la ley, el cese y 
hasta la cárcel a este tipo de 
elementos”.

Alistan la Ley 
Orgánica del 

Poder Judicial 
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Una vez que se 
aprobó la reforma constitu-
cional para cambiar la estruc-
tura del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, ahora el 
trabajo se enfocará en la reali-
zación de la iniciativa de Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 
indicó el presidente del Con-
greso del Estado, Rodrigo De 
la Rosa Ramírez. 

Aún no existe una fecha 
fija para la conclusión de la 
elaboración de la nueva ley 
que regirá la vida interna del 
Poder Judicial, pero sostuvo 
el diputado priista que la ini-
ciativa podrá presentarse en 
fecha próxima.

El pasado 14 de octubre 
de 2014, el Congreso del 
Estado aprobó la reforma 
constitucional, que cambió la 
estructura del Supremo Tri-
bunal de Justicia, de tal forma 
que los magistrados serán 
electos por un periodo de 15 
años, además de que la mitad 
del pleno deberá conformarse 
por abogados y ya no exclu-
sivamente por miembros del 
Poder Judicial.

Ahora lo que se trabaja es 
la ley orgánica; “próximamen-
te subirá al pleno como pro-
puesta para después dictami-
narla”, manifestó De la Rosa.

Señaló que el trabajo de 
conformación de la iniciativa 
se realiza en la mesa de coor-
dinación de los trabajos de la 
reforma de estado, donde par-
ticipan magistrados y legisla-
dores locales.
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CON AGUA Y
SOBRE RUEDAS

Un hombre en silla de ruedas se traslada en medio 
de un charco sobre la avenida de las Torres y Ra-
món Rayón. Él forma parte de cientos de personas 
que batallan par ir de un lugar a otro a conse-
cuencia de la falta de infraestructura.  (NORTE/
REDACCIÓN)

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con la presen-
cia del secretario de Desarro-
llo Social, Servando Portillo, 
arrancan este miércoles las 
comparecencias de funcio-
narios estatales ante el pleno 
del Congreso del Estado para 
realizar la glosa del Cuarto In-
forme de Gobierno de César 
Duarte Jáquez.

En reunión de la Junta de 
Coordinación Parlamentaria 
que se realizó con la ausen-
cia del coordinador parla-
mentario del PAN, César 
Jáuregui Moreno, los demás 
integrantes de esta instancia 
parlamentaria acordaron rea-
lizar este ejercicio en punto de 

las 11:00 horas.
El acuerdo se alcanzó lue-

go de que los representantes 
parlamentarios lograron or-
denar las comparecencias de 
los funcionarios estatales, lo 
que dejó la agenda estable-
cida para que informen a los 
legisladores sobre el trabajo 
reportado en el informe del 
gobernador.

El segundo turno fue 
para Octavio Legarreta, se-
cretario de Desarrollo Rural, 
quien deberá comparecer el 
próximo lunes 27 de octu-
bre y ese mismo día, pero 
por la tarde, hará lo propio el 
secretario de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, Guillermo 
Márquez Lizalde.

Ahora 
estamos en 
estudio de 

la misma (de la fecha) 
para poder tener la po-
sibilidad próximamente 
de subirla; aún no hay 
fecha, estamos en la 
construcción de eso”

Rodrigo De la Rosa 
Ramírez

Presidente 
del Congreso del Estado

Para que la po-
blación conozca 
cuáles son los 

procedimientos para que 
nadie tenga temor en hacer 
su denuncia , ya que des-
afortunadamente en Chi-
huahua no existe módulo 
de información para tener 
acceso a los protocolos de 
denuncia”

Gustavo Martínez 
Aguirre

Diputado del
 Partido Nueva Alianza

Va la PFC
al Congreso
para frenar  
extorsiones

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Personal sindi-
calizado del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
amenazó con cancelar las 
cirugías en los hospitales de 
todo el estado, luego de orga-
nizar ayer una manifestación 
en la que cerraron por varios 
minutos una de las avenidas 
más transitadas de la capital 
del estado, en reclamo por la 
falta de equipo médico en las 
unidades 35 y 66 de ciudad 
Juárez.

Desde temprana hora el 
grupo de poco más de 100 
personas cerró la avenida 
Universidad, que incluye 
además el carril confinado 
del ViveBús, donde con una 
serie de pancartas exigieron 
la renuncia del titular de 
Prestaciones Médicas Ar-
turo Reyes Levario, a quien 
acusaron de detener la ad-
quisición de equipo que ha 
generado los rezagos para el 
otorgamiento de citas a los 
derechohabientes.

Felipe Alcántara, secre-

tario general de la Sección 
8 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro So-
cial, advirtió a las autoridades 
del IMSS que darán un plazo 
de 15 días para resolver la 
problemática, de lo contrario 
harán un paro de labores y se 
cancelará cualquier tipo de 
cirugía en las instalaciones.

Luego de sostener una 
reunión con Cristian Ro-
dallegas Hinojosa, delega-
do del IMSS en la entidad, 
indicó que las máquinas de 
anestesia que no sirvan no 
se utilizarán y se suspen-
derán las cirugías, y que se 
mantienen en su postura de 
pedir el despido de Reyes 
Levario, por ser este el único 
responsable de las carencias 
que hay, particularmente en 
equipo.

Al funcionario en men-
ción lo señalan por no hacer 
a tiempo la compra del equi-
po, “nosotros somos los que 
damos la cara al derechoha-
biente cuando le informa-
mos de que sus citas serán 
hasta después de seis meses, 

con esto las personas están 
lejos de recibir la atención 
que merecen”, señalaron los 
manifestantes en la moviliza-
ción, que tuvo gran presencia 
de juarenses, así como gente 
de Cuauhtémoc, Delicias y 
Parral. 

Alcántara dijo que de-
bieron tomar las calles ante 
la imposibilidad de negociar 
con las autoridades de la de-
legación para despedir a Re-
yes Levario.  

EN BREVE LLEGARÁ 
EQUIPO: RODALLEGAS 
La solución de la problemá-
tica que atraviesa el IMSS 
por falta de equipo no se 
resolverá en 15 días, men-
cionó el delegado del IMSS 
en el estado Cristian Roda-
llegas Hinojosa, quien ade-
más aclaró que no es posible 
el despido de Reyes Levario 
por ser un “empleado de 
confianza” con más de 26 
años en la institución.

Dijo que el reclamo por-
que no se ha dotado de cu-
neros ni camas térmicas al 

hospital 35 de Juárez se resol-
verá hasta el 7 de noviembre, 
fecha comprometida por el 
proveedor para hacerlo y que 
las máquinas de anestesia es-
tán en funcionamiento cons-
tante por la empresa que las 
aportó, independientemente 
de que las nuevas hayan lle-
gado o no.

Indicó que todas las soli-
citudes vienen en el paque-
te de equipamiento de prio-
ridades que presentó para 
este año al consejo técnico, 
que es la última instancia 
para aprobarlo; autorizó 
primero dos en 2014, el 
primero para el hospital 35 
con material ya licitado y 
adjudicado, que se entrega-
rá el 7 de noviembre.

Rodallegas explicó que el 
IMSS tiene procedimientos 
prolongados para hacer las 
adquisiciones, “pero eso que 
se reclama para el 35, que 
capté como una necesidad 
y para lo que no se habían 
asignado recursos este año, 
se van a entregar el 7 de no-
viembre”, reiteró.

Amagan sindicalizados frenar cirugías
CASO IMSS 

Protesta de personal del Seguro Social en la capital del estado.

Avionetas particulares
ya usan pista de Creel

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- A pesar de que 
aún no está en operaciones 
el aeropuerto de Creel, en 
el municipio de Bocoyna, la 
pista ya es utilizada por di-
versas personas para bajar en 
sus avionetas, al aprovechar la 
nula vigilancia y el abandono 
del resto de las instalaciones, 
“desconocemos con qué fines 
la utilicen”, subrayó el conse-
jero jurídico de Gobierno del 
Estado Mario Trevizo Salazar.

La semana pasada, el juez 
de oficio citó a una “audiencia 
incidental” para otorgar al Es-
tado el permiso para ingresar 
a las instalaciones para hacer 
trabajos de mantenimiento 
con los cuales proteger las 
instalaciones y no haya más 
daños a la estructura, que 
puedan ocasionar la pérdida 
de la inversión iniciada tres 
años antes.

Dicha audiencia fue con-
vocada desde el jueves ante-

pasado, pero como la notifica-
ción no llegó a todas las partes 
se reagendó para el martes de 
la semana pasada, la decisión 
se tomó el miércoles y el jue-
ves se notificó que había qué 
dar mantenimiento al edificio.

Ambas partes esperan a 
que el juez Octavo de Distri-
to, Octavio Cuenca Zamora, 
emita una sentencia respec-
to a si continúa o no válido 
el amparo promovido por 
habitantes de la comunidad 
de Repechike, en el munici-
pio de Bocoyna, donde re-
claman que las autoridades 
nunca les consultaron para 
iniciar la construcción de di-
cho aeropuerto.

Desconocemos 
con qué fines la 

utilicen”

Mario Trevizo Salazar
Consejero jurídico de Go-

bierno del Estado

Arrancan comparecencias
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EL UNIVERSAL

México.-  El magistrado presi-
dente de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF), José Alejandro Luna 
Ramos, reconoció que si bien 
existen “focos rojos” en el país 
por la presencia de conflictos, 
no hay condiciones que de-
tengan el desarrollo del proce-
so electoral federal y los loca-
les que se realizarán en 2015.!

“Focos rojos siempre han 
existido en mayor o menor 
cantidad” pero -dijo-, “hasta 
ahorita ninguno de los focos 
rojos que han existido en el 
país ha sido capaz de detener 
una elección. Tenemos como 
ejemplo Chiapas, cuando 
hubo una revolución se lle-
varon las elecciones en todo 
el estado sin que hubiese una 
sola casilla que no se pudiera 
instalar”, recordó.!

Luna Ramos estableció 
que si hay “algunas situacio-

nes de violencia en el país 
(pero) no es una violencia ge-
neralizada, afortunadamente 
hasta el momento”.!

“Una golondrina no hace 
verano”, expuso el magistrado 
en entrevista en la sede del 
TEPJF tras dar el banderazo 
de salida a la Ludoteca móvil 
infantil que recorrerá 11 ciu-
dades del país para difundir 
valores, principios, derechos 
y obligaciones entre la niñez.!

El acto estuvo encabezado 
por el magistrado Luna Ra-
mos y el director técnico de la 
Selección Nacional de futbol, 
Miguel “El Piojo” Herrera; 
además Paola Morán, direc-
tora de promoción editorial y 
fomento a la lectura del Con-
sejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta).!

En la entrevista Luna Ra-
mos reiteró que el TEPJF está 
listo para el proceso del 2015, 
y djo que la Sala Regional Es-
pecializada en el PES ya reci-
bió sus primeros asuntos.!

EL UNIVERSAL

Villahermosa.- El Órgano 
Superior de Fiscalización del 
Estado (OSFE) presentó de-
nuncias de hechos ante la Pro-
curaduría General de Justicia 
(PGJ) de Tabasco contra 20 
ex funcionarios de la Secreta-
ría de Salud por irregularida-
des de 341 millones de pesos 
durante 2012, último año de 
gobierno del priísta Andrés 
Granier Melo.!

El procurador estatal, 
Fernando Valenzuela, seña-
ló que la dependencia está 
investigando al empresario 
Martín Alberto Medina Son-
da, recluido en el Centro de 
Reinserción Social del Estado 
de Tabasco (Creset) desde 
el viernes por sustracción de 
menores, por sus nexos finan-
cieros con el ex secretario de 
Finanzas, José Manuel Saiz Pi-
neda, preso en ese penal des-
de mediados del año pasado.!

El director jurídico del 
OSFE, Edgar Iván Oropeza 
Díaz, acudió ante la Procura-
duría de Justicia de Tabasco a 
interponer denuncias contra 
20 ex funcionarios del sector 
salud. “Estamos hablando de 
irregularidades por el orden 
de 341 millones de pesos 
aproximadamente”, comentó 
el funcionario.!

Indicó que corresponderá 
al Ministerio Público deter-
minar a los responsables de 
anomalías. “Nosotros denun-
ciamos la falta de comproba-
ción”, expresó Oropeza Díaz.!

AGENCIA REFORMA

México- Alfredo Ríos 
Camarena, quien se 
desempeñaba como 
director ejecutivo de 
Prerrogativas y Partido 
Políticos en el Institu-
to Nacional Electoral 
(INE), presentó su re-
nuncia al cargo.

La salida del funcio-
nario, quien también 
fungía como secretario 
técnico del Comité de 
Radio y Televisión, se 
registra en medio de la 
discusión del modelo 
de monitoreo de me-
dios para el próximo 
proceso electoral y a 
días de que sea apro-
bado el Reglamento de 
Radio y TV.

Ríos Camarena lle-

gó al cargo en 2011, de 
la mano del ex presiden-
te del entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE) 
Leonardo Valdés, de 
quien había sido coor-
dinador de asesores.

Desde el Comité 
de Radio y Televisión 
del INE, que encabe-
za la consejera Pamela 
San Martín, el ahora ex 
funcionario presentó 
la propuesta de moni-
toreo de medios que 
incluía cinco programas 
de opinión, entre ellos 
Tercer Grado, de Tele-
visa; y cinco de entrete-
nimiento, entre los que 
estaban Venga la Alegría 
y Ventaneando, de Tele-
visión Azteca.

Dicha propuesta 
fue rechazada con el 

voto en contra de los 
consejeros Benito Na-
cif y Enrique Andrade, 
quienes lograron eli-
minar del monitoreo 
dichos programas.

De acuerdo con 
fuentes del INE, el 
puesto de Ríos Camare-
na podría ser ocupado 
por Patricio Ballados, 
personaje cercano a la 
magistrada electoral 
María del Carmen Ala-
nís y al consejero elec-
toral Marco Antonio 
Baños, y quien se había 
inscrito al proceso de 
integración del Orga-
nismo Público Local 
Electoral del DF.

Tras superar todas 
las etapas, pero antes 
de realizar la entrevista, 
envió un escrito argu-

mentando que retiraba 
su candidatura. 

Otro aspirante al 
cargo es Carlos Flores, 
ex director de área en la 
dirección ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos 
Políticos y a quien algu-
nos consideran como 
“el brazo de la TV den-
tro del IFE”.

La votación de la 

metodología y catálogo 
de programas a moni-
torear se prevé se lleve 
a cabo este miércoles 
en la sesión del Consejo 
General del INE.

AGENCIA REFORMA

México.- El Presidente de 
la Suprema Corte de Jus-
ticia admitió hoy a trámi-
te la petición de consulta 
popular sobre la reforma 
energética planteada por 
el Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena).

La Corte tendrá 20 
días naturales para resol-
ver si es constitucional la 
pregunta planteada por 
Morena, que fue apoyada 
por más de dos millones 
de firmas, según certifi-
có el Instituto Nacional 
Electoral.

“¿Estás de acuerdo o 
no en que se otorguen 
contratos o concesiones 
a particulares, nacionales 
o extranjeros, para la ex-
ploración del petróleo, el 
gas, la refinación, la pe-
troquímica y la industria 
eléctrica? “ es la pregunta 
en cuestión.

El Ministro Presiden-
te Juan Silva Meza turnó 
el expediente a su colega 
Olga Sánchez Cordero, 
quien deberá presentar a 
la brevedad un proyecto 
de sentencia.

De acuerdo a la Ley 
Federal de Consulta Po-
pular, la consulta no se 
realizará si la Corte re-
suelve, por mayoría sim-
ple de 6 de sus 11 inte-
grantes, que la pregunta 
es inconstitucional.

La Corte tendrá que 
determinar si la pregunta 
no es tendenciosa, si no 

contiene juicios de valor, 
y en su caso, podrá modi-
ficar la redacción para ha-
cerla congruente con los 
objetivos de la consulta.

Si hay mayoría en fa-
vor de la pregunta, el ex-
pediente volverá al Con-
greso, que tendrá que 
publicar la convocatoria a 
la consulta, misma que se 
realizaría en paralelo a las 
elecciones federales de ju-
lio de 2015.

Incluso si la mayoría de 
los electores se manifiesta 
en desacuerdo con los con-
tratos a empresas privadas, 
no está claro si el resultado 
de la consulta tendría la 

fuerza jurídica para obligar 
al Congreso a revertir una 
reforma constitucional, de 
la que ya derivaron múlti-
ples leyes federales y actos 
administrativos.

Uno de los ministros, 
Sergio Valls, tiene licencia 
por problemas de salud, 
por lo que no está claro si 
participará en la discusión.

La Corte aún no recibe 
las solicitudes de consulta 
popular del PRD, PRI y 
PAN que revisó el INE, 
para los temas de reforma 
energética, reducción de 
legisladores plurinomina-
les y salario mínimo, res-
pectivamente.

Aseguran que 
se enriquecerá
 la discusión sobre 
la impunidad

EL UNIVERSAL

México.- El PRI, PRD y 
PVEM se congratularon 
con la propuesta del PAN 
para crear un Sistema Na-
cional Anticorrupción don-
de participen varios organis-
mos en contra de ese flagelo.!

El presidente nacional 
del PRI, César Camacho 
Quiroz, dio la bienveni-
da a la propuesta, porque 
completará la iniciativa del 
Ejecutivo Para crear una 
Comisión Nacional Antico-
rrupción que se encuentra 
en la Cámara de Diputados.!

Acompañado por la se-
cretaria general del partido 
Ivonne Ortega, Camacho 
expresó que es oportuno y 
plausible que el PAN tenga 
una propuesta para crear 
un Sistema Nacional Anti-
corrupción, que va a enri-
quecer la discusión sobre el 

combate a la corrupción y la 
impunidad.!

Dijo que la Comisión 
Anticorrupción es una prio-
ridad para el PRI porque 
sumado a las 11 reformas 
transformadoras que están 
en vigor se “cierra un ciclo 
reformador para darle paso 
a un ciclo operativo, una 
etapa de realizaciones y 
concreciones que todos los 
mexicanos deseamos”.!

El coordinador del PRI 
en la Cámara de Diputados, 
Manlio Fabio Beltrones, 
propuso al PAN y a las de-
más fuerzas políticas insta-
lar una mesa de diálogo para 
construir en conjunto un 
sistema anticorrupción.!

Al dar la bienvenida a la 
propuesta del PAN, dijo que 
ésta debe acompañar a la 
que ya propuso el presiden-
te Enrique Peña Nieto y que 
hoy se encuentra en calidad 
de minuta en la Cámara de 
Diputados.!

Agregó que para el PRI 
es “sumamente importante” 
que lo que pudiera llamarse 
sistema en la lucha antico-
rrupción gire sobre cuatro 

ejes: que la SFP tenga nue-
vas atribuciones; que la ASF 
también goce de facultades 
adicionales.!

El tercer eje es que exista 
una Fiscalía Anticorrupción 
como la diseñó el presidente 
Peña Nieto, con facultades 
para iniciar investigaciones, 
averiguaciones y proceder 

penal. El último punto de la 
propuesta es que se creé un 
Tribunal de Cuentas.!

El coordinador del PRD 
en el Senado, Miguel Barbo-
sa, aseguró que toda propues-
ta en el asunto de la transpa-
rencia y contra la corrupción 
es bienvenida para su análisis.!

La dirigencia nacional 

del PRD, a través de la voce-
ra Amalia García, respaldó 
de manera inicial la pro-
puesta del PAN para crear 
el sistema anticorrupción, 
pero anticipó que no serán 
suficientes nuevas instan-
cias, mecanismos o leyes, 
sin voluntad real para atajar 
esas prácticas.!

‘Son trampolín 
político las CDH’

AGENCIA REFORMA

México.-  La Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH) y las comisiones es-
tatales se mantienen como un 
trampolín político.

Así lo aseguró en entrevista 
Mario Patrón, recién nombra-
do director del Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez (Centro Prodh) .

“Tenemos un sistema no 
jurisdiccional de los derechos 
humanos, que son todas las co-
misiones públicas, que no se ha 
logrado consolidar.

“A pesar de que en 2011 les 
dan autonomía constitucional, 
las comisiones públicas siguen 
siendo un trampolín político 
y no una magistratura que a 
través de su autonomía y su 
cercanía con la ciudadanía real-
mente incida en la agenda de 
los derechos humanos”, señaló 
el especialista, quien inicia este 
martes su gestión al frente del 
organismo.

A unos días de que con-
cluya el proceso de elección 
del Ombudsman nacional, el 
ex primer visitador de la CD-
HDF advirtió que el Centro 
Prodh no apoyará a ningún 
candidato.

No obstante, sostuvo, sí pro-
moverá ante el Senado que en 
el proceso de selección exista 
un mecanismo de consulta en 
el cual puedan participar las or-
ganizaciones de la sociedad civil 
que conocen la materia.

Así también, remarcó, soli-
citará que se transparenten los 
rubros para elegir al mejor can-
didato para ocupar la titularidad 
de la CNDH, con el fin de ve-
rificar que no gane quien tenga 
la mejor plataforma política y 
los mejores contactos políticos, 
sino que haya indicadores obje-
tivos como experiencia, probi-
dad, trayectoria y conocimiento 
de la materia.

Denuncian 
a personal 
de Granier

Renuncia director de INE

Alfredo Rios Camarena.

Andrés Granier Melo.

Agrada a bancadas 
plan anticorrupción

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, con sus compañeros de partido; de ellos es la propuesta.

Optimista presidente 
del Tribunal Electoral

José Alejandro Luna Ramos.

Admiten analizar consulta de Morena

La Corte tiene 20 días para responder.
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LOS COMENSALES equis de un restaurante nice chihu-
ahuita concluyeron que en una de las mesas nomás faltaba 
“La Tuta”.
!
ESTABAN AHÍ el jefe de los penales estatales, Eduardo 
Guerrero (uno de los nuevos millonetas de Palacio); el 
ex jefe de la Fiscalía Occidente, Eduardo Flores Carrete; 
el jefe de inteligencia de la Fiscalía General, Roberto Her-
nández; el jefe de Servicios Periciales de la propia Fiscalía, 
Ricardo Jaramillo; el ex secretario ejecutivo de Seguridad 
Pública, Luis Carlos Cordero; y el ex fiscal de inteligencia, 
Heliodoro Araiza (Heliodoro Araiza, no Heliodoro Juárez, 
burrito Mirone).
!
TODOS ELLOS en una misma mesa compartiendo el pan 
y la sal… y los chismes en la Fiscalía General que dirige 
Jorge González Nicolás. Este escribidor objetivamente no 
considera que hayan pasado de algunas petreadas, pues en-
tre Guerrero y Araiza, por ejemplo, hay muchos millones 
de diferencia en la decencia del segundo frente a la negra 
fama del primero.
!
EN LA FISCALÍA andan las cosas de mírame y no me to-
ques. El caos se advierte por todos lados porque Nicolás ha 
decidido concentrarse en la agenda del gobernador Duarte 
para aparecer en todos los eventos antes que mantener el 
buen nivel que dejó en la institución el hermano Carlos 
Manuel Salas. Ese pudo haber sido el tema en la mesa esti-
lo “La Tuta”.

TOMÉMOSLO CON todas las reservas del caso pero le 
dicen a Mirone que la justicia divina se le ha aparecido al 
administrador de la propia Fiscalía, Jorge Lowenstein.
!
RECORDEMOS QUE JORGE ( Jorgito para sus cuader-
nos) fue el mayor servil cuando el Fiscal era Salas, pero no-
más renunció el hermano, sin pensarla se le echó al cuello 
a la primera orden de su relevo Nicolás. Le retiró a Salas 
escoltas, el pago del depa, viáticos y hasta el sueldo que 
tendría como flamante asesor del góber. Le tendieron un 
puente de flores mientras entregaba las llaves de la oficina 
pero luego lo convirtieron en perro del mal. 
!
LA NOTICIA ES QUE Lowenstein hoy sufre las de Caín 
porque el Fiscal lo relegó a ínfimo nivel. Más peor, lo rega-
ña como si fuera chalán de rutero chilango. Es el problema, 
dicen los polis decentones, de saludar de rodillas al jefe.

LA METEÓRICA carrera de la diputada perredista, 
Crystal Tovar Aragón, está impulsada por dos poderosos 
motores.
!
ADEMÁS! de la indiscutible influencia de su tía Hortensia 
Aragón, en el plano local y nacional,!  la novel legisladora 
goza del apoyo incondicional del presidente de la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles.
!
ES TAL, que no se descarta que el próximo año, cuando ya 
esté feneciendo su encargo como diputada federal, además 
de llevar sobre sus jóvenes hombros la responsabilidad de 
conducir lo que queda del PRD en Chihuahua, Crystal pu-
diera sorprender a propios y extraños, dirigiendo sus pasos 
por los caminos de Michoacán.
!
SU RELACIÓN! !personal con Aureoles, que cada vez se 
hace más pública, la podrían colocar como eventual pri-
mera dama de esa convulsionada entidad, donde el actual 
diputado federal le tiene puesto el ojo a la gubernatura.

EL COORDINADOR de la bancada del PAN en el Con-
greso del Estado, César Jáuregui, hizo efectiva su anuncia-
da ausencia de la Junta de Coordinación Parlamentaria. 
Ningún diputado del blanquiazul se hizo presente en la 
reunión convocada ayer por la tarde.
!
EN ELLA se acordaron las fechas de comparecencia de los 
secretarios del gabinete ante el pleno de los diputados, y 
para medirle el agua a los camotes al que el tocó el primer 
turno fue al titular de Desarrollo Social éste miércoles 22.
!
DE AHÍ! se brincarán al lunes 27 estarán bajo el tibio es-
crutinio de los legisladores, Guillermo Márquez de Desa-
rrollo Social y Eduardo Esperón de Obras Públicas.
!
PARA el jueves 29, tendrá que pasar revista, el Fiscal Ge-
neral, Jorge González Nicolás y el 30 el titular de Obras 
Públicas, Eduardo Esperón, junto con Pablo Espinoza, el 
Secretario de Educación y Cultura.
!
EL VIERNES 31, será el turno de Jaime Herrera, el titu-
lar de Hacienda, al que un que otro diputado espera con 
tremendas uñas para conocer más detalles sobre la deuda 
pública y la posibilidad de lanzar la nueva emisión de bo-
nos carreteros, con la que el ingeniero, experto en finanzas, 
sigue jugando al suspenso.
!
ESE MISMO día, un poco más tarde, cuando empiece a 
apretar el hambre, el pleno de los diputados se engalanará 
con la presencia de la pléyade de asistentes personales del 
Secretario General de Gobierno, Raymundo Romero
!
POR LO PRONTO, para entretenerse, ayer los diputados 
repasaron con lupa el contenido de la publicación sobre el 
estado contable del mes de septiembre, donde aparece el 
pago de 125 millones de pesos por concepto de pago de 
intereses de los empréstitos.
!
EN ESE MISMO lapso, se destinaron!  66.8 millones pa-
gados al fideicomiso carretero y! 25.1 millones de pagados 
por adeudos de ejercicios fiscales anteriores; con suerte y 

ahora sí logramos saber si forma parte del boquete que le 
achacan a la anterior administración estatal.

CON TODA seguridad hoy habrá jolgorio en la torre le-
gislativa, cuando las huestes del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), intenten acceder a las instala-
ciones para solicitarles a los diputados información clara 
y precisa sobre las condiciones en que se convino el des-
cuento a los usuarios de la CFE, en los recibos de energía 
eléctrica, anunciados por el gobernador en el IV informe.
!
OTRA movilización de los grupos de izquierda se dará 
el jueves, con la conmemoración del segundo aniver-
sario del asesinato del dirigente barzonista, Isamel So-
lorio Urrutia y su esposa, Manuela Solís.!  Previamente, 
el miércoles, realizarán un memorial! en el Ejido Benito 
Juárez, Buenaventura.

BUEN embrollo traen en el PAN los miembros del Dhiac, 
que se han postulado para ser votados como candidatos al 
Consejo Estatal por municipios en los que no viven ni ac-
túan directamente en la política partidista.
!
EL FIN de semana, en la asamblea municipal de Camargo, 
los panistas de esa localidad eligieron a Luis Terrazas como 
candidato a consejero estatal. Antes de eso, Carlos Borruel 
se enlistó para el mismo cargo por el municipio de Aldama
!

EN EL proceso de sucesión de la dirigencia estatal del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
Sección 52 están metidas las manos de la senadora Lilia 
Merodio para favorecer a Rigoberto Machado Lozoya, 
y !que continúe al frente de dicha Sección.
!
LA LEGISLADORA opera a favor de Machado con la 
venia del senador Joel Ayala Almeida, líder de la Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(Fstse), uno de sus múltiples padrinos políticos.
!
MERODIO y Machado sólo tienen un problema que, lo 
hemos dicho, se llama Pedro Hernández, del Régimen Es-
tatal de Protección Social en Salud (Repss); este personaje 
opera desde afuera para lograr el control del sindicato con 
alfiles de Palacio. 
!

LA HEROICA Ciudad Juárez será sede la reunión regional 
noroeste de la Conferencia nacional de Seguridad Pública 
Municipal que se llevará a cabo el viernes 24 de octubre en 
reconocido hotel de la localidad.
!
LA CUMBRE de seguridad tiene como objetivo abrir un 
espacio de participación institucional donde los actores 
compartirán experiencias exitosas y generen consensos 
que contribuyan a la seguridad pública de los municipios.
!
EL EVENTO es convocado por el municipio de Juárez y la 
Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Se 
espera la asistencia de presidentes municipales de 29 ayun-
tamientos de los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
!
PARA la inauguración se tiene previsto la asistencia del 
Procurador General de la República, Jesús Murillo Ka-
ram (si es que no lo despiden antes por el incendio en 
Guerrero); el titular del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Jorge Carlos Hurtado Valdez; el director Gene-
ral de Apoyo Técnico del Secretariados Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública; el subsecretario de 
Prevención!  y Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación, Roberto Campa, y el gobernador César 
Duarte Jáquez.
!
DURANTE la reunión abordarán temas como el estatus 
municipios Subsemun en el programa de Profesionaliza-
ción del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp); prevención social de las vio-
lencias y las delincuencias.
!
EL SECRETARIO del Ayuntamiento, Jorge Quintana, 
expondrá la experiencia de Ciudad Juárez de cómo logró 
disminuir sus índices delictivos en los últimos cuatro años, 
después de la grave inseguridad pública que vivió el muni-
cipio. Ya se está documentando Jorge con Leyzaola.
!

LOS panistas empezaron a cuestionar a los cinco candida-
tos a presidir el Comité Directivo Municipal del PAN y de 
los integrantes de cada una de las planillas. Los más criti-
cados fueron Andrés Solís y Nicolás Montelongo López. 
quienes de última hora se registraron el viernes pasado.
!
DE SOLÍS dicen que ni es su casa lo conocen –por decirlo 
de alguna forma– y tiene poco tiempo trabajando en la es-
tructura panista que cuentan con un padrón de alrededor 
de mil 400 delegados. Del doctor Montelongo comentan 
su falta liderazgo y trabajo para convencer a la militancia. 
De Jorge Espinoza reprochan su relación con el grupo del 
Dhiac–Yunque y su obvio carácter de candidato oficial de 
la dirigencia estatal. !
!
SERGIO Madero fue criticado por su gris actuación du-
rante su gestión como líder de la fracción del blanquiazul 
en la administración pasada. De Pilo Galindo comentan 
que no cuenta con la experiencia política para presidir un 
partido.
!
LA CAMPAÑA interna del blanquiazul va subiendo de in-
tensidad y de aquí al 9 de noviembre, día de la elección, la 
guerra sucia y los golpes bajos se maximiza.

-Una mesa de puro fiscal pesado, en Chihuas
-Lowenstein, el problema de saludar de rodillas

-Cuento de hadas; diputada, presidenta... ¿¿¿primera dama???
-Palacio, la crisis se ha asomado por el Congreso

POR CATÓN

Mi amigo tiene un caballito en la sala de 
su casa. Es un hermoso caballito de carru-
sel, grande y colorido. Su presencia domi-
na sobre los finos muebles y las carísimas 
alfombras, no deja casi ver la gran chime-
nea, y quita protagonismo a los trofeos de 
cacería que él ha traído de África, de Alaska, 
de Mongolia. El caballito lo trajo de Saraso-

ta, Florida. Sucede que mi amigo es accionista principal de un 
banco de Miami, y fue invitado al viaje inaugural de un crucero 
en el mayor barco del mundo. En ese barco vio una exhibición 
que mostraba el proceso de fabricación de los caballitos de ca-
rrusel. Preguntó dónde se hacían, y le dijeron que el fabricante 
estaba en Sarasota. Lo primero que hizo al regresar fue ir ahí 
y encargar uno, pero especial, de lujo. Es el que ahora está en 
la sala de la casa. A su esposa no le gusta el caballito. Dice que 
ocupa demasiado espacio. Pero él le ha dicho –en broma, claro– 
que primero lo saca a él de la casa que al caballo. Y es porque el 
caballito tiene historia. En realidad la historia del caballito es 
más bien la de mi amigo. Nació él en un pequeño pueblo mexi-
cano, hijo de padres pobres. De niño andaba descalzo; vestía 
casi andrajos. La escuela le gustaba, y no faltaba nunca a clases 
aunque sus compañeros ni siquiera le dirigían la palabra: ellos 
traían huaraches y no mostraban parches en la ropa. Un día lle-
gó al pueblo un circo que traía “atracciones”. Así se llamaban los 
juegos mecánicos: la rueda de la fortuna, las sillas voladoras, el 
avión del amor. Y los caballitos. Los caballitos no eran mecáni-
cos: había que empujarlos. Para eso el dueño contrataba tres o 
cuatro muchachos que hacían girar el carrusel. Él, aunque era 
niño todavía, le pidió que lo dejara empujar también, aunque 
no le pagara. El hombre se encogió de hombros y se lo permitió. 
El niño era el que empujaba más. Los otros se reían al mirar su 
esfuerzo. Es que quería hacer bien su trabajo. Al término de la 
jornada el dueño –que se hacía llamar “el empresario”– les dio 
20 centavos a los otros, y 10 a él. Se sintió orgulloso con la mo-
neda. Uno de esos días subió al carrusel un niño rico. Lo vio a él 
empujando, y al terminar las vueltas les dijo a sus papás que él 
quería también empujar los caballitos, “como ese niño”. Lo oyó 
él y le dijo: “Ándale, ven conmigo”. Y juntos los dos empujaron, 
divertidos, mientras los papás del pequeño sonreían felices. Le 
preguntaron luego al niño cómo se llamaba y dónde vivía. Se 
los dijo, y ellos lo invitaron a su casa, y lo ocuparon de mocito 
en las horas que la escuela le dejaba libres. Él hacía bien lo que 
tenía que hacer: barrer la acera y regarla –si las criadas hacía eso 
los pelados de la calle les decían cosas–; recoger en el jardín las 
hojas caídas; poner alpiste y lechuga en las jaulas de los pájaros. 
Cuando acabó el año escolar, y él sacó puros dieces, su madre 
le dijo que les llevara las calificaciones a sus amos. Así dijo: 
sus amos. Él les llevó las calificaciones, y ellos lo cambiaron de 
escuela: lo pusieron en el mismo colegio al que iba su hijo; le 
compraron ropa nueva y zapatos. Cuando llegó el día de su pri-
mera comunión el señor fue su padrino. Se volvió otro hijo para 
ellos. Ya jovencito lo enviaron a estudiar a Irlanda, a Canadá, a 
Estados Unidos. Luego, al término de sus estudios en una uni-
versidad americana, el señor lo recomendó con un amigo suyo, 
banquero de Miami. Aprendió bien la profesión. La gente lo 
quería. Prosperó. Puso una casa de bolsa. Se hizo rico. Entonces 
se construyó aquella mansión, pero no antes de hacerles una 
preciosa casa a sus padres, en su pueblo, y otras muy buenas 
también a sus hermanos. Puso en la sala de la suya el caballito 
de carrusel. Pensaba yo que ponerlo ahí era un capricho de rico, 
pero la última vez que lo visité nos tomamos unas copas –de 
tequila, claro– y él me contó la historia. Mientras me la narraba 
volvía el rostro a un lado para que no le viera yo los ojos, y luego 
se levantaba, salía unos momentos y regresaba al tiempo que 
guardaba el pañuelo en el bolsillo de su pantalón. Le pregunté, 
por cambiar la conversación, cómo le estaba yendo en sus nego-
cios. Él no cambió la conversación. Me respondió: “Muy bien. 
Sigo dándoles vueltas a los caballitos”. FIN.

De niño
andaba

descalzo

¡Qué buena gente es mi nogal! 
Yo le doy poco –apenas agua, apenas cuidado, apenas amor–, y él todos 
los años me entrega el generoso regalo de sus nueces, cada una amor, 
cuidado cada una, sabrosa síntesis de la tierra, del agua y del sol.
A todos los nogales los quiero mucho. Yo los planté. Son como hijos. 
Pero yo soy como hijo de este nogal. Estaba ya en el mundo antes de que 
estuviera yo. Estaba aquí cuando aún no nacía ninguno de los que están 
aquí, ni siquiera el viejo Juan, que tiene más de un siglo de existencia. 
Le pregunto a don Abundio cuántos años tendrá el árbol. Se queda él 
pensativo y luego me contesta: “Unos10 mil”. 
Cuando estoy en la ciudad recuerdo al nogal grande. Me pregunto si él 
se acordará de mí. Quién sabe. Pero si los árboles tienen recuerdos –
seguramente los tienen, pues cada árbol es toda la vida– yo estaré en los 
recuerdos del nogal. Estaré en cada una de sus nueces, con el sol, con el 
agua, con la tierra. Se me ocurre ahora pensar que quizá todos estamos en 
todo. Quién sabe.

¡Hasta mañana!...

Ha habido tantas desgracias,
en el curso de este año

hemos visto tanto daño,
que agradecemos que acabe.

“Se va 
acabando 

el 2014”

Plaza de almas

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

EL UNIVERSAL

México.- El sacerdote Ale-
jandro Solalinde afirmó que 
los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa fueron quemados 
vivos.

El religioso mencionó 
que varios testigos le dije-
ron que los jóvenes estu-
diantes fueron colocados en 
una pira de madera.

Confirmó que funcio-
narios de la Procuraduría 
General de la República lo 
invitaron a declarar sobre el 
caso.

Explicó que el domingo 
estuvo en la dependencia, 
pero nadie lo recibió porque 
no fue día laboral. “Fueron 
llevados todavía vivos a un 
lugar, y ahí hicieron como 
una pira. Pusieron madera, 
pusieron capas, así me lo 
describen, y simplemente 
los quemaron. O sea, todos 
estarían calcinados”, detalló 
el sacerdote.

“El Gobierno sabe y 
supo desde un principio 
todo esto. Si cree que estoy 
mintiendo, me encantaría 
que me dijera que soy men-
tiroso y que demostrara lo 
contrario”, aseveró. “No se 
ha permitido del todo el 
trabajo libre para los inves-
tigadores, para las comuni-

tarias, para el mismo equipo 
argentino de antropología 
forense. Yo creo que ellos 
tienen miedo de hablar”.

Comentó que parece 
que todo se está obstaculi-
zando como para que no se 
supiera “esta verdad”. Dijo 
además desconocer dónde 
se encuentran los restos de 

los jóvenes. Apuntó que sus 
fuentes son varias y coinci-
den.

‘CERO Y VAN DOS’
La PGR no recibió la de-
claración por escrito del 
padre Alejandro Solalin-
de sobre el caso de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 

desaparecidos desde el 26 
de septiembre.

Solalinde había acudido a 
las instalaciones de la Subpro-
curaduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) para 
entregar su declaración por 
escrito, sin embargo, nadie sa-
lió a recibirlo.

Luego de esto, el religio-
so informó que se reunirá 
con el titular de la PGR, Je-
sús Murillo Karam, el próxi-
mo jueves para hablar del 
caso y sus declaraciones.

El padre Solalinde ase-
guró que el único testigo 
que dice haber presencia-
do el asesinato de los 43 
estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa tie-
ne relación con la policía, 
además de otros tres tes-
timonios más, quienes se 
niegan a hablar con la Pro-
curaduría ya que temen 
por sus vidas.

Mencionó que en su de-
claración daría cuenta de 
un mapa que le mostraron 
los testigos donde supues-
tamente fueron abandona-
dos los cuerpos de los nor-
malistas; sin embargo, dijo 
que no contaba con dicho 
mapa, porque no le perte-
nece y dijo que sólo señala-
ría dónde posiblemente se 
encuentran los cuerpos.

EL UNIVERSAL

México.- La PGR ofrece 
una recompensa de 64 mi-
llones y medio de pesos a 
quien proporcione infor-
mación que permita locali-
zar a los 43 estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzi-
napa, Guerrero.

A partir del acuerdo que 
firmó el titular de la depen-
dencia, Jesús Murillo Ka-
ram, a quien aporte datos 

para ubicar el paradero de 
los normalistas se le entre-
gará una gratificación de un 
millón y medio de pesos por 
cada uno de los jóvenes que 
sean localizados.

La información que se 
proporcione tiene que ser 
“veraz y útil, que coadyuve 
eficaz, eficiente, efectiva y 
oportunamente” a la loca-
lización de los estudiantes, 
quienes hace 25 días fue-
ron privados de su libertad 

por policías municipales 
de Iguala y, posteriormente 
entregados por elementos 
policiacos del municipio de 
Cocula a integrantes de la 
organización criminal “Gue-
rreros Unidos”.

El monto de la recom-
pensa que el Gobierno 
federal ofrece como un in-
tento para encontrar a los 
estudiantes es mayor ya que 
también se entregará hasta 
un millón y medio de pesos 

a quien aporte información 
que conduzca “a la identifi-
cación, localización, deten-
ción o aprehensión de los 
probables responsables de 
los delitos de delincuencia 
organizada y los que resul-
ten, en agravio de las vícti-
mas referidas”.

La medida se tomó ya 
que se desconoce dónde 
están los estudiantes, a pe-
sar de que existen más de 
50 detenidos implicados en 

los hechos, 36 de los cuales 
son policías municipales de 
Iguala y Cocula –que ya es-
tán en prisiones federales–; 
además de que 17 presuntos 
integrantes de “Guerreros 
Unidos” han sido aprehen-
didos, entre ellos su líder Si-
dronio Casarrubias Salgado, 
quien aseguró, en sus decla-
raciones ministeriales sobre 
los hechos, que él no ordenó 
la desaparición de los alum-
nos normalistas.

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Tras reunirse 
con autoridades federales, 
el representante de los fa-
miliares de los 43 norma-
listas desaparecidos dijo 
que no confían en las inda-
gatorias realizadas.

Al salir del encuentro, 
que duró más de una hora 
con 40 minutos, el abogado 
de los padres de familia, Vi-
dulfo Rosales, miembro del 
Centro de Derechos Huma-
nos Tlachinollan, expresó 
que los familiares quedaron 
inconformes con los resul-
tados planteados por los 
titulares de la Segob y PGR.

“No les creemos a las 
autoridades”, dijo Rosales 
afuera del aeropuerto pri-
vado de Acapulco en don-
de se dio la reunión.

“No se confía, no se 
tiene ni la más mínima 
confianza, acaban de decir 
ahorita los compañeros 
que la información que dan 
las autoridades es limitada, 
incompleta y por supuesto 
no hay confianza en ellos”.

Agregó que autorida-
des les informaron que 
hubo un mal procedimien-
to de exhumación de fosas 
por parte de la Procuradu-
ría de Guerrero.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Ayer por 
la mañana, dos individuos 
encapuchados irrumpieron 
en las oficinas del programa 
social “Guerrero Cumple” 
y prendieron fuego.

De acuerdo con el ve-
lador del inmueble, cer-
ca de las 5:00 horas, los 
hombres encapuchados 
se metieron en las oficinas 
del primer piso y le dije-
ron: “Somos ayotzinapos, 
no te va a pasar nada y de-
bes de cooperar”.

Los sujetos amarraron 
de las manos al velador, le 
vendaron los ojos, lo sa-
caron de las oficinas y lo 
sentaron en la banqueta.

El trabajador señaló 
que, al parecer, los indivi-

duos rociaron gasolina en 
la planta baja y el primer 
piso de las oficinas.

Algunos de los objetos 
que cedieron al incendio, 
fueron una copiadora la 
cual quedó calcinada ro-
deada de documentos, así 
como el cuarto del centro 
de cómputo, en donde, 
según una trabajadora, 
estaban digitalizados los 
expedientes de 20 mil be-
neficiarios de ‘Guerrero 
cumple’.

En las paredes de la 
planta baja se hicieron 
pintas con la leyenda 
“Aguirre asesino”.

Hasta las 8:00 horas, 
ninguna autoridad había 
arribado a las instalacio-
nes para realizar las averi-
guaciones previas.

Las oficinas ubicadas 
en la calle Francisco I. 
Madero, fungían como 
sede del programa social 
implementado por el go-
bernador Ángel Aguirre 
como parte de sus prome-
sas de campaña.

El programa beneficia a 
personas con capacidades 
diferentes y a madres sol-
teras, a quienes cada mes 
se les otorgan 500 pesos a 
través de la tarjeta denomi-
nada ‘La Cumplidora’.

Teloloapan.- Soldados y policías federales tomaron posiciones en cada esquina de este 
municipio, uno de los más violentos de Guerrero. Alrededor de 70 agentes municipales –de 
Teloloapan, San Miguel Totolapan y Arcelia– fueron desarmados para ser investigados por la 
PGR por sus posibles nexos con el crimen organizado. El cuartel de la Policía Municipal de Te-
loloapan fue ocupado por tropas federales, mientras que el Ejército desplegó a sus elemen-
tos en cada calle, armados con fusiles de grueso calibre. (AGENCIA REFORMA)

Ofrecen 64.5 mdp por información de estudiantes
CASO NORMALISTAS

No creemos 
a autoridades,

dicen padres

AGENCIA REFORMA

Tapachula.- Las escuelas 
normales de Chiapas inicia-
ron un paro indefinido de 
labores para exigir la apari-
ción con vida de los 43 nor-
malistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, Guerrero.

Los estudiantes indi-
caron que con esta acción 
comienzan en la entidad 
una serie de protestas que 
incluyen marchas y cam-
pañas de difusión.

Manuel Aguilar Mar-
tínez, representante de la 
Coordinadora de Estu-
diantes Normalistas del 
Estado de Chiapas (CE-
NECH), dijo en confe-
rencia que la principal de-
manda es la presentación 
con vida de los jóvenes.

“Todas las normales de 
Chiapas entramos a paro, 
así como los compañeros 
de los sistemas semiesco-
larizados. Es un paro in-
definido hasta que se dé 
solución”, expresó.

Los estudiantes de 
Chiapas también exigie-
ron castigo a los respon-
sables materiales e inte-
lectuales de la muerte de 
cuatro normalistas.

EL UNIVERSAL

Poza Rica.- El presiden-
te Enrique Peña Nieto 
advirtió que el esfuerzo 
emprendido por los tres 
niveles de Gobierno y la 
sociedad en su conjunto 
–ya sea a través de or-
ganizaciones o alzando 
la voz en demanda de 
justicia y mayor seguri-
dad–, se ha empañado 
por los hechos violentos 
registrados en Iguala, 
Guerrero.

El jefe del Ejecutivo 
federal afirmó que “como 
hoy se hace en Guerrero”, 
su administración segui-
rá trabajando para que, 
junto con los gobiernos 
locales, “pongamos or-
den y evitemos que el 
crimen organizado se in-
filtre en las instituciones, 
sobre todo, encargadas 
de darles seguridad a las 
familias mexicanas”.

Hacen paro 
indefinido
en Chiapas

Iguala empaña 
esfuerzos en 

seguridad: EPN

El Gobierno sabe y 
supo desde un 
principio todo 

esto. Si cree que estoy 
mintiendo, me encantaría 
que me dijera que soy 
mentiroso y que demostrara 
lo contrario”

Alejandro Solalinde
Sacerdote

Quemaron vivos a los 43
normalistas: Solalinde

Va a PGR... nadie 
recibe su declaración

‘HAY QUE CUIDARSE LAS ESPALDAS’

Incendian oficinas estatales
Hace una semana fue el 
Palacio de Gobierno, esta 
vez ‘tocó el turno’ a las 
instalaciones del programa 
social ‘Guerrero Cumple’

Dos individuos encapuchados irrumpieron en el lugar; en la imagen, equipos de cómputo incinerados durante el ataque.
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Diputados fede-
rales exigieron al presiden-
te de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH), Raúl Plascen-
cia, explicar la adquisición 
de una residencia valuada 
en 20 millones de pesos y 
las presuntas irregularida-
des registradas en la asig-
nación de obras públicas.

El vicecoordinador de 
la bancada de Movimiento 
Ciudadano, Ricardo Me-
jía, condenó que, a pesar 
de la gravedad de los seña-
lamientos, el ombudsman 
pretenda burlarse de los 
ciudadanos, al acusar los 
medios de comunicación 
de montar una campaña 
de desinformación y des-
prestigio en su contra.

“Raúl Plascencia care-
ce de la calidad moral para 
ser el ombudsman nacio-
nal. Los hechos recientes 
me dan la razón. Exijo que 
sin mayores trámites el 
presidente de la CNDH 
informe a la opinión públi-
ca de dónde salió el dinero 

para comprar su nueva re-
sidencia”, demandó.

El legislador informó 
que el sueldo neto de Pla-
sencia asciende a poco 
más de 131 mil pesos, lo 
que multiplicado por los 
60 meses de su gestión, 
equivale a unos 7.9 millo-
nes de pesos.

“No hay una explica-
ción lógica para que haya 
adquirido una propiedad 
de esta dimensión”, ase-
veró en relación a la casa 
que estrenará Plascencia, 
valuada en 20 millones de 
pesos, ubicada en en Jardi-
nes del Pedregal.

El diputado federal 
también se refirió a la in-
formación publicada este 
lunes por REFORMA, 
sobre presuntas irregula-
ridades en la adjudicación 
de obras.

“Habría que investi-
gar si las irregularidades 
en el ejercicio del gasto 
de la obra, no fueron ca-
nalizados también en este 
tráfico de influencias para 
beneficiar al ombudsman 
con la demolición y cons-

trucción de la millonaria 
residencia en Jardines del 
Pedregal”.

Mientras tanto, el PRI 
en la Cámara de Diputa-
dos pidió al Senado valorar 
el escándalo en el que está 
envuelto el ombudsman.

El coordinador del tri-
color, Manlio Fabio Bel-
trones, consideró que el 
Senado deberá escuchar a 
todas las voces y analizar el 
contexto que se vive, para 
tomar una decisión sobre 
la eventual reelección de 
Plascencia, luego de la re-
velación de malos manejos 
y la construcción de una 
residencia millonaria.

“Confío en que el Se-
nado, en el ejercicio de 
sus facultades, que son la 
elección y ratificación del 
presidente de la CNDH, 
escuche todos los comen-
tarios que hay en el am-
biente y resuelva lo que 
es más pertinente para el 
País, en una instancia tan 
fundamental --sobre todo 
en estos momentos- que 
proteja los derechos hu-
manos”, aseveró.

Respalda Auditoría 
tribunal autónomo

AGENCIA REFORMA

México.- El Auditor Superior 
de la Federación (ASF), Juan 
Manuel Portal, propuso ayer 
que sea un tribunal autónomo 
el que se encargue de imponer 
las sanciones a los servidores 
públicos que incurren en res-
ponsabilidades administrativas.

De esta manera, señaló en 
entrevista, se evitaría que la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) o el órgano antico-
rrupción que la sustituya en el 
futuro, como actualmente se 
discute en el Congreso, sean 
juez y parte, pues ellos mismos 
investigan y sancionan.

“Lo ideal es que exista un 
tribunal autónomo para san-
cionar administrativamente y 
lo ideal sería que fuera no úni-
camente de sanciones adminis-
trativas del Ejecutivo, sino tam-
bién del Legislativo y el Judicial, 
en los estados y los municipios, 
que pudiera sancionar a todos”, 
dijo.

Portal, quien participó en el 
Seminario Internacional “Dise-
ño de Política Pública de Ren-
dición de Cuentas y Combate a 
la Corrupción”, indicó que ade-
más se necesitaría la creación de 
una nueva ley de responsabili-
dades de los servidores públi-
cos y voluntad política para lle-
var a cabo esta transformación.

“Esto requeriría de la emi-
sión de una nueva ley de res-
ponsabilidades administrativas 
a nivel nacional. En la parte 
preventiva lo que hay que pro-
mover es el fortalecimiento del 
control interno, la evaluación 
de riesgos y la promoción de un 
mayor integridad de las perso-
nas en el servicio público”, dijo.

Juan Manuel Portal.

Alista SS 
trajes 

antiébola
AGENCIA REFORMA

México.- México cuenta con 
una reserva de 4 mil 600 tra-
jes en el Centro Nacional 
de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades 
para hacerle frente al ébola 
y se adquirirán más, aseguró 
Mercedes Juan, titular de la 
Secretaría de Salud.

Sin embargo, precisó que 
en el País no hay ningún caso 
confirmado ni sospechoso.

“Estamos adquiriendo más 
(trajes), se están repartiendo 
en todos los estados de la Re-
pública”, dijo.

“De acuerdo con las ne-
cesidades de cada uno de los 
estados de la República, fun-
damentalmente en los lugares 
donde pudiera llegar que son 
los aeropuertos internaciona-
les, en  los puertos marítimos, 
en las fronteras”, indicó.

Aseguró que los trajes que 
tiene México son los mismos 
con los que se cuentan a nivel 
mundial.

“No hay así como diferen-
tes marcas, es lo mismo, que 
son todos los mismos trajes 
con los que contamos”.

Indicó  que los médicos 
están recibiendo capacitación 
en línea, aunque no necesaria-
mente atiendan casos.

“Hemos tenidos diferen-
tes teleconferencias y en en el 
propio Consejo Nacional de 
Salud se ha establecido para 
que todos los médicos tengan 
el conocimiento.

 En caso de una perso-
na sospechosa, como lo re-
comienda la Organización 
Mundial de la Salud, debe ser 
atendida en un centro de refe-
rencia que cuente con todas las 
condiciones que establece el 
protocolo.

Cae dueño de Oceanografía
AGENCIAS

Acapulco.- La Procuraduría 
General de la República de-
tuvo al empresario Amado 
Yáñez Osuna por presuntas 
irregularidades en el pago de 
las cuotas al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, de 
los trabajadores que labora-
ban en Oceanografía.

Lo anterior fue confir-
mado por personas cercanas 
a él, mismas que aseguraron 
que Yáñez Osuna se encuen-
tra en las instalaciones de la 
PGR, junto con su equipo 
de abogados.

En marzo el IMSS de-
nunció ante la PGR a Ocea-
nografía por fraude contra 
el organismo y los propios 
trabajadores de la empresa.

“No solo es fraude al 
Seguro Social sino también 
fraude a los trabajadores 
porque son cotizaciones que 
no se hacen a su favor y por 
lo tanto no se reflejan en su 
pensión”, dijo José Antonio 
González, director general 
del organismo, en una entre-
vista el 6 de marzo.

La investigación que 
se inició contra la empresa 
naviera y de construcción 
marítima Oceanografía por 
fraude, también abarca la 
localización de compañías 
“fantasmas” y outsourcing 
que simularon pagos al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores 
(Infonavit). Amado Yañez Osuna, acusado de fraude.

Condicionan estudiantes
del IPN propuesta de SEP

AGENCIA REFORMA

México.- La Asamblea Ge-
neral Politécnica (AGP) 
aceptó la interlocución con 
las autoridades federales y la 
designación de un director 
interino.

“Hasta que el Congreso 
Nacional Politécnico deci-
da el proceso de elección y 
se tenga una autoridad ele-
gida democráticamente, el 
director interino resolverá 
los problemas internos”, lee 
el documento respuesta de 
los estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

El documento de cinco 
páginas es el resultado de la 
Asamblea General que co-
menzó a mediados de la se-
mana pasada y terminó ayer 
por la madrugada, y durante 
la cual los representantes de 
44 escuelas del IPN delibera-
ron una postura ante la con-
trapropuesta de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, la AGP 
condicionó el diálogo a una 
serie de puntos, como el re-
conocimiento “de manera 
inmediata” al Congreso Na-
cional Politécnico (CNP) 
por parte de las autoridades 
federales; que el titular del 
Poder Ejecutivo se respon-
sabilice por cualquier daño 
contra los miembros de la 
comunidad politécnica, y la 
desincorporación de las uni-
dades de medio superior del 
IPN al Sistema Nacional de 

Bachillerato.
Aunque el documento 

omite reconocer abierta-
mente la necesidad de un 
director interino, ausente 
desde el 3 de octubre con 
la renuncia de Yoloxóchitl 
Bustamente, plantea que las 
tareas de éste deben centrar-
se en cancelar el Reglamento 
Interno, reprogramar el ciclo 
escolar según cada unidad 
académica considere perti-
nente y reconocer el carácter 
resolutivo y refundacional 
del CNP, entre otras.

La reglamentación del 
Politécnico fue aprobado el 
24 de septiembre y provocó 
el crecimiento exponencial 
del movimiento estudiantil.

“La cancelación de las 
salidas laterales en el nivel 
superior, en el presente y en 
lo posterior”, estipula el últi-
mo inciso con respecto a los 
problemas que competería 
al director interino resolver.

En la agenda marcada 
por los estudiantes, otros 
puntos a tratar en el diálogo 
versan sobre un incremen-
to “sustancial” al gasto en 
la educación pública pro-
gramado en la iniciativa de 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015, la ga-
rantía jurídica y por escrito 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto de que el Tecnológico 
Nacional de México no ten-
drá injerencia en el Instituto 
y el compromiso del Gobier-
no federal a presentar una 
denuncia e investigar a los 
autores intelectuales y gru-
pos de choque que atentan 
contra la integridad de dicha 
casa de estudios.

Por otro lado, los estu-
diantes politécnicos acepta-
ron la propuesta de la SEP 
de que la mesa de diálogo 
se transmitiera por el Canal 
Once, estación televisora del 
IPN y propusieron como fe-
cha el 23 de octubre.

“Les invitamos a que es-
tén pendientes de la mesa 
de diálogo que se va a llevar 
a cabo el día jueves con las 
instancias de las secretarías 
correspondientes”, divulgó 
un estudiante, sin indicar si 
ya era un hecho confirmado.

“En el momento en que 
las instalaciones sean entre-
gadas, éstas serán concedi-
das a la Institución en pre-

sencia del órgano de control 
para dejar constancia de los 
sellos, actas o cualquier otro 
mecanismo implementado 

para salvaguardar las ins-
talaciones”, adelanta el do-
cumento elaborado por los 
jóvenes.

Aceptan la designa-
ción de un director 
interino

» Reconocimiento
 “de manera inmediata” al 
Congreso Nacional Politécnico.

» La desincorporación
de las unidades de medio supe-
rior del IPN al Sistema Nacional 
de Bachillerato.

» El director interino 
deberá centrarse en cancelar 
el Reglamento Interno.

» Reprogramar el ciclo escolar 
según cada unidad académica 
considere pertinente.

CONDICIONES

Entre los puntos de la respuesta de los estudiantes 
del IPN al Gobierno federal están:

La delegación entrega el documento de 5 cuartillas.

Cuestionan manejo en la CNDH
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Internacional

AP

Gary, Indiana.- Las auto-
ridades hallaron los ca-
dáveres de siete mujeres 
en el noroeste de Indiana 
después que un hombre 
confesó haber matado a 
una mujer que fue encon-
trada estrangulada en un 
motel.

La policía dijo que los 
homicidios podrían ser 
obra de un asesino en serie 
y que el sospechoso les dijo 
que ha cometido crímenes 
desde hace 20 años.

El jefe de policía de Ha-
mmond, John Doughty, 
informó en rueda de pren-

sa que el sospechoso es 
Darren Vann, de 43 años 
y residente de la cercana 
ciudad de Gary, Indiana, 
quien fue condenado por 
un delito sexual en Texas 
en 2009.

Su confesión de la 
muerte de una mujer en 
Indiana llevó a la policía al 
descubrimiento espeluz-
nante de otros seis cuer-
pos, tres de ellos en varias 
casas de la misma cuadra, 
dijeron las autoridades.

Doughty informó que 
los asesinatos en Gary pa-
recen haber ocurrido hace 
poco, aunque el propio 
Vann indicó que podría 
haber víctimas anteriores. 
El jefe de policía dijo que 
sus hombres ya no están 
buscando más cuerpos y 
que no hay indicios de que 
haya habido asesinatos en 

otro estado. Dijo que Vann 
está cooperando con los 
investigadores, con la espe-
ranza de llegar a un acuer-
do con los fiscales.

Los crímenes “podrían 
datar de un máximo de 20 
años, sobre la base de algu-
nas declaraciones que te-
nemos, pero eso tiene que 
ser corroborado todavía”, 
dijo Doughty.

La oficina del forense 
del condado de Lake iden-
tificó a Afrika Hardy, de 
19 años de edad, como la 
víctima encontrada en un 
cuarto de la cadena Motel 
6 en la vecina ciudad de 
Hammond. Dictaminó 
que fue estrangulada.

Doughty dijo que la 
mujer ejercía la prostitu-
ción y que había acordado 
reunirse con Vann en el 
motel a través de una pági-

na web del área de Chicago. 
Alguien que intentó comu-
nicarse con Hardy sin lo-
grarlo se puso en contacto 
con la policía, a la que “se le 
proporcionaron mensajes 
de texto sospechosos que 
se cree que fueron hechos 
por el sospechoso cuando 
aún estaba dentro de la ha-
bitación del motel”.

Cae asesino serial en Indiana 
Darren Vann estran-
guló a una mujer y 
confesó otros siete 
crímenes

Motel en Hammond donde Vann mató a su última víctima.

AGENCIAS

Phoenix.- Residentes de la comu-
nidad de Arivaca, Arizona, que 
monitorearon la gestión de la Pa-
trulla Fronteriza, alertaron sobre 
el uso de criterios raciales entre 
agentes de la corporación, y exi-
gieron una investigación federal.

Un reporte de Gente Ayudan-
do Gente en la Zona Fronteriza, 
formado por residentes de Ari-
vaca, mostró que los 
hispanos tienen mayor 
probabilidad que los 
anglosajones de ser de-
tenidos en puntos de 
revisión carretera y ser 
enviados a inspección 
secundaria.

El grupo documentó con la 
ayuda de voluntarios las activi-
dades de los agentes de la Patru-
lla Fronteriza en un cruce de re-
visión carretera ubicado cerca de 
Arivaca, al noroeste de Nogales, 
Arizona, y unos 25 kilómetros al 
norte de la frontera con México.

Los residentes de Arivaca de-
mandaron el retiro del puesto de 
revisión y acusaron a los agentes 
de violar sistemáticamente sus 
derechos constitucionales, con 
las frecuentes detenciones sin 
justificación en busca de “alguna 
posible actividad criminal”.

Los residentes de Arivaca, 
entre ellos niños en edad esco-
lar, deben pasar por el puesto de 
revisión de la Patrulla Fronteriza 
cada vez que salen de la comuni-
dad, por lo que están constante-
mente sujetos a violaciones a sus 

derechos, dijo el grupo en el co-
municado.

El grupo reunió más de 100 
horas de datos del 26 de febrero al 
28 de abril últimos, y documentó 
dos mil 379 detenciones vehicu-
lares, con descripciones del con-
ductor, duración de la parada y lo 
ocurrido cuando se pidió al con-
ductor una identificación.

También se anotaron las ve-
ces en que los automovilistas 

fueron enviados a ins-
pección secundaria, la 
edad, el grupo racial 
y el género del agente 
fronterizo que efec-
tuaba la detención.

El reporte reveló 
que mientras la mayo-

ría de los dos mil 379 vehículos 
detenidos estaban ocupados por 
conductores de origen anglo-
sajón, a los automovilistas his-
panos se les pidió más veces una 
identificación.

Los voluntarios registraron 
45 ocasiones en las que se pidió 
a los automovilistas mostrar su 
identificación, 34 de las cuales 
involucraron a conductores de 
origen hispano.

En once ocasiones, seis de las 
cuales correspondieron a con-
ductores hispanos, los agentes 
enviaron a los vehículos a una 
inspección secundaria, de acuer-
do con el reporte.

El reporte destacó que de los 
dos mil 379 vehículos detenidos, 
en ninguno caso se dio alguna 
aprehensión de personas o se in-
cautó contrabando.

Documentan perfil racial 
de Patrulla Fronteriza 

Grupo fronterizo de  
Arizona alerta sobre 

criterios de deten-
ción de la Migra

AGENCIAS

San Francisco.- El camarógrafo 
estadounidense que contrajo el 
ébola en Libera podría abando-
nar la unidad de aislamiento esta 
semana si las pruebas confirman 
que ha superado la enfermedad, 
según informaron los doctores 
que le atienden.

Ashoka Mukpo, de 33 años, 
está ingresado en el 
Centro Médico Ne-
braska de Omaha 
(Nebraska) desde el 
pasado 6 de octubre 
y, según los médicos 
que lo tratan, ha ex-
perimentado una gran 
mejoría durante los últimos días.

“Va a tardar un poco en vol-
ver a estar recuperado del todo, 
pero está mejorando.

Espero que podamos sacarlo 
de la unidad de aislamiento esta 
misma semana”, indicó en una 
rueda de prensa el doctor Mark 
Rupp, uno de los médicos que le 
atienden.

Antes de tomar la decisión 
final que permita a Mukpo aban-

donar el aislamiento esta sema-
na, los médicos esperan que los 
resultados de la prueba realizada 
por los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades 
(CDC) confirmen que el pacien-
te ya no está infectado de ébola.

A Mukpo se le ha tratado con 
un fármaco experimental y se le 
han practicado transfusiones de 
sangre de otro paciente que ya 

superó la enfermedad.
“Muchas gracias 

al personal médico 
del Centro Médico 
Nebraska. Son gen-
te increíble y he sido 
muy afortunado al ser 
tratado por estos pro-

fesionales”, escribió Mukpo en 
su cuenta de Twitter.

Ashoka Mukpo trabajaba 
como colaborador para la cade-
na de televisión NBC en Monro-
via (Liberia) y fue diagnosticado 
de ébola a principios de octubre 
en un centro de Médicos Sin 
Fronteras (MSF) en ese país, 
tras lo que fue repatriado a EU 
e ingresado en el Centro Médico 
Nebraska.

Camarógrafo de la NBC
podría salir de cuarentena

Ashoka Mukpo 
se encuentra en 
el Centro Médico 

Nebraska 

AGENCIAS

Washington.- La mayoría de los 
latinos elegibles para votar en los 
comicios del 4 de noviembre está 
frustrada con el presidente estado-
unidense Barack Obama y sus ac-
ciones en migración, lo que podría 
afectar a los demócratas, reveló un 
sondeo nacional.

El 51 por ciento de los electores 
hispanos desaprueba el manejo pre-
sidencial de la política migratoria, 
frente a 42 por ciento que la avala, 
indicó el sondeo de la firma Lati-
no Decisión para la organización 
América’s Voice.

“Como todos los estaduniden-
ses, los latinos están frustrados con 
la falta de progreso en la reforma 
migratoria”, señaló la encuesta que se 
divulga a dos semanas de los comi-
cios legislativos.

En las elecciones están en juego 
los 435 escaños de la Cámara de Re-
presentantes y un tercera parte del 
Senado. Los republicanos requieren 
ganar seis escaños senatoriales para 
arrebatar a los demócratas el control 
de la cámara alta.

Asimismo serán renovadas 36 
gobernaturas, 23 de las cuales están 
bajo control republicano y 13 en po-
der demócrata.

La encuesta sugiere que la parti-
cipación de los votantes latinos pue-
de influir en las elecciones al senado 

en Colorado, Kansas, Alaska, Geor-
gia, Iowa y Carolina del Norte.

Matt Barreto, presidente de la 
firma encuestadora, sostuvo que en 
seis de las elecciones al Senado, la 
población hispana votante es más 
grande que el margen de error de las 
encuestas.

Una situación similar se repite 
en los 12 estados con elecciones a 
gobernador, donde el porcentaje 
de votantes latinos elegibles es más 
grande que la diferencia porcentual 
en el margen de error del estado.

Barreto sostiene que se trata de 
una distinción importante porque 
muchos estados tienen diferencias 
de 0 a 1 puntos, por lo que los latinos 
podrían ser decisivos aún en los es-
tados donde sólo significan cuatro o 
cinco por ciento del electorado.

Molestos con Obama
el 51% de los latinos

El mandatario de EU.

Darren Vann, de 43 años ya había 
sido condenado por delito sexual en 
Texas en el 2009.



MIGUEL VARGAS

La Secretaría de Seguridad 
Pública municipal suspendió 
al agente Salvador Cordero 
Salazar, compañero de acade-
mia y de patrullaje del oficial 
Leobardo Palacios Cholico, 
asesinado el pasado jueves. 

El preventivo había sido 
arrestado ese día por perso-
nal ministerial del estado e 
investigado en relación con 
un “housejacking” que a la 
postre desembocó en el ho-
micidio de Palacios.

La suspensión obedece a 
que Cordero Salazar aún está 
bajo investigación, pero será 
la Fiscalía quien dé a conocer 
los pormenores, confirmó el 
vocero de Seguridad Pública, 
Adrián Sánchez Contreras.

“Estamos cooperando al 

100 por ciento con la Fiscalía 
para que este homicidio se re-
suelva y le hemos facilitado la 
investigación”, apuntó.

NORTE dio a conocer al-
gunos detalles filtrados de la 
Fiscalía respecto al asesinato 
de Leobardo Palacios Cho-
lico, muerto a tiros el pasado 
jueves mientras circulaba en 
su vehículo por la avenida 
Ejército Nacional, antes del 
cruce con paseo de la Victo-
ria, cuando acababa de salir de 
turno de la Estación Oriente.

El agente ahora suspendi-
do era compañero de patru-
llaje del acribillado y su amigo 
desde la Academia de Policía, 
de donde egresaron el 4 de 
marzo del año pasado, dijo el 
vocero.

VER:  ‘FISCALÍA…’ / 2B

MAURICIO RODRÍGUEZ

Víctima de complicaciones 
de un padecimiento diabéti-
co, ayer falleció el historiador 
Felipe Talavera García, por 
muchos años custodio del 
Archivo Histórico de Ciu-
dad Juárez.

Reconocido por su amor 
a esta frontera, Talavera Gar-
cía nació en 1935 en Jerez, 
Zacatecas. De ahí, junto con 

sus abuelos se trasladó a Juá-
rez a los 12 años.

Para Antonio Ruiz Ca-
ballero, actual encargado del 
Archivo y amigo del profesor, 
el hecho representa una gran 
pérdida para la comunidad.

Indicó que vivió sus úl-
timos días internado en un 
asilo, debido a que además 
de los padecimientos deriva-
dos de la diabetes, sufría de-
mencia senil, por lo que re-

quería cuidados especiales.

VER:  ‘FUE…’ / 2B
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Advierten
de clínicas
estéticas

‘patito’
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Cuatro clínicas de belleza 
“patito” fueron detectadas en 
las últimas semanas en esta 
ciudad, y dos de ellas formal-
mente clausuradas, informó 
ayer la Comisión Estatal para 
la Prevención contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris).

El titular del organismo, 
Eloy Humberto Corral Banda, 
reconoció sin embargo que no 
se cuenta con un padrón de ese 
tipo de establecimientos que 
permitan su regulación.

Es un verdadero riesgo de 
salud ponerse en manos de 
gente inexperta para la rea-
lización de trabajos como la 
liposucción, remodelación de 
abdomen, reafirmación de la 
piel e implantes de busto, que 
requieren conocimientos y 
equipo especializados, advirtió.

“Mucha gente se va con 
la idea tan sólo porque los 
servicios son más baratos, sin 
ponerse a pensar que va en 
riesgo su vida”, dijo Corral.

Expresó que en las últimas 
semanas se han realizado visi-
tas a negocios de tratamien-

to estético para corroborar 
si cuentan con autorización 
para prestar los servicios, si 
las condiciones sanitarias son 
las adecuadas y si el médico o 
profesional de la salud tiene 
título o cédula profesional.

Asimismo, agregó, si los 
cirujanos plásticos cuentan 
con las certificaciones de es-
pecialización para realizar ese 
tipo de actividades.

VER:  ‘SON…’ / 2B

Detecta Coespris 
cuatro negocios 
con irregularidades 
y clausura dos

NO SE DEJE ENGAÑAR

Lo que un establecimiento 
legítimo debe tener como 
mínimo:

Licencia sanitaria a la 
vista del público

El médico debe ser 
cirujano plástico con 
título a la vista

Un quirófano aséptico 
con acceso restringido
 
Anestesiólogo titula-
do y equipo especial

Área de recuperación 
post–cirugía

PARA DENUNCIAR 
ANTE LA COESPRIS

(656) 617–3715 
y 618–8348 Se quedan sin clases por caos

PAOLA GAMBOA

Unos 270 alumnos de la es-
cuela secundaria magisterial 
8392 fueron evacuados la 
mañana de ayer, luego de 
que se presentara una fuga 
de gas y agua por trabajos en 
un colector. 

“En la mañana llegamos 
y nos llevamos la sorpresa 
de que por las lluvias y por 
los trabajos que se realizan 
en el lugar de reposición de 
colectores se registró un des-
lave en la obra y la loza de 
concreto cayó, ocasionando 
una fuga de gas y de agua; 
como forma de prevención 
regresamos a los alumnos a 
su casa hasta que se solucio-
ne el problema”, se quejó el 
subdirector del plantel Car-
los Beltrán.

El hecho se registró cerca 
de las 8:30 de la mañana. En-
tre los estudiantes que se que-
daron sin clases están 40 que 
tienen alguna discapacidad.

Las obras han provocado 
ya más de cuatro veces que 
se suspendan las actividades 
escolares, lo que afecta a los 
alumnos y al personal do-
cente, dijo Beltrán.

“Sabemos que se realizan 
obras para estar mejor, pero 
la reposición de este colec-

tor ya nos ha dejado sin agua 
varios días y eso nos afecta 
por la cuestión de limpieza 
y salubridad, porque somos 
una escuela con bastantes 

alumnos, por tal razón pedi-
mos que se agilicen los tra-
bajos”, agregó.

VER:  ‘AISLADOS…’ / 2B

Entre los alumnos afectados hay 40 con discapacidad.

Al menos 270 estudiantes 
de la secundaria magiste-
rial 8392 se vieron afecta-
dos ayer por una fuga de 
gas y el desastre por las 

obras de la JMAS

Tenía 79 años y padecía 
diabetes; llegó a esta 

ciudad a los 12 años de 
edad originario de Jerez, 

Zacatecas 

Bomberos atendieron el llamado por el incidente.

Fallece el historiador 
Felipe Talavera García

Talavera resguardó el Archivo Histórico de la ciudad por casi 15 años.

Suspenden a compañero
de policía asesinado

LEOBARDO 
Palacios Cholico 
fue ejecutado el 
jueves pasado

EL AGENTE 
estaba involu-
crado extraofi-
cialmente en un 
‘housejacking’

SALVADOR 
Cordero Salazar, 
colega y compañe-
ro de Palacios, está 
bajo investigación

»LAS PISTAS

Regresan 
días frescos
Advierten de otro frente frío 
y más lluvias 

Abrirán esta 
semana primer 

tramo de la Ejército

>4B

>3B

Los trabajos del PMU llevan un 60% 
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Además, desde hace más de 
dos meses la escuela quedó 
encerrada en las obras que 
realizan la Junta Munici-

pal de Agua y Saneamiento 
( JMAS) y la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), 
así que el área no sólo pre-
senta el problema de la falta 
de agua, sino también la falta 
de accesos y señales para in-
gresar al plantel.

“No tenemos señalizacio-
nes ni nada por el estilo; los 
alumnos llegan y se van, pero 
están expuestos al tráfico que 
se vive en la zona, también eso 
es algo que queremos que se 

solucione, porque hay alum-
nos que padecen discapaci-
dad”, mencionó Beltrán.

La mañana de ayer acudió 
personal de la JMAS, de Bom-
beros y de Gas Natural para 
solucionar las fugas y para re-
tirar un poste de electricidad 
que también se vio afectado.

Las clases se suspendie-
ron en los turnos matutino 
y vespertino; las autoridades 
del plantel decidirán si se re-
anudan hoy.

Aislados y sin agua potable
deben tener clases en escuela
Los alumnos están 
expuestos al tráfico 
sin señalamientos, ni 
tránsitos que auxilien

Estudiantes salen del edificio tras la suspensión de clases.

La enorme zanja por la reposición del colector.

Bomberos durante la llamada de emergencia por la fuga de gas.

‘Son un riesgo cirugías
en esos establecimientos’

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

“Estos tratamientos u ofertas se ha-
cen por Internet o en medios im-
presos, como periódicos de mayor 
circulación, volantes o mantas en 
domicilios diversos”, explicó el titu-
lar de la Coespris.

Añadió que las cirugías o tra-
tamientos realizados en estable-
cimientos en malas condiciones 
sanitarias y por personas no especia-
lizadas, son un riesgo para la salud y 
en consecuencia pueden causar da-
ños permanentes o fatales.

Lo recomendable es que antes 
de someterse a un tratamiento de 
este tipo los pacientes se aseguren 
de verificar que el establecimiento 
tenga a la vista del público la licencia 
sanitaria para llevar a cabo cirugías.

El médico que realice los pro-
cedimientos ser especialista en ci-
rugía plástica; el título profesional 
debe estar también a la vista del 
público, afirmó Corral.

Agregó que las instalaciones 
deben contar con un quirófano, se-
parado, con acceso restringido y sin 
posibilidad de contaminación.

También debe tener equipo es-
pecial para anestesiar a los pacien-
tes, operado por un anestesiólogo 
titulado.

Se debe contar con un área de 
recuperación post–cirugía.

Señaló que la Coespris no cuen-
ta en Juárez con un departamento 
jurídico para establecer alguna san-
ción, por lo que cuando se detecta 
alguna irregularidad en algún esta-
blecimiento se levanta una acta y se 
envía a la ciudad de Chihuahua.

Fiscalía tiene identificados
a los asesinos del policía

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Junto con el hijastro de Palacios 
Cholico, de nombre José Alberto 
García González, el oficial Salvador 
Cordero Salazar fue arrestado la tar-
de del mismo día del homicidio por 
agentes de la Fiscalía; a ambos se les 
investigó sobre un “housejacking” 
que se cometió días antes en una 
casa localizada en el 2803 de la calle 
Paseo Nogales, del fraccionamiento 
Los Almendros.

La versión extraoficial señala 
que el dueño de la vivienda asal-
tada habría exigido al policía –que 
después fue asesinado– 25 mil 
dólares que su hijastro se llevó du-
rante el “housejacking”. Haberlos 
regresado, como mediador, habría 
sido el motivo principal por el que 
le dieron muerte.

La Fiscalía detuvo también 
ese día a José Antonio Rodríguez, 
hijastro del dueño de la vivienda 
donde se cometió el “housejacking” 
y quien presuntamente también ha-
bría participado en la planeación del 
robo, en que otros cinco cómplices 
golpearon a su padrastro y madre.

Sin embargo, los tres quedaron 
libres la tarde del viernes porque el 
afectado del “housejacking” –cuyo 
nombre se ha reservado– no in-
terpuso denuncia judicial, presun-
tamente porque el dinero que le 
habían robado es de procedencia 
ilícita, se informó.

Se supo que la Fiscalía ya tiene 
identificados a quienes dispararon 
contra el oficial, a quien dejaron 
muerto sobre la Ejército Nacional, 
pero el Ministerio Público busca 
más elementos de prueba para pedir 
las órdenes de aprehensión. 

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

“Hasta sus últimos días tuvo una 
buena memoria sobre acontecimien-
tos históricos, pero la memoria inme-
diata era la en que traía problemas, 
aun así recordaba con nitidez hechos 
de nuestro pasado”, comentó.

Talavera García fue miembro!y 

presidente de la Sociedad Chihu-
ahuense de Estudios Históricos, 
y por cerca de 14 años se dedicó a 
ordenar el Archivo Histórico Muni-
cipal de Ciudad Juárez.

En una entrevista concedida a 
la televisora Milenio en 2012, que 
se encuentra en el portal YouTu-
be, Talavera dijo que le gustaría 
ser recordado simplemente como 
historiador, “porque todos los que 
andan aquí, por ejemplo, Wilival-
do Delgadillo, con sus libros que 
hizo y donde quiera me dice que 
soy el cronista, pero el cronista es 
Filiberto (Terrazas), yo nada más 
soy historiador”.

Talavera murió a los 79 años de 
edad.

Fue presidente 
de la Sociedad 

Chihuahuense de 
Estudios Históricos



El concreto y la 
imagen urbana 
ya están termi-

nándose en los primeros 2 
mil metros, por ello en el 
transcurso de hoy, (lunes) 
o durante la semana 
se abrirá el tramo que 
comprende del ‘Puente 
del Trébol’ hacia la Jacinto 
Benavente”

Manuel Ortega,
Director de Obras Públicas

TRABAJO 
INCONCLUSO 
TERMINA EN 
GRAN HOYO
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PAOLA GAMBOA 

Un 60 por ciento de avance 
es lo que lleva la obra de la 
Ejército Nacional, por lo 
cual durante la semana que-
dará abierto el primer tramo, 
que comprende del “Puente 
del Trébol” hacía la Jacinto 
Benavente.!

Esa situación mejorará las 
ventas de los comerciantes 
quienes, ya comienzan a ver el 
repunte en sus ventas. 

“Los trabajos que se rea-
lizan en la Ejército Nacional 
llevan muy buen avance, esa 
es la obra más rápida que se 
ha hecho del PMU, se tenía 
programada que terminara 
dentro de cuatro meses, pero 
lo más probable es que esté 
antes de los 4 meses” , expre-
só Manuel Ortega, director de 
Obras Públicas.

Durante la semana pa-
sada se completaron los 
primeros 2 kilómetros en 
cuanto a trabajos, y en pa-
vimentación se llegó a los 2 
mil metros cuadrados.

“El concreto y la imagen 

urbana ya están terminándose 
en los primeros 2 mil metros, 
por ello en el transcurso de 
hoy, (lunes) o durante la se-
mana se abrirá el tramo que 
comprende del ‘Puente del 
Trébol’ hacia la Jacinto Be-
navente”, dijo Ortega.

NORTE realizó un reco-
rrido por las obras, donde se 
pudo constatar el avance de 
los trabajos, así como la recu-
peración de los primeros cua-
tro negocios que al principio 
de la obra quedaron encerra-
dos en los trabajos.

Del “Puente del Trébol” 
hasta la Valentín Fuentes, ac-
tualmente se trabaja en la ima-
gen urbana de banquetas y en-
tradas y salidas de los negocios.

Después de la Valentín 
Fuentes hasta la Plutarco Elías 
Calles, los trabajadores se en-
cuentran revisando el estado 
de las tuberías del Gas Natural 
y de la JMAS, para después 
comenzar a colocar el concre-
to hidráulico.

“Es cuestión de semanas, 
una o dos si mucho, para que 
se pavimente hasta la Plutarco 

Elías calles, si se va como has-
ta ahorita terminamos antes 
los trabajos y eso nos hará co-
menzar antes en el carril sur”, 
mencionó.

En cuanto al avance que se 
lleva en la obra de la Teófilo 
Borunda, el funcionario dio a 
conocer que apenas es un 20 
por ciento.

En el área se han avan-
zado mil 500 metros en 
cuanto a trabajos, mientras 
que en pavimentación sólo 
se han colocado 150 metros 
de pavimento.

“Aunque hay mucha cola-
boración de los comerciantes 
en el área de la Teófilo, los 
trabajos aún se van a tardar. Se 
comenzó bien, pero hay que 
afinar algunos detalles para 
poder avanzar más”, advirtió.

Los trabajos del PMU en 
la Ejército Nacional comenza-
ron el pasado 3 de septiembre, 
mientras que en la Teófilo Bo-
runda el jueves 2 de octubre.

En ambos tramos se reali-
zan trabajos en el lado norte y 
están programados para tener 
una duración de 4 meses.

PAOLA GAMBOA

Con una inversión de 50 
millones de pesos, la Sub-
secretaría de Educación y el 
Municipio comenzaron la re-
modelación de 58 escuelas de 
nivel básico. 

Fue la escuela Guadalupe 
J. Viuda de Bermúdez, don-
de se iniciaron los trabajos de 
impermeabilización, pintura, 
mejora de baños y demás. 

La inversión se logró gra-
cias a la unión entre el Gobier-
no del Estado y el Municipio 
quienes lograrán rehabilitar 
196 planteles, siendo 80 en 
los que se trabajarán de mane-
ra inmediata.

“A cada institución educa-
tiva la estamos identificando 
cuáles son las necesidades 
más elementales que tienen. 
Aquí en esta escuela, de uste-
des, se hacen obras de resane, 
instalaciones hidráulicas, pin-
tura y pronto habremos de 
arreglarles el gimnasio”, dijo 
Ulises Martínez, subsecreta-
rio de Educación.

En la escuela, donde se 
inició el proyecto, se comenzó 
a trabajar en la pintura y reha-
bilitación de paredes y baños, 
ya que según comentaron los 
integrantes de la sociedad de 
alumnos, el plantel tiene se-
rios deterioros que no habían 
podido ser reparados por falta 
de recursos.

“Los alumnos y los padres 
de familia de la institución, 
así como el personal docente, 

nos sentimos muy contentos 
y agradecidos con las autori-
dades por haber pensado en la 
escuela y venir a mejorarla. Para 
nosotros es mucha frustración 
el carecer de recursos para llevar 
a cabo los trabajos, ahora sí verá 
un cambio en nuestro plantel y 
eso mejorará la situación de la 
escuela”, dijo Carla Sáenz, pre-
sidenta de la sociedad de padres 
de la institución.

Por su parte, la directo-
ra del turno matutino de la 
escuela, María Luisa Ortega 
Trejo, enumeró las diversas 
actividades en las que la insti-
tución, fundada el 2 de marzo 
de 1944, ha destacado a través 
de su historia.

Agradeció la atención del 
Gobierno municipal, y desta-
có que se puede constatar la 
aplicación de esos recursos: 

“No es sólo el anuncio de un 
programa, sino que se pueden 
ver ya los inicios físicamente 
en esta escuela”.

“Esta escuela se ha desta-
cado en lo cultural siempre, 
sin embargo, su edificio ha 
sufrido deterioro por el trans-
curso del tiempo, nosotros 
decíamos ‘¿cuándo voltearán 
a vernos?’”, dijo el profesor 
José Isacc Regalado, supervi-
sor de la zona norte, y agrade-
ció el apoyo recibido.

La inversión para mejorar 
el plantel educativo es de 543 
mil 575 pesos, siendo esta la 
cantidad promedio que se 
repartirá en cada uno de los 
planteles que se apoyarán. Se 
espera que en los próximos 
días se inicien los trabajos en 
las demás escuelas que for-
man parte del proyecto.

Inician remodelación de 58 escuelas
básicas con inversión de 50 mdp

Empleados pintando las paredes de la escuela Guadalupe J. Viuda de Bermúdez.

Con las lluvias registradas el 
domingo se creó una gran 
zanja sobre las calles Toronja 
Roja y bulevar Zarazgoza, la 
cual ocasionó que una camio-
neta cayera sin que hubiera 
lesionados.
Se mencionó que era un hundi-
miento, pero esta es una obra 
de una banqueta inconclusa. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Obras de la Ejército Nacional
al 60%; abren primer tramo

Los automóviles podrán circular del ‘Puente del Trébol’
 hacía la Jacinto Benavente

La obra inicia en el puente de la avenida Tecnológico. Algunos de los negocios que se verán beneficiados.

El tramo terminado concluye en la Jacinto Benavente.



CLAUDIA SÁNCHEZ

Temas como los daños que 
los fertilizantes le generan 
al campo, como la acidez 
o infertilidad, o la invasión 
que los procesos de urba-
nización provocan en las 
zonas rurales, sobre todo en 
tierras de buena calidad para 
la siembra, se trataron en el 
arranque del XXXIX Con-
greso Nacional de la Ciencia 
del Suelo que organiza la 
UACJ.

“La relación de la salud 
del suelo con la salud huma-
na a nivel global” se expuso 
durante la inauguración del 
Congreso Nacional de la 
Ciencia del Suelo que se rea-
lizará durante toda la semana 
en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

El profesor investigador 
Charles W. Rice, de la Uni-
versidad Estatal de Kansas, 
quien participó en el equipo 
de trabajo del ex vicepresi-
dente de Estados Unidos, Al 
Gore, (Premio Nobel de la 
Paz en 2007) llamó la aten-
ción al advertir que los daños 

provocados al suelo se refle-
jan en plantas con menos nu-
trientes y alimentación más 
deficiente para la población.

El profesor Rice, además, 
advirtió que el suelo es un 
recurso tan valioso para el 
hombre como el agua; por su 
biodiversidad, el suelo aporta 
el 40 por ciento de los com-
ponentes en medicamentos y 
el 60 por ciento en los trata-
mientos de cáncer.

En el transcurso de la 
semana se presentarán po-
nencias e investigaciones de 
la situación del campo en el 
Valle de Juárez, Texas y Nue-
vo México.

El presidente de la Socie-
dad Mexicana de la Ciencia 
del Suelo Ricardo David 
Valdez Cepeda, presente en 
el evento lamentó los seres 
humanos degrademos con 
acciones impropias la calidad 
del suelo.

“Es triste, pero la realidad 
es que a pesar de que es un 
recurso indispensable para la 
producción de satisfactores 
de los humanos como son los 
alimentos, lo estamos dete-

riorando” dijo. 
El especialista estimó que 

cada año se pierden más de 
200 toneladas por hectárea 
de suelo fértil, porque se le 
contamina con productos 
agroquímicos y se hace un 
uso indiscriminado de este 
recurso natural.

Durante décadas, las ac-
ciones para conservarlo y 
mejorarlo (el suelo) siempre 
han sido ignoradas por las 
políticas públicas, sin em-

bargo, los investigadores no 
dejan de poner empeño en 
hacer lo que les corresponde 
para su conservación.

Valdez Cepeda refirió 
que el 2015 será el Año In-
ternacional del Suelo, por 
acuerdo de la Organización 
de las Naciones Unidas, y 
debido a ello se intensifica-
rán las acciones orientadas a 
concientizar sobre la impor-
tancia del suelo para la segu-
ridad alimentaria y las fun-

ciones eco-sistémicas que 
tiene este recurso natural.

El Congreso Nacional de 
la Ciencia del Suelo que tie-
ne este año el lema “Suelos 
sin fronteras para impulsar 
México” fue inaugurado por 
el presidente Enrique Serra-
no Escobar, el director del 
Instituto de Ciencias Bio-
médicas, Daniel Constand-
se Cortéz, en representación 
del rector de la UACJ, Ricar-
do Duarte Jáquez.

CLIMA HOY:
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Y DESPUÉS DE LA LLUVIA…..
Un auténtico calvario para los peatones por las inundaciones; en la calle Hermanos Escobar, una mujer intenta cruzar colgada del barandal, ya que la 
banqueta se encuentra llena de agua.  (NORTE / REDACCIÓN)

MAURICIO RODRÍGUEZ

Integrantes de mercados po-
pulares realizaron este lunes 
un pronunciamiento en con-
tra de las extorsiones y abu-
sos que dicen vivir de parte 
de elementos policiacos de 
los tres niveles de gobierno.

Acompañados por la di-
putada federal Martha Bea-
triz Córdova Bernal, la agru-
pación de reciente creación 
denominada Frente Popular 
Ciudadano, exigió, entre 
otros puntos, la devolución 
de mercancía que fue deco-
misada en semanas recientes 
por parte de autoridades fe-
derales, cuyo valor asciende a 
los 600 mil pesos.

Dentro del manifiesto 
dado a conocer al mediodía 
en el kiosco de la Plaza de 
Armas, los firmantes se de-
nominaron como “personas 
hartas de sufrir las persecu-
ciones, extorsiones, levanto-
nes y otros ultrajes por parte 
de algunos federales y otros 
malos elementos de corpora-
ciones policiacas municipales 
y estatales”.

En el texto se estipula 

que la situación de insegu-
ridad ha sobrepasado los 
límites tolerables, por lo 
cual se consideran “víctimas 
sistemáticas de ataques sin 
precedente. Cuyos culpa-
bles son quienes se han con-
figurado como una mafia 
intocable, con la complici-
dad de las fuerzas políticas 
representadas en el munici-
pio, el estado y el Gobierno 
federal”.

Entre las demandas 
que tiene el Frente Popular 
Ciudadano, se encuentra 
el alto inmediato a la per-
secución ciudadana; el en-
carcelamiento inmediato a 
funcionarios corruptos; re-
formar la normatividad para 
proteger la identidad de las 
víctimas o denunciantes y 
la abolición de privilegios a 
quienes ejercen responsabi-
lidades políticas.

Al terminar la manifesta-
ción, las legisladora Martha 
Beatriz Córdova, explicó que 
acudió al evento por invita-
ción de distintos grupos ciu-
dadanos, entre ellos los líde-
res de comerciantes de cinco 
mercados populares.

“Ellos me manifiestan que 
están siendo objeto de una se-
rie de extorsiones, en donde 
me manifiestan que la Policía 
Federal de Caminos les ha 
incautado una mercancía, en 
donde los ha llevado incluso 
al Ministerio Público y donde 
17 personas de ellas estuvie-
ron detenidas por más de 24 
horas”, dijo.

A raíz de tal intervención, 
las personas arrestadas tuvie-
ron que pagar un promedio 
de 2 mil 500 pesos para re-
cuperar su libertad, sin em-
bargo, la mercancía que tras-

ladaban del sur del país con 
destino a Ciudad Juárez, no 
fue recuperada.

La legisladora indicó que 
se trataba en su mayoría de 
ropa y su costo estimado era 
de 600 mil pesos, de los cua-
les sólo se ha podido recupe-
rar apenas un 25 por ciento 
del total de la mercancía.

“Por los medios nos he-
mos enterado que tanto la 
PGR como el Ministerio Pú-
blico han declarado que la 
mercancía es ilegal, sin embar-
go, no sabemos dónde quedó 
la mercancía”, comentó.

Córdova Bernal dijo que 
de haber sido contrabandis-
tas como la misma autoridad 
los señaló, resultaba incon-
gruente que los hubiera libe-
rado bajo el pago de una mul-
ta de la cual, no se expidió ni 
siquiera un recibo.

“independientemente de 
que las autoridades puedan 
demostrar que esta mercan-
cía es ilegal o no, tenemos el 
deber de atender a los ciuda-
danos y ellos me han solici-
tado mi intervención ante el 
propio Procurador de la Re-
pública”, puntualizó.

Continuarán las precipitaciones.

Durará fresco 
hasta el jueves

PAOLA GAMBOA

La probabilidad de lluvia y 
los días frescos permanecerán 
en la localidad hasta el jueves, 
esto debido a la presencia del 
frente frío número 8. 

El sistema de baja presión 
llegó al estado desde la ma-
drugada del sábado, ocasio-
nado lluvias dispersas en la 
localidad.

La noche del domingo y la 
madrugada del lunes también 
se presentaron precipitacio-
nes, pero de manera intensa, 
las cuales causaron inundacio-
nes y encharcamientos en casi 
toda la ciudad.

Ayer, el día alcanzó una 
máxima en los 22 grados cen-
tígrados, con una mínima en 
el día de 13 grados, mientras 
que por la mañana y por la no-
che sólo alcanzó los 9 grados.

Para hoy se espera una 
temperatura máxima en los 
24 grados, mientras que la 
mínima será de 13 grados 
centígrados.

En cuanto a la posibilidad 
de lluvias, esta alcanzará el 50 
por ciento, ya que el nivel de 
humedad será del 76 por cien-
to, según datos del Servicio 
Meteorológico Nacional.

Para el miércoles, la posi-
bilidad de tormentas disper-
sas se mantiene en un 50 por 
ciento, por lo cual la tempe-
ratura de nueva cuenta estará 
fresca durante todo el día.

La máxima será de 24 gra-
dos centígrados mientras que 
la mínima será de 13 grados.

A partir del jueves se espe-
ra que las temperaturas mejo-
ren con 26 grados como máxi-
ma y 13 en la mínima.

En cuanto a la posibili-
dad de lluvia, ésta se aleja de 
la localidad ya que sólo se 
tendrá un 10 por ciento de 
probabilidad.

Para el viernes y sábado, 
de nueva cuenta aumen-
tan las temperaturas con 27 
grados como máxima y 15 
como mínimas.

Los días se espera que es-
tén soleados, sin posibilidades 
de lluvia.

Se espera que estas con-
diciones se mantengan así 
hasta inicios de semana, ya 
que se espera la llegada del 
frente frío número 9, el cual 
traerá otro marcado descen-
so en las temperaturas.

De cumplirse los pro-
nósticos, las lluvias podrían  
agravar los problemas viales 
que se registran en la ciudad, 
ya que las inundaciones se 
presentan en prácticamente 
todas las vitalidades, por lo 
que se recomienda a la po-
blación tomar las precacio-
nes necesarias, así como ir 
preparándose con la ropa de 
invierno, ya que podrían des-
cender las temperaturas y te-
ner que utilizar la vestimenta 
adecuada.

Máxima

Mínima

Posibilidad 
de lluvia

24
13

50%

Arranca congreso sobre
ciencia del suelo en UACJ

En la conferencia de apertura exasesor de Al Gore  
adivierte sobre daños los daños provocados

Charles W. Rice, de la Universidad Estatal de Kansas durante su ponencia.

Se pronuncian 
contra extorsiones

La diputada Martha Beatriz Córdova acompañó a los comerciantes en su protesta.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

La baja demanda que en los años 
siguientes tendrán los planteles de 
educación básica porque habrá una 
baja considerable en el número de 
niños en proporción con los adul-
tos, llevará a las autoridades educa-
tivas a afrontar otros retos relaciona-
dos con la calidad en la enseñanza y 
el equipamiento.

Las proyecciones de población 
2010–2030 para el estado de Chi-
huahua, del Instituto de Geografía e 
Informática (Inegi), consideran un 
descenso paulatino en el número de 
personas con edades entre los cero y 
14 años para los próximos diez años, 
lo que incidirá directamente en la pla-
neación de los gobiernos, en el desa-
rrollo de esquemas para su atención.

A la vez se considera un incremen-
to importante en el número de adul-
tos mayores que se presume tendrá la 
entidad hacia esas fechas, detallan las 
cifras proporcionadas por el Consejo 
Estatal de Población (Coespo).

Juárez actualmente tiene una po-
blación infantil y juvenil de 418 mil 
personas, pero se estima que para 
2024 la cifra llegue por debajo de los 
394 mil personas.

En contraparte, el número de per-
sonas con edades entre los 15 y 29 
años se incrementará de los 355 mil 
que hay en la actualidad, a los 388 mil 
en el lapso de los próximos diez años, 
lo que implica una atención especial 
particularmente en lo relacionado al 
esquema educativo.

Francisco Rodríguez Pérez coor-
dinador general de Coespo en el esta-
do, dio a conocer que las proyeccio-
nes se efectúan con base en el censo 
de población y vivienda del Inegi y 
cada resultado puede generar una va-
riación en estas proyecciones, con es-
tadísticas de mortalidad y natalidad.

Dichas proyecciones generan po-
sibles escenarios para los gobiernos, 
que pueden planear ya sea la cons-
trucción de más hospitales, buscar 
mejoras en la atención geriátrica para 
prepararse ante la presencia de un 
mayor número de ancianos en 2030, 
espacios en escuelas o fomentar cier-
to tipo de empleos.

Por su parte Pedro Flores Vas-
quez director de Planeación y Eva-
luación de la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte, dijo que el 
crecimiento poblacional de Juárez de 
pronto fue explosivo en las décadas 
de los setentas y ochentas, pero se ha 
aletargado de los noventas a la fecha.

“Ya no es el crecimiento exponen-
cial que se vivió en décadas pasadas, 
pero se ha ido de alguna forma asen-
tando o normalizando, aunado a eso 
nos damos cuenta que proporción de 
niños baja en el tiempo”, precisó.

Anualmente al sistema de educa-
ción básica ingresan entre 4 mil y 6 
mil niños menos, porque la pirámide 
poblacional va para abajo, abundó el 

funcionario, mientras que la pobla-
ción de adultos y adultos mayores 
incrementará, lo que obligará a los 
gobiernos a tomar medidas para su 
atención.

Indicó que el descenso de la po-
blación infantil y juvenil inició des-
de principios de la década pasada y 
ahora ya presenta una tendencia a la 
inversa particularmente a partir de 
2010 como parte de un ciclo natural 
que se da luego de varias décadas.

“En el sector educativo vemos 

que baja la población en prima-
ria, pero sube en secundaria, es 
decir, vivimos una expansión 
moderada en secundaria que 
durará 5 o 8 años, hasta que ahí 
disminuya la presión y se recar-
gue en los niveles media supe-
rior y superior”.

Añadió que ahí se necesitará 
entonces mayor personal para 
subir la cobertura que es donde 
han trabajado en los niveles más 
altos de educación.

Nombran a 4
jueces unitarios

permanentes
para Juárez
NORTE / REDACCIÓN

El Supremo Tribunal de Justi-
cia del Estado nombró a cua-
tro jueces orales como jueces 
unitarios de manera perma-
nente en esta frontera, con el 
fin de eficientizar y agilizar los 
juicios.

Desde hace tiempo, los au-
tos de apertura de juicio oral 
son agendados para su realiza-
ción para finales del año 2015, 
por lo que el Tribunal Oral no 
solamente está saturado, sino 
al punto del colapso.

Sin em-
bargo, el STJE 
determinó que 
los cuatro jue-
ces orales sólo 
llevarán a cabo 
juicios unita-
rios de manera 
permanente y 
no colegiada, 
con la finalidad 
de dar más agilidad y sacar en 
menor tiempo los enjuicia-
mientos.

Se informó que los jueces 
unitarios serán Claudia Do-
mínguez Curiel, Sergio Al-
berto Benítez Díaz, Elizabeth 
Villalobos Loya y Andrés Ba-
rrera Rubio.

Estos jueces llevarán de 
manera separada e indepen-
diente los juicios unitarios y, 
evidentemente, no serán de 
casos de alto impacto. 
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POLICÍA MUNICIPAL, 
MEJOR JUARENSE EN MARATÓN

El agente Juan Mauro Ramos Mejía, de la Policía municipal, obtuvo dos medallas 
en el maratón que organiza la empresa Gas Natural de Juárez. Se distinguió como 
mejor juarense y el segundo lugar en la categoría de 18 a 29 años. Ramos Mejía 
suma decenas de medallas de primer lugar en distintas competencias deportivas 
y actualmente cursa sus estudios en una universidad tecnológica de la ciudad. En 
la imagen, aparece con camiseta blanca y gorra, junto a los ganadores africanos. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Lo vinculan a
proceso por

matar a primo,
rival de pandilla

CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía le dictó 
auto de vinculación a proceso 
a un integrante de la pandilla 
Doble A, que mató a su primo 
que era miembro de la banda 
Los Aztecas.

Juan Manuel Galarza 
Castañeda, de 30 años, será 
procesado por el delito de ho-
micidio calificado en perjui-
cio de César Ruiz Carmona, 
de 37, en hechos ocurridos a 
principios del pasado mes de 
julio.

Alguno de los dos tenía 
que morir, ya que ambos per-
tenecían a bandos contrarios 
y se dedicaban a las delin-
cuencia organizada, según la 
carpeta de investigación.

El crimen ocurrió en la 
calle Gabino Barreda, de la 
colonia Barrio Alto, cuando 
se disponía a laborar como 
conductor de un camión de 
transporte de personal con 
número económico 6556.

Galarza Castañeda lo in-
terceptó le disparó a quema-
rropa y de inmediato salió 
huyendo, mientras que Ruiz 
Carmona logró conducir has-
ta las clínica del Femap donde 
falleció minutos después.

Las pesquisas y declara-
ciones de familiares de la víc-
tima arrojaron que Galarza 
Castañeda era el responsable 
de este asesinato, y se solicitó 
una orden de aprehensión en 
su contra.

Las autoridades determi-
naron que el móvil del crimen 
fue la venganza, ya que en la 
declaración rendida ante el 
Ministerio Público por Ga-
larza Castañeda, reveló que 
Ruiz Carmona asesinó a su 
hermano.

Galarza Castañeda men-
cionó que él pertenece a la 
pandilla de los “Doblados” o 
Doble A, y que su primo po-
lítico era integrante de Los 
Aztecas.

La idea es 
eficientizar 

y agilizar 
los juicios 

en la 
frontera

Juan Manuel Galarza Castañeda, el 
agresor.

Impactará a la educación 
‘envejecimiento’ poblacional

Según estimaciones 
del Inegi, para el 2030 
Chihuahua tendrá un descen-
so en el número de personas 
menores de 14 años

PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA EN JUAREZ

Año   0–14 años 15–29  30–44         45–64               +65
2014   418 mil 580 355 mil 414 330 mil 336      241 mil 824      65 mil 024 
2024   394 mil 403 388 mil 815 310 mil 710      343 mil 776     103 mil 428

...Y EN CHIHUAHUA

Año   0–14 años 15–29  30–44         45–64               +65
2014   Millón 042 mil 927 mil 517   802 mil 058      667 mil 623      233 mil 859
2024   Millón 019 mil 976 mil 729 807 mil 845      868 mil 736      335 mil 606
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PEATONES OLVIDADOS
EN LA TEÓFILO BORUNDA

En las obras del PMU, además de todo el caos vial que gene-
ran, olvidaron por completo los cruces o pasos peatonales. 
Esta imagen un claro ejemplo de ello. El proyecto en el tramo 
norte será de cuatro meses.
(NORTE/REDACCIÓN)



•  EDITOR: MARCO CÁRDENAS  •  COEDITOR: JESÚS VILLA •  COEDITOR GRÁFICO: JAQUELINE RIVERA •  EMAIL: CANCHA@PERIODICO-NORTE.COM

MARTES 21
OCTUBRE DE 2014

TRIS: MD: 81930 E: 13740 C: 43214 CHISPAZO: 5-6-10-13-14

‘Calan’ burlas a Chivas; va por las semis en la Copa // 2C  Supera DeMarco Murray a los grandes nombres // 4C

AGENCIAS

México.- América, buscará amarrar su 
boleto a los cuartos de !nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, cuando reci-
ba hoy al Comunicaciones, de Guatemala, 
que necesita el triunfo, en juego del Grupo 
Ocho.

La escuadra de Coapa aprendió bien 
la lección del año anterior, por lo que sabe 
que será imperdonable sumar otro fracaso 
consecutivo en este certamen y ahora tie-
ne más de un pie en la siguiente ronda.

Para concretarlo, los pupilos del argen-
tino Antonio Mohamed, que son prime-
ros de dicho sector con siete unidades, re-
quieren de la victoria o al menos empate, 
ya que la diferencia de goles les da ventaja.

Enfrente estará un cuadro “Chapín” 
que no tiene más opción que la victoria, 
ya que aunque también tiene siete uni-
dades, su diferencia es +7, por +14 de las 
Águilas, por lo que el triunfo es lo único 
que les servirá para seguir con vida en la 
“Concachampions” .

La escuadra en la que milita el delan-
tero mexicano Agustín Herrera deberá ser 
inteligente si quiere sacar el resultado que 

requiere en la capital mexicana, debido 
a que podrá regalar espacios a su rival en 
defensa. 

ALAJUELENSE VS CRUZ AZUL
San José.- En partido en el que estará en 
juego el pase a los cuartos de !nal de la 
Liga de Campeones de la Concacaf den-
tro del Grupo Seis, el local Alajuelense, de 
Costa Rica, recibirá la visita de Cruz Azul, 
de México.

El estadio Alejandro Morera Soto será 

el escenario donde ambos equipos de!-
nirán al líder del sector y que avanzará a 
la siguiente ronda del torneo de la zona, 
donde la escuadra local tiene todo para 
salir con el pase pues contará con el apoyo 
de su a!ción. En su pasado compromiso 
dentro de la fase de grupos disputado en 
el estadio Azul, se registró un empate a un 
gol y en el que el cuadro celeste tenía acen-
tuada su crisis de resultados lo que le valió 
recibir muchas críticas.

Cruz Azul llegará con toda esa presión y 
la necesidad de ganar este encuentro que lo 
lleve a la siguiente ronda de la Concacham-
pions pues una derrota que le signi!que su 
eliminación, le provocarán muchas críticas 
en su país por considerarlo un fracaso. 

Y es que, el actual campeón del cer-
tamen no puede darse el lujo de quedar 
eliminado sin pelear hasta el !nal, por lo 
que está obligado a salir con todo por el 
resultado que le permita avanzar. 

Cruz Azul es segundo del sector con 
cuatro unidades por las cinco del líder 
Alajuelense, equipo que aprovechará la 
presión con la que estará su rival por su 
necesidad de ganar para salvar el torneo y 
la honra. 

AP

Kansas City.- Al parecer tocados por una varita mágica, Reales y Gigan-
tes dirimen una Serie Mundial entre dos equipos que se clasi!caron a la 
postemporada como wildcards, que tienen la tendencia de de!nir sus 
juegos en los últimos innings y que no necesitan fabricar muchas carre-
ras para ganar.

También están "echados con asombrosas rachas de triunfos, como 
si estuviesen vacunados para no perder en octubre.

Después de 29 años de ausencia, los Reales vuelven a un Clásico de 
Otoño y desde hoy serán locales de los dos primeros juegos en el estadio 
Kau#man de Kansas City.

Los Reales son el primer equipo en la historia que arranca una pos-
temporada con foja de 8-0. Además, ganaron los últimos tres juegos del 
clásico de 1985, en la que se consagraron viniendo de atrás frente a San 
Luis, por lo que acumulan 11 victorias consecutivas en playo#s, y con 
una más igualarán el récord de todos los tiempos.

En la otra acera se encuentran los Gigantes, un equipo que se ilumi-
na cuando se trata de un año par.

Campeones en 2010 y 2012, San Francisco puede calzarse la etique-
ta de dinastía. El último equipo que ha alcanzado esa categoría son los 

Yanquis de Nueva York, que entre 1996 y 2001 ganaron cuatro cam-
peonatos y disputaron cinco ediciones del clásico.

Con Pablo Sandoval y Buster Posey como abandera-
dos, los Gigantes han ganado sus últimas ocho 

series de postemporada, además del jue-
go de comodines este año ante 

Pi$sburgh. Prepárense para 
juegos en los que mor-

derse las uñas e irse 
a dormir tarde es 

inevitable.

EL UNIVERSAL

Pittsburgh.- Acereros de Pi$sburgh 
anotó 24 puntos sin respuesta en los úl-
timos tres minutos de la segunda mitad, 
para encaminarse a una contundente 
victoria de 30-23 sobre Texanos de 
Houston, en el cierre de la séptima se-
mana de acción en la temporada 2014 
de la NFL.

Cuando parecía que Houston se 
encaminaba a una fácil victoria, el quar-
terback Ben Roethlisberger y compañía 
sacaron la casta, y en 2:55 minutos mar-
caron tres touchdowns, dos de ellos del 

brazo del “Big Ben” , y un gol de campo 
para darle la vuelta a un 0-13 y ponerse 
adelante 24-13 al medio tiempo.

Texanos “pegó” primero gracias 
al receptor novato Alfred Blue, quien 

convirtió un pase corto y al centro del 
mariscal de campo Ryan Fitzpatrick en 
el primer touchdown del partido, de 11 
yardas, que los puso adelante por piza-
rra de 7-0, ante una defensiva local cuya 
ejecución dejó mucho que desear en su 
primera oportunidad en el campo.

Y si la defensiva de Pi$sburgh estaba 
muy lejos de su nivel, otro tanto se podía 
decir de la ofensiva, que aunque es una 
de las mejores en promedio de yardas 
por partido, algo le había pasado en sus 
dos encuentros anteriores, que cuando 
llegaba a la “zona roja” parecía incapaz 
de seguir su camino hasta las diagonales.

Se juegan la vida en la Concachampions

TRIUNFO DE ACERO PARA PITTSBURGH

América recibe al Comunicaciones.

Ben Roethlisberger.

VS

VS

            América                         Comunicaciones
Estadio: Azteca

6:00 p.m. // Canal: Fox Sports

Alajuelense               Cruz Azul
Estadio: Alejandro Morera Soto
8:00 p.m. // Canal: Fox Sports

HOY POR TV

HOY POR TV

Los dos equipos 
comodines, San Francisco 
y Kansas City, disputan 
a partir de hoy la Serie 
Mundial de Las 
Grandes Ligas

SAN FRANCISCO KANSAS CITY

Madison 
Bumgarner 
inicia por 
Gigantes.

James 
Shields, 
abre por 
Kansas.

VS

TEXANS STEELERS

2 3 3 0
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AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Tomás Boy, DT de 
Atlas, consideró que Luis Carlos Ve-
lázquez, a!cionado que lo denunció 
por agresión, tuvo lo que merecía.

El estratega atlista aceptó haber 
reaccionado de forma violenta en 
contra del a!cionado que dijo haber 
sido golpeado por el DT al !nal del 
duelo en el que el Atlas perdió 2-0 
con el Toluca.

“Si me insulta va a tener una res-
puesta, uno está caliente, uno está 
trabajando, yo fui agredido por una 
persona en la tribuna, mereció lo 
que le pasó porque me insultó. Ade-
más fue ya cuando había terminado 
el partido, el tipo me enfrentó ahí, le 

dan demasiada importancia a algo 
que no tiene. El a!cionado tiene de-
recho a decirme lo que quiere, pero 
yo estaba en la tribuna y ahí estamos 
iguales”, dijo Boy a la estación de ra-
dio TDW.

Boy observó el duelo ante los 
choriceros en un Palco VIP por estar 
expulsado desde el Clásico Tapatío, 
dónde el seguidor se acercó a lla-
marlo “cagón”, por lo que el estratega 
respondió con un golpe.

Aficionado tuvo lo 
que merecía: Boy

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Por ser un partido deci-
sivo en donde se de!ne el pase a se-
mi!nales en la Copa MX, los Tigres 
tienen la ventaja de ser locales ante 
Toluca, consideró ayer Iván Estrada.

El “Gu"y” dijo que sí es plus 
recibir los Cuartos de Final ante su 
gente, por lo que tendrán que plan-
tar en el campo una superioridad 
sobre los Diablos Rojos.

“La ventaja es que estamos de 
local, con nuestra a!ción, esa es la 
ventaja y tenemos que demostrar 
que somos mejor equipo que ellos”, 
expresó en la sala de prensa del Esta-

dio Universitario.
El lateral derecho felino recono-

ció el alto nivel que tiene el Toluca, sin 
embargo es buen momento para que 
los Tigres sigan enrachados en ambos 

torneos.
“Los dos equipos venimos bien y 

esperemos que a nuestra a!ción le po-
damos dar otra alegría y sigamos avan-
zando en la Copa”, comentó el “Gu"y”.

El ‘Gutty’ espera 
vencer a Toluca.

La localía es 
nuestra ventaja: 

Estrada AGENCIA REFORMA

Morelia.- Mario Trejo se quedó 
más de dos meses sin trabajo 
pero ya está de regreso en el fut-
bol mexicano.

Trejo, quien dejó de ser vice-
presidente deportivo de Pumas 
el 12 de agosto, fue presentado 
con el mismo cargo en Monarcas 
Morelia.

El directivo se mostró agradeci-
do con la directiva purépecha por 
esta nueva oportunidad, ya que 
renunció a los auriazules, luego de 
una crisis de resultados.

“Volver a tener a nuestra insti-
tución en los primeros sitios”, dijo 
Trejo sobre su objetivo.

Monarcas es el último lugar de 
la Tabla General con sólo 7 de 39 
puntos disputados, producto de 
un triunfo, 4 empates y 8 derrotas, 
lo que ya ocasionó un cambio de 
DT y la llegada de José Guadalupe 
Cruz.

Mario Trejo, nuevo vicepresidente 
del Morelia.

Toma Trejo el timón 
purépecha

AGENCIAS

Torreón.- El delantero colombiano 
Carlos Darwin Quintero extendió 
su relación laboral con el equipo 
mexicano Santos Laguna, el cual 
defenderá sus colores hasta el año 
2018.

A través de un comunicado, el 
cuadro de la “Comarca Lagunera” 
informó que el atacante se man-
tendrá en sus !las por los próximos 
ocho torneos cortos, sin revelar las 
condiciones económicas.

Quintero llegó al cuadro 
coahuilense para el Torneo Clau-
sura 2009 del futbol mexicano, es-
cuadra con los que ha disputado un 
total de 221 partidos.

Un total de 66 goles son los que 

ha conseguido con esta escuadra 
el nacido en Tumaco, Nariño, que 
hace unos años realizó una gran 
mancuerna con el difunto ecuato-
riano Christian Benítez. 

El colombiano firmó por cuatro 
años con el cuadro de la Comarca.

Renueva Quintero 
con Santos

David Toledo.

AGENCIA REFORMA

México.- Las Chivas apostarán a jugar 
los Cuartos de Final de la Copa MX 
ante el Santos este martes con un equi-
po alterno.

Ayer, luego de la práctica el cua-
dro rojiblanco emprendió el viaje a la 
Comarca, donde se medirán los Gue-
rreros a las 20:00 horas para de!nir en 
un solo partido qué equipo accede a las 
semi!nales del certamen copero.

Los únicos elementos estelares que 
realizaron el traslado fueron Aldo de 
Nigris, David Toledo y Patricio Araujo. 
El técnico José Manuel de la Torre se 
notó serio, como acostumbra antes de 
subir al autobús.

“Sabemos que el torneo también 
es importante, sabemos lo que nos es-
tamos jugando, desde que empezó la 
Copa lo hemos tomado con mucha se-
riedad y lo vamos a hacer de la misma 
manera mañana, sería muy importante 
para el equipo tener esa oportunidad 
de avanzar y generaría mucha con!an-
za en el grupo”, dijo Toledo, quien será 
titular en la contención.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Primero lo hizo Atlas. 
“Vas a descender, rojiblanco, vas a 
descender”, cantó la a!ción rojinegra 
después de ganar a Chivas el Clásico 
Tapatío. 

Después fue León. “Al descenso, las 
Chivas al descenso”, entonaron los se-
guidores esmeraldas, en los minutos !-
nales del partido que los Panzas Verdes 
ganaron por 2-1.

El Guadala-
jara se ha conver-
tido en objeto de 
burla. Puebla ya 
lo ha cansado en 
puntos dentro 
de la tabla por-
centual. Debajo 
de ambos sólo 
quedan los Leo-
nes Negros. El 
riesgo de perder 
la categoría. Y al 
plantel le duele haberse convertido en 
generador de risas.

“Calan, calan, desde luego (las 
burlas), pero no podemos esconder-
nos, hay que afrontar las cosas y hay 
que trabajar para que se callen esas 
bocas, porque no hay cosa más linda 
que callar bocas”, explica el arquero 
Antonio Rodríguez.

El Guadalajara se ha hundido en 
un tobogán y no encuentra la manera 
de frenar su caída. El sábado, con el de-
but del técnico José Manuel de la Torre, 
se esperaba mejor suerte. No fue así, 

pero el portero rojiblanco confía en que 
todavía se puede levantar este equipo.

“Todo en esta vida tiene remedio, 
todo en esta vida lo tiene, sólo hay que 
trabajar para ello. Desde luego que a 
nadie le gusta perder y nos duele por 
ese lado. Hay que seguir trabajando y 
levantar la cara”, añade el guardameta.

Por su parte, el defensa central 
Néstor Vidrio también se nota mo-
lesto por las burlas que el equipo re-

cibe cada vez con 
mayor frecuencia, 
por el riesgo de 
descender, aun-
que intenta mini-
mizarlas.

“Caro que 
siempre el que 
Chivas esté en 
esta situación 
siempre es burla, 
pero nosotros 
tratamos de no 

poner atención en 
lo que pasa afuera, a !nal de cuentas 
lo que cuenta es dentro de la cancha. 
No sacamos los tres puntos, tenemos 
que revertir esto”, detalla luego de la 
derrota en León.

Hoy, la situación es ya alarmante. 
“Bueno, la verdad la presión en Chivas 
sí existe, los focos rojos siempre hay 
porque está metido en una situación 
difícil, es la verdad. No podemos pen-
sar en otra cosa que no sea en sumar 
por el descenso, ahorita no podemos 
pensar en otra cosa, el equipo es cons-
ciente”, agrega Vidrio.

AGENCIAS

Washington.- La Selección femenil 
mexicana de futbol se jugará hoy su 
pase a las semi!nales de la elimi-
natoria rumbo a la Copa del Mun-
do Canadá 2015, cuando se mida 
a Jamaica en el estadio Robert F. 
Kennedy.

En duelo programado para las 
17:30 horas del Premundial Estados 
Unidos 2014, el conjunto mexicano 
tiene en sus manos la posibilidad de 
avanzar a la siguiente ronda y conti-
nuar en la lucha por un boleto a la 

justa canadiense del año entrante.
En lo que será el cierre de ac-

tividades dentro del Grupo B del 
certamen, la escuadra que dirige 
Leonardo Cuellar llegará motivada 
luego de la goleada que le impuso a 
Martinica por 10-0, que le permitió 
recuperarse de su derrota inicial de 
0-1 contra Costa Rica.

La escuadra tica ya tiene asegu-
rado su lugar en la siguiente fase de 
semi!nales con sus seis unidades y 
podría a!anzarse en la cima con un 
triunfo sobre Martinica, mientras 
que México y Jamaica se pelean la 

segunda plaza del carrusel donde 
ambos tienen tres puntos.

Lo que le puede ayudar al con-
junto Tricolor en caso de un empate 
es su promedio de goles, ya que tie-
ne +9, que supera a las jamaicanas, 
pero sin importar eso está enfocado 
en salir con el triunfo para con!rmar 
su pase.

En este sentido, la portera Pame-
la Tajonar manifestó que aunque se 
tenga esa diferencia de goles sobre 
sus rivales en turno, el equipo no ba-
jará los brazos y saldrá con todo por 
el resultado.

SE JUEGA TRI FEMENIL PASE A SEMIS

El combinado mexicano se enfrenta a Jamaica.

VS
México                 Jamaica

Estadio: Robert F. Kennedy
17:30 hrs.

JUEGO HOY

VS

VS

Mérida                     Lobos BUAP
Estadio: Carlos Iturralde

18:00 hrs. // Canal: ESPN 2

Santos                Chivas
Estadio: TSM

20:00 hrs. // Canal: ESPN 2

COPA MX•4TOS FINAL

Van por la Copa MX

‘CALAN’ 
BURLAS 

A CHIVAS
Jugadores del Rebaño se sienten molestos ante 

la ligera posibilidad de que puedan descender del 
máximo circuito 

El cuadro no ha podido salir de la mala racha.

Calan, calan, desde 
luego (las burlas), pero 
no podemos esconder-

nos, hay que afrontar 
las cosas y hay que trabajar 
para que se callen esas bo-
cas, porque no hay cosa más 
linda que callar bocas”

CHIVAS
Antonio Rodríguez

Tomás 
Boy.
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Los ‘Red Devils’ no levantan en la 
Liga.

AGENCIA REFORMA

Londres.- Manchester United dejó 
escapar una valiosa oportunidad 
para subir hasta el cuarto lugar de la 
Liga Premier y sigue sumando du-
das respecto a su funcionamiento, 
pero al menos rescató un punto.

Gracias a un gol de Daley Blind a 
tres minutos del !nal, los Red Devils 
empataron 2-2 en su visita al West 
Bromwich, en el cierre de la Jornada 
8 de la temporada en Inglaterra.

Antes, Stephane Sessegnon (8’) 
y Saido Berahino (66’) adelantaron 
a los locales, mientras que al 48’ Ma-
rouane Fellaini le dio un empate par-
cial al United.

Con este empate, el United llegó 
a 12 puntos, a 9 del líder Chelsea y 
quedándose en el mismo sexto lugar 
donde estaba antes del juego, mien-
tras que West Bromwich alcanzó las 
9 unidades.

Peter Biaksangzuala.

AGENCIA REFORMA

México.- El futbol de India está de 
luto y todo por un festejo.

Peter Biaksangzuala, futbolista 
del FC Bethlehem Vengthlang, fa-
lleció luego de festejar un gol en el 
partido ante el Chanmari West FC.

El mediocampista de 23 años se 
rompió el cuello luego de anotar un 
tanto al minuto 62. Para celebrar, el 
volante dio un par de marometas 
pero en la segunda cayó de fea for-
ma, ya que no se elevó lo su!ciente.

Biaksangzuala quedó tendido 
en el césped sin reaccionar, lo que 
provocó que fuera trasladado al hos-
pital, donde falleció este domingo, 
luego de pasar varios días internado.

AP

Roma.- Empoli logró ayer el empate de 
1-1 en casa del Genoa gracias a un gol 
convertido con el brazo y convalidado 
por el árbitro, en el último partido de la 
séptima fecha de la Serie A de Italia.

Aunque el Empoli jugó mejor, el 
Genoa fue el que pasó adelante al cuar-
to de hora con un potente disparo de 
Andrea Bertolacci desde fuera del área.

A los 77’ empató el Empoli por me-
dio de Lorenzo Tonelli, quien desvió el 

balón con un brazo. El árbitro no san-
cionó la infracción pese a las intensas 
protestas de los jugadores locales.

Empoli había tenido a los 25 una 
ocasión de lograr el empate con Ma-
nuel Pucciarelli, que de!nió cruzado 
desde muy cerca del arco. El balón salió 
desviado por poco.

Bertolaci estuvo cerca de anotar un 
segundo gol a los 67 con un tiro muy 
angulado, que alcanzó a desviar al cór-
ner el portero del Empoli, Luigi Sepe.

El partido en general fue lento, con 
pocas ocasiones de gol. El atacan-
te chileno del Genoa, Mauricio 
Pinilla, estuvo en la banca de los 
suplentes.

El Genoa quedó con nueve 
puntos y el Empoli con siete.Lorenzo Tonelli.

Igualan Genoa
 y Empoli

AP

Barcelona.- El Getafe con!rmó 
su ascenso de las últimas fechas 
en la liga española al remontar 
ayer de forma agónica en cancha 
de la Real Sociedad para llevarse 
la victoria por 2-1 con dos goles 
en los últimos cuatro minutos del 
partido.

La Real, que no celebra una 
victoria desde que venció al Real 
Madrid en el segundo cotejo de 
la temporada, se había puesto al 
frente con un tanto de Pablo Her-
vías a los 84 minutos, pero Karim 
Yoda (90’ y 94’) ajustició al equi-
po donostiarra con un apurado 
doblete para atar el séptimo punto 
de los últimos nueve que ha dis-
putado el Getafe.

Tras su segunda derrota en 
casa al cierre de la octava fecha, la 
Real bajó al 16to lugar con cinco 
unidades, mientras que el Getafe se 
distanció al décimo puesto con 10.

El Barcelona, que el sábado 
venció 3-0 al Eibar, lidera la tabla 
de posiciones con 22 puntos por 

18 del Real Madrid, que goleó a su 
vez 5-0 al Levante y es tercero.

El Sevilla !gura como escolta 
con 19 puntos tras derrotar 2-0 al 
Elche, y el vigente campeón Atlé-
tico de Madrid, también ganador 
2-0 sobre el Espanyol, es quinto 
con los mismos 17 que el cuarto 
clasi!cado Valencia.

A la Real le costó estirarse ante 
un Getafe bien plantado en defen-
sa e insistente en el ataque por el 
costado izquierdo de la zaga local. 
Fue afortunada en mantener su 
arco incólume luego de un dispa-
ro de Pablo Sarabia sobre la media 
hora que rebotó en el poste, des-
pués de que el volante recibiera 

con comodidad de Jorge Sammir. 
El balón cayó a los pies del colom-
biano Fredy Hinestroza, pero el 
ex futbolista de La Equidad tam-
poco pudo convertirlo al estrellar 
su zapatazo en la pierna de Joseba 
Zaldúa.

Los donostiarras parecieron 
despertar con el impacto de la 
madera y, pese a no conectar con 
Alfred Finnbogasson en punta 
de ataque, empezaron a combi-
nar con mayor soltura en la zona 
media. Así, fruto de una prolonga-
ción de Xabi Prieto, el uruguayo 
Gonzalo “Chory” Castro también 
estampó una volea de zurda en el 
palo derecho de Vicente Guaita.

Carlos Vela poco pudo hacer al ataque.

Remonta Getafe 
y doblega
 a la Real

AGENCIAS

Nyon.- Comienza hoy la tercera fe-
cha de la ronda de grupos de la Liga 
de Campeones de Europa y Barce-
lona querrá recuperar terreno en el 
Grupo F, cuando reciba en el Camp 
Nou al Ajax holandés.

Tras perder en la fecha anterior 
de la Champions ante Paris Saint 
Germain, líder del sector con cuatro 
unidades, los culés no podrán darse 
el lujo de caer frente al equipo “aja-
cied” para evitar complicarse su ca-
mino a octavos de !nal.

El Barça es favorito para quedarse 
con las tres unidades, sin embargo, en 
este torneo continental no ha mos-
trado su mejor cara, apenas venció al 
modesto Apoel y cayó ante PSG, así 
que será una buena oportunidad fren-
te al Ajax para ver una mejoría.

Los catalanes marchan en el se-
gundo sitio con tres puntos, en tanto 
que el cuadro dirigido por Frank de 
Boer posee dos unidades en el tercer 
sitio y si bien ya no es el Ajax de an-

taño, tiene argumentos para compli-
car las cosas a cualquiera. En el otro 
cotejo del escuadrón Paris Sain Ger-
main visitará al chipriota Apoel. 

En más cotejos de la Champions 
para hoy, Bayern Munich realizará 
una dura visita en el estadio Olím-
pico de Roma, para enfrentar al AS 
Roma, en actividad del Grupo E, 
que completan Manchester City y 
CS" de Moscú. 

El cuadro muniqués es líder del 
pelotón con seis puntos, por lo que 
una victoria le dará un empujón 
notorio a octavos de !nal, pero la 
“Loba” (4 pts.) anda bien en la Serie 
A y en casa suele ser bastante fuerte.

En otro cotejo, el City tiene la 
obligación de ganar a como dé lugar 
pero el frío de Moscú lo hará com-

plicado contra el local CS". Los 
pupilos del chileno Manuel Pellegri-
ni suman un punto y los rusos son 
últimos sin unidades.

En el sector H, el Porto, con el 
volante mexicano Héctor Herrera 
incluido en la convocatoria y sin el 
zaguero Diego Reyes, le hará los ho-
nores en el estadio Do Dragao al es-
pañol Athletic de Bilbao, en duelo 
que luce atractivo ante el buen jue-
go de conjunto de los dos clubes.

Los “dragones” son punteros 
con cuatro unidades, en tanto que 
los “leones” son últimos sin su-
mar, así que el equipo vasco está 
más que obligado a ganar para no 
distanciarse del objetivo de llegar 
a octavos de !nal. En el mismo 
escuadrón, el ucraniano Shakhtar 
Donetsk recibirá al BATE Borisov, 
de Bielorrusia.

En su oportunidad, Chelsea re-
cibirá en Stamford Bridge al eslove-
no Maribor, con la única intención 
de dar un paso más hacia “octavos” 
en este pelotón G, que no parece te-
ner inconvenientes para los pupilos 
del portugués José Mourinho.

Los “blues” suman cuatro pun-
tos, por dos que tienen Schalke 04 
y Maribor, en el fondo del grupo 
está el Sporting Lisboa con una 
unidad.

AGENCIAS

Roma.- El argentino diego Arman-
do Maradona y los italianos Fabio 
Cannavaro y Carlo Ancelo#i, forman 
parte de los elegidos para el 2014 que 
entrarán a formar parte del “Hall of 
Fame del calcio italiano”  (Salón de la 
Fama del fútbol italiano) , cuya cere-
monia tendrá lugar en enero de 2015, 
en Florencia.

En esta cuarta edición del “Sa-
lón de la Fama” italiano, Maradona 
ha sido elegido en la categoría de 
“jugador extranjero” tras su paso 
por el Nápoles, Cannavaro en la de 
“jugador italiano” y Ancelo#i en la 
de “entrenador italiano” , según ha 
informado la Federación Italiana 

de Fútbol (FIGC) .
El “Salón de la Fama” del fút-

bol italiano, dentro del “Museo 
del Fútbol” que se encuentra en la 
Ciudad Deportiva Federativa de 
Coverciano (Florencia) , nació en 
diciembre de 2011, con el objetivo 
de recordar y galardonar a las !gu-
ras más representativas y emble-
máticas de la tradición del fútbol 
italiano.

Otros galardonados en la edi-
ción de 2014 son Giuseppe Ma-
ro#a como “dirigente italiano” , 
Stefano Braschi como “árbitro ita-
liano” ) y Sandro Mazzola como 
“veterano italiano” . Los premios 
a “la memoria” han recaído en 
Ferruccio Novo, Carlo Carcano y 

Giacomo Bulgarelli.
En la categoría femenina, el re-

conocimiento ha sido para Caroli-
na Morace.

La ceremonia de ingreso en el 
“Salón de la Fama” tendrá lugar en 
enero de 2015, en Florencia, y los 
elegidos deberán donar un objeto 
representativo de su carrera depor-
tiva que pasará a formar parte del 
“Museo del Fútbol Italiano” .

Maradona, Cannavaro y Ance-
lo#i se unirán a otros nombres que 
ya forman parte de este “Salón de la 
Fama” , como los jugadores Rober-
to Baggio, Paolo Maldini y Franco 
Baresi; los entrenadores Marcello 
Lippi, Arrigo Sacchi, Giovanni 
Trapa#oni y Fabio Capello.

Maradona y Cannavaro, al Salón de la Fama italiano

Los blaugranas durante la práctica de ayer.

El astro argentino es inmortalizado.

Rescata United
 el empate

Muere al festejar
 su gol

Quieren recuperar 
Con el objetivo de 

volver a la senda del 
triunfo, Barcelona se 

mide al Ajax en la Liga 
de Campeones

TERRENO
LIGA DE CAMPEONES

Grupo E
CSKA vs Manchester City
Roma vs B. Munich
Grupo F
APOEL vs PSG
Barcelona vs Ajax
Grupo G
Chelsea vs Maribor
Schalke 04 vs S. Lisboa
Grupo H
BATE vs Shakhtar Donetsk
Porto vs A. Bilbao
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AP

Singapur.- Serena Williams se apun-
tó su 16ta victoria consecutiva y se 
acercó al récord de Martina Navrati-
lova en el Campeonato de la WTA al 
doblegar ayer 6-4, 6-4 a Ana Ivanovic 
en el arranque del torneo de cierre de 
temporada.

La estadounidense no pareció su-
frir secuelas de la lesión que la obligó a 
ausentarse de los dos últimos torneos 
en que estaba inscripta ni del revuelo 
causado por declaraciones ofensivas 
del dirigente ruso Shamil Tarpischev 
hacia ella y su hermana Venus.

Williams se había retirado de los 
abiertos de China y de Wuhan por 
una enfermedad y por molestias en 

una rodilla. Con su triunfo sobre 
Ivanovic mantuvo viva su racha de 
victorias seguidas y la posibilidad de 
igualar la marca de Martina Navrati-
lova, quien ganó 21 partidos conse-
cutivos en este torneo entre las ocho 
mejores tenistas de la temporada.

“Me enteré hace poco de que lle-
vaba una racha de 15 victorias segui-
das y pensé, ‘lo que necesitaba, otra 
racha’’’, comentó Williams. “Ahora 

Williams venció a Ivanovic en dos 
sets.

Gana Serena 
en Singapur

AP

Kansas City.- Desde luego que 
Don Denkinger planea ver la Serie 
Mundial. Siempre lo hace. Sinto-
nizará para apoyar a los umpires, 
buscar rostros conocidos entre Gi-
gantes y Reales, y ver qué tal le va a 
Kansas City estos días.

También hay buenas posibili-
dades de que se vea a él mismo.

“Nadie quiere tener que tomar 
la decisión que me tocó tomar en 
la Serie Mundial”, dijo Denkinger 
a la AP este !n de semana desde 
su hogar de invierno en Arizona. 
“Pero lo hice. Y ahora es parte de la 
historia”.

Todos estos años después, el 
error de Denkinger en la primera 
base se mantiene como el momen-
to más memorable de la última vez 
que la Serie Mundial estuvo en la 
ciudad, allá en 1985. No es la ima-
gen de Bret Saberhagen lanzando la 
blanqueada para asegurar el gallar-
dete o George Bre" acumulando 
un montón de imparables.

No, es el fallo de Denkinger en 
el sexto juego, que acosa a un umpi-
re que fue parte de varios momen-
tos para el recuerdo durante una 
distinguida carrera de 30 años.

“No estoy cansado de hablar de 
eso. Eso sucedió”, comentó. “Sólo 
sé que si lo mismo sucediera ahora, 
lo arreglarían con la repetición ins-
tantánea y todos lo dejarían atrás”.

San Francisco y Kansas City 
arrancan el martes la Serie Mun-
dial, y es una buena apuesta a 
que una o dos repeticiones de 

su error sean mostradas en algún 
momento durante las transmisio-
nes televisivas.

Denkinger no tenía el bene!-
cio de la repetición instantánea en 
aquella noche de octubre, cuando 
los Cardenales de San Luis llegaron 
con ventaja de 1-0 a la parte baja de la 
novena entrada en Royals Stadium, a 
solo tres outs del campeonato.

El emergente mexicano Jorge 
Orta abrió la entrada con un ro-
dado lento por el lado derecho. El 
primera base Jack Clark se despe-
gó para !ldear la esférica e hizo un 
tiro alto al relevista Todd Worrell, 
quien cubría la almohadilla.

El último paso de Orta estaba 
en aún en el aire cuando la esférica 
llegó antes por medio paso. Den-
kinger recordó haber estado dema-
siado cerca de la jugada -y cuando 

vio a Worrell atrapar la esférica-, 
miró hacia abajo, y el pie de Orta 
estaba sobre la base. Denkinger lo 
decretó safe.

“Desearía no haberme equivo-
cado”, comentó. “Pero lo hice”.

El resto, como Denkinger lo 
señala, es parte de la historia del 
beisbol.

Los Cardenales discutieron in-
fructuosamente, luego cometieron 
un par de pi!as que permitieron a 
Kansas City anotar dos veces para 
ganar el encuentro.

Denkinger fue el umpire detrás 
del plato en el séptimo juego y los 
Royals aplastaron 11-0. 

El pitcher dominicano Joaquín 
Andújar y el manager Whitey Her-
zog fueron expulsados al seguir 
ventilando su frustración de los 
días previos.

Don Denkinger (izq.) marca un quieto en primera en una jugada polémica con 
lo que los Reales realizaron una remontada memorable y se coronaron en el 
siguiente encuentro ante San Luis.

AP

Arlington.- Cuando DeMarco Murray 
comenzó la temporada, la principal 
duda era si por !n podría convertirse 
en el corredor estelar que prometió 
desde que llegó de la Universidad de 
Oklahoma.

Después de siete partidos de cam-
paña regular, el corredor de los Cow-
boys ha demostrado que si está sano 
y salvo es uno de los mejores en el 
negocio. 

De hecho, el domingo pasado, en 
el triunfo de sus Cowboys 31-21 sobre 
los Gigantes de Nueva York, Murray 
entró al libro de récords de la NFL con 
algo que nadie, ni los más legendarios 
corredores lograron hacer: Siete juegos 
consecutivos para iniciar la temporada 
con al menos 100 yardas.

Murray ya compartía la marca 
de seis juegos con la leyenda de Jim 
Brown. 

“Creo que es un logro de grupo”, 
dijo Murray. “Yo, ‘Trav’ (Travis Frede-
rick, centro), Zack (Margin, guardia 
derecho), Tyron (Smith, tackle izquie-
do), (Jermy) Parnell (tackle derecho), 
Doug (Free, tackle derecho) y ‘Big’ 
Leary (guardia izquierdo)”. “Así que es 
difícil para mi aceptar esto individual-
mente y en de!nitiva deseo que estos 
muchachos estuvieran aquí”, agregó 
Murray en el podio del estadio.

“Ellos son una parte muy impor-
tante, junto con las alas cerradas, recep-
tores, el cuerpo completo de entrena-
dores. Estoy bendecido”.

Murray reconoció que hay mucho 
camino por recorrer con sus Cowboys, 
a pesar de que el domingo hilvanaron 
su sexta victoria consecutiva y ayer 
amanecieron con marca 6-1, la mejor 
de la NFL.

El corredor de cuarto año como 
profesional nunca ha jugado más de 
14 partidos en una temporada y su sus-
ceptibilidad a las lesiones han provoca-
do que los Cowboys estén preocupa-
dos en su dosi!cación laboral.

En este momento, Murray es el lí-
der en yardas ganadas (913) y en aca-
rreos (185); promedia 4.9 yardas cada 
vez que corre el balón.

El ritmo que lleva es histórico en 
una organización en la que Emmi" 
Smith jugó y se convirtió en el líder co-
rredor de todos los tiempos.

“Es increíble la manera en que 
DeMarco está corriendo”, dijo Smith. 
“Tiene una línea que impresiona. Pero 
su habilidad para encontrar los hue-

cos y para cambiar el ritmo de veloci-
dad es inédita. Espero que su cuerpo 
responda durante los 16 partidos de 
temporada”.

Murray superó las mil yardas por 
vez primera en el 2013, aunque apenas 
jugó 14 partidos antes de lesionarse.

Está en su último año de contrato 
y los Cowboys han preferido ser pa-
cientes antes de ofrecerle un alargue 
contractual multianual. 

Murray rechazó tener prisa o re-
sentimiento porque la organización 
aún no asegura que permanecerá en 
los años por venir.

“Yo sólo tengo que concentrarme 
en hacer mi trabajo y el resto caerá 
por sí solo”, dijo. “Quiero jugar para los 
Cowboys. Es mi equipo y he sido fan 
desde niño. Ahora sólo tenemos que 
preocuparnos por prepararnos, trabajar 
y cuidarnos que la temporada es larga”.

Murray aseguró estar en buenas 
condiciones físicas, luego de que en el 
segundo cuarto del partido del domin-
go tuvo que salir por algunas jugadas 
por molestias en el tobillo.

Dijo que sólo fue una ligera torce-
dura; cambiaron sus vendajes exteriores 
en ambos zapatos y regresó para conse-
guir en total 128 yardas por carrera.

“Vive un gran comienzo de tempo-
rada”, dijo el entrenador Jason Garre". 
“Es un logro colectivo de todo. Bill Ca-
llahan, Frank Pollack y el resto de los 
entrenadores ofensivos hacen un gran 
trabajo en el diseño del plan de juego 
por carrera”.

“DeMarco está haciendo un tra-
bajo fantástico para nosotros”, agregó. 
“Puede ver debilidades en la defensiva, 
siente las cosas, va de norte a sur y !na-
liza sus carreras”.

Murray además desgasta a las de-
fensas rivales física y mentalmente; 
castiga con su golpeo, bloquea en el 
back!eld en situaciones de carga con-
tra el mariscal de campo Tony Romo 
y hacer, sin chistar, cualquier cosa que 
exija el plan de juego.

El jugador de los Cowboys lleva siete partidos consecutivos corriendo para más 
de 100 yardas

Supera DeMarco Murray 
a los grandes nombres

AP

San Luis.- Los receptores de Peyton 
Manning jugaron a esconderle el ba-
lón y a arrojárselo entre ellos, para 
evitar que su quarterback tocara esa 
reliquia. Pero la auténtica broma pe-
sada se la gastaron los Broncos a los 
49ers.

Manning rompió el récord de 
Bre" Favre, al llegar el domingo a 
509 pases de anotación en su ca-
rrera, y los Broncos de Denver apa-
bullaron 42-17 a los 49ers de San 
Francisco.

El quarterback estelar llegó al 
duelo a dos pases de empatar la mar-
ca de 508 envíos de touchdown de 
Bre" Favre, y lanzó cuatro pases de 
anotación, dejando la cifra en 510.

“Esto es un honor”, dijo Man-
ning”. “Sí aprecio mucho a los quar-
terbacks que han jugado este depor-
te en la historia. Me siento honrado. 
Esto ha requerido mucho trabajo, 
y mucha gente me ayudó a llegar a 
este momento”.

El envío que quebró la marca 
tuvo como destinatario a Demaryi-
us #omas, en una jugada de ocho 
yardas a 3:09 minutos de que con-
cluyera la primera mitad. Ello dio a 
Denver la ventaja por 21-3 sobre los 
49ers.

Cuando Manning iba para reco-
ger el balón y guardarlo en el baúl 
de los recuerdos, #omas decidió 
juguetear un poco.

Lanzó el ovoide por encima de 

Manning, a Emmanuel Sanders, 
quien después lo cedió a Welker. 
Hubo varios intercambios antes de 
que Manning se quedara por !n con 
la presea.

“Escuché algunos cuchicheos de 
que planeaban algo”, dijo Manning. 
“Estos chicos son grandes deportis-
tas, y yo ya no salto tanto como an-
tes. No he jugado a algo semejante 
desde que tenía 8 años. Siempre re-
cordaré esto”.

El astro de los Broncos comenzó 
el encuentro con 506 pases de anota-
ción de por vida. Necesitó sólo cua-
tro ofensivas para quebrar el récord.

En su primera serie, completó un 
pase de tres yardas con Emmanuel 

Sanders, quien logró su primera re-
cepción de touchdown en la campa-
ña y se convirtió en el 47mo jugador 
que anota con un envío de Manning.

Luego, Manning realizó un envío 
de 39 yardas a Wes Welker, lo que 
dio a Denver la ventaja por 14-0, 
cuando restaban 2:57 minutos del 
primer cuarto.

Manning logró el hito en su par-
tido número 246 de la campaña re-
gular. Favre acumuló 508 pases de 
touchdown en 302 partidos, princi-
palmente con los Packers de Green 
Bay.

Favre envió sus felicitaciones por 
medio de un video en la pantalla gra-
bado desde su hogar en Ha"iesburg, 
Mississippi.

Mientras Manning se acercaba a 
la hazaña, Favre le dijo a la AP que es-
taba emocionado con “que es Peyton 
el que lo hace. Tengo mucha estima 
por Peyton. Lo conozco bien. Co-
nozco bien a su familia. Su papá era 
una de mis ídolos”.

Favre, quien creció en la Costa 
del Golfo de México, viendo a Ar-
chie Manning y los Saints de Nueva 
Orleans, envió sus buenos deseos la 
semana pasada a Manning.

La admiración es recíproca.
Diciendo que apreciaba las pala-

bras de ánimo de Favre, Manning su-
girió que, de todos aquellos que han 
recibido un centro en los 94 años de 
historia de la NFL, “nadie ha de!ni-
do la longevidad y el coraje más que” 
Favre.

MANNING, EL HOMBRE RÉCORD

 Peyton Manning.

PIDE COI CUENTAS A RUSO
Lausana.- El Comité Olímpico Inter-
nacional pidió una “explicación com-
pleta” al delegado ruso Shamil Tarpis-
chev por sus declaraciones sobre las 
tenistas Venus y Serena Williams, que 
ya le costaron una multa y una suspen-
sión del circuito femenino de tenis.

Tarpischev, jefe de la federación rusa 
de tenis, recibió una multa de 25,000 
dólares y una suspensión de un año del 
Circuito WTA, después de referirse a las 
hermanas Williams como “hermanos” 
y decir que mirarlas daba “miedo”.

El delegado, que hizo esas declara-
ciones en un programa ruso de televi-
sión, negó cualquier “intención mali-
ciosa” y dijo que sus palabras se habían 
sacado de contexto.

Es un miembro del Comité Olím-
pico Internacional desde 1994.

El COI señaló que “contactará di-
rectamente con el señor Tarpischev 
para pedirle una explicación completa 
sobre sus comentarios”.

C A M I N O  A L  R É C O R D
DEMARCO MURRAY
Opp Att Yds Avg TD
San Francisco 22 118 5.4 1
en Tennessee 29 167 5.8 1
en San Luis 24 100 4.2 1
N. Orleáns 24 149 6.2 2
Houston 31 136 4.4 0
en Seattle 29 115 4.0 1
N.Y. Gigants 28 128 4.6 1
Total 187 913 4.9 7

REALES, FAVORECIDOS 
POR EL DESTINO

Un error del ampayer
los guió a conquistar

su última Serie 
Mundial hace 29 

años

MARISCALES CON MÁS 
PASES DE ANOTACIÓN
1. x-Peyton Manning 510
2. Brett Favre 508
3. Dan Marino 420
4. x-Tom Brady 372
4. x-Drew Brees 372
6. Fran Tarkenton 342
7. John Elway 300
8. Warren Moon 291
9. Johnny Unitas 290
10. Vinny Testaverde 275
11. Joe Montana 273
12. Dave Krieg 261
13. Sonny Jurgensen 255
14. Dan Fouts 254
15. Drew Bledsoe 251

x.- Siguen activos
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Prepara ‘J.Lo’
libro biográfico

Reagendan presentación 
de K-Paz de la Sierra 4D3D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Un inesperado giro podría 
cobrar la película “Batman vs Superman: 
Dawn Of Justice”, pues Robin, el inseparable 
aliado!del Hombre-Murciélago, podría ser 
caracterizado por la actriz Jena Malone.

La actriz de “The Hunger Games” (Los 
Juegos del Hambre), además de Robin tam-
bién!interpretaría a Carrie Kelley, como en el 
cómic", según difundió la revista Variety.

No obstante, Malone no ha sido confir-
mada para el papel.

La tan esperada cinta se estrenará el!25 
de marzo de 2016!contando con las actua-
ciones de! Henry Cavill (Clark Kent/
Superman) Gal Gadot (Diana Prince/
Wonder Woman), Amy Adams (Lois Lane), 
Ben Affleck (Bruce Wayne/Batman), Jesse 
Eisenberg (Lex Luthor), Diane Lane 
(Martha Kent), Jeremy Irons (Alfred) y 
Laurence Fishburne (Perry White).!

ARTURO CHACÓN 

En el marco del 4to Festival 
del Jazz de esta frontera, hoy 
se presentará a La Petit Band 
en el Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda a las 7:00 de 
la tarde. 

El dúo de cuerda es una 
mezcla interesante entre el 
funk y la bossa, samba y 

blues, con una tendencia ineludible al 
Jazz. Su talento los distingue por fusio-
nar temas clásicos con composiciones 
propias que logran una mixtura de rit-
mos versátil. 

La Petit Band o "La pequeña banda" 
conforma la tercera fecha del festival que 
dio inicio el pasado domingo y que cul-
minará el domingo 26 de octubre con la 
Orquesta de Jazz de Ciudad Juárez.

QUÉ:  4to  Festival  de  Jazz  presenta
a  La  Petit  Band

CUÁNDO:  Martes  21  de  octubre
DÓNDE:  Teatro  Víctor  Hugo  Rascón  Banda
  (interior  del  CCPN)

HORA:  7:00  p.m.
ENTRADA  LIBRE

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Cualquier empresario interesa-
do en que Kim Kardashian sea la imagen de 
su producto debe considerar que la socialité 
cobra entre 750 mil y un millón de dólares. 

Pero, además, debe tomar en cuenta las 
exigencias de diva que la esposa de Kanye 
West solicita. 

El portal Radar Online publicó un 
correo electrónico, filtrado por un empresa-

rio, que eviden-
cia las peticio-
n e s  d e 
Kardashian. 

Si hay que 
viajar, Kim pide 
5 boletos de 
avión en prime-
ra clase y uno 
en clase turista. 

Hospedaje 
grand tourism 
que incluya 
una suite para 
ella y cuartos 
estándar para 

el resto de su equipo. 
"Cuota glam", lo que significa que el 

empresario debe pagar el salario diario de su 
peinador y maquillista. 

Transportación exclusiva de locación a 
locación para ella y su personal. 

Servicio de bienvenida en el aeropuerto, 
además de seguridad privada. 

Carta abierta para los gastos que se gene-
ren dentro del hotel, tales como servicio a la 
habitación y restaurantes.

Continúan las 
noches de jazz

Robin sería caracterizado por... ¡una actriz!

Sofía Castro una 
‘estrella’ en Madrid

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Sofía Castro es vista 
como una estrella en Madrid, 
según se lee en una entre-
vista que ofreció para el 
diario español El 
Mundo. 

Bajo el título 
de "La hijastra 
del presidente 
de México, una 
'estrella' en 
Madrid", la 
publicación pre-
senta una entre-
vista con la joven 
de 17 años, realiza-
da vía telefónica. 

Sof ía ,  hija de 
Angélica Rivera y el pro-
ductor José Alberto "Güero" 
Castro, habló de su estancia en 
Madrid para realizar un curso con 
Juan Carlos Corazza, coach habitual 
de Javier Bardem. 

"Aprendí mucho y fue muy padre. 
Algo que nunca imaginé que iba a vivir 
a los 17 años. Todo fue mucho mejor 
de lo que me esperaba... Es un gran 
maestro. Le voy a estar agradecida 
siempre. Curiosamente, en el curso 
coincidí con otros compañeros de la 
industria de mi país... Los mexicanos 
somos habituales en las clases de Juan 
Carlos, quien también preparó a la 
actriz Ana de la Reguera", detalló. 

Sofía, quien destacó su gusto por 
España, aceptó que le agradaría trabajar 
con algún cineasta de ese país, pero por 
ahora terminará sus estudios en 
México y le gustaría realizar la carrera 
de Psicología o Comunicación, ade-
más de seguir dedicándose profesio-
nalmente a la actuación. 

La joven actriz se declaró fan del 
Real Madrid y comentó que llegó a 
escaparse al estadio Santiago Bernabeú 
para ver a su amigo, Javier "Chicharito" 
Hernández. 

Explicó que su madre, quien 
también es actriz, le ayuda a preparar 
sus papeles. "Tengo a una gran maes-
tra en casa". 

Sobre vivir con el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, Castro 
comentó: 

"Yo no vivo con el presidente de 
México. Yo vivo con un gran ser humano, 
con un segundo papá para mí, con 
alguien que ama a su familia y a mi mamá. 
Yo vivo con él, no con el presidente". 

Sofía, quien está por cumplir 18 
años, dijo que le gustaría que en 
México hubiera menos pobreza y 
habló de algunas de sus aficiones, 
como la moda y el baile.

El diario español El 
Mundo destaca la carrera 
de hija de Angélica Rivera 
y su preparación en el país 

ibérico; considera a 
Enrique Peña Nieto su 

segundo padre

Se cotiza caro

Kim Kardashian 
cobra entre 750 
mil y un millón 
de dólares por

promover 
alguna marca, 
según indica el 

portal Radar 
Online

Jena Malone se perfila para interpretar al superhéroe.
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VERTICAL

1. De oro. 

4. Vigilante, cuidadoso. 

7. Ciudad de Italia. 

9. Utilizar. 

12. Ciudad de España. 

15. Vano, fútil. 

17. Vestido rico

 y lucido. 

18. Humor que segregan 

los tejidos inflamados. 

20. Palo de la baraja. 

21. Cometer un pecado. 

23. No tener algo. 

26. Bahías, ensenadas. 

29. Dícese de ciertas 

frutas muy delicadas. 

32. Ente. 

33. Acontecimiento. 

35. Fuente luminosa

 que produce una luz 

coherente muy intensa. 

37. Reino independiente 

de Asia. 

38. Que niega la

 existencia de Dios. 

40. Circunstancia, lance. 

41. Destruir, arrasar.

42. Generador 

de sonidos intensos para 

señales acústicas.

1. Planta leguminosa. 
2. Ciudad de Italia. 
3. Alga filamentosa. 
4. Municipio del Brasil. 
5. Muy pequeño. 
6. Oprimido. 
7. Gran río de Africa. 
8. Nota musical. 
10. Afirmación. 
11. Arbusto medicinal 
de Chile. 
13. Del verbo ir. 
14. Remplazar. 
16. Negación. 
18. Fruto del peral. 
19. Extraer. 
21. Dos. 

22. Cuadrúpedo.
24. Sitio donde
 da el sol de lleno.
25. Cesta en que echan 
los pescadores la pesca. 
27. Río de América 
del Sur. 
28. Muela fija del 
molino. 
30. Símbolo del calcio.
31. Mortífero, mortal. 
33. Dictador romano. 
34. Sur América. 
36. Nota musical. 
37. Símbolo del sodio. 
39. Percibir el sonido. 
40. Isla del mar Egeo.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

 
 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BOMBAY

BUENOS AIRES

CALCUTA

DHAKA

EL CAIRO

KARACHI

LIMA

LONDRES

LOS ANGELES

MANILA

MEXICO

MOSCU

NUEVA DELHI

NUEVA YORK

OSAKA

PARIS

PEKIN

RIO DE JANEIRO

SAO PAULO

SEUL

SHANGHAI

TEHERAN

TOKIO

YAKARTA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Tus  proyectos  y  actividades  
se  desarrollan  en  forma  ópti-
ma,  más  allá  de  pequeños  
percances  que  no  te  costará  
solucionar.
TAURO

Tus  nuevos  proyectos  exi-
girán  bastantes   esfuerzos  
de  tu  parte,  pero  los  resul-
tados   pueden   merecer  
mucho  la  pena.
GÉMINIS

Ponte  objetivos  claros  y  rea-
liza  todo  aquello  que  esté  a  
tu  alcance  para  alcanzarlos.  
Es   una   etapa   de   desafíos  
laborales   o   profesionales  
que  exigirán  mucho  de  ti.  
CÁNCER

Una  correcta  evaluación  de  
tus  virtudes  y  carencias   te  
ayudará  a  adoptar  estrate-
gias  adecuadas  en  relación  a  
tus  objetivos  profesionales  o  
laborales.
LEO

Crecen   tus   expectativas  
en  relación  a  un  proyecto  
con  muy  buenas  perspec-
tivas,   pero   debes   ser  
paciente   y   no   esperar  
resultados  instantáneos.
VIRGO

Podrías   recibir  una   impor-
tante  ayuda  en  relación  a  un  
proyecto   o   nueva   opción  
laboral  a  la  que  aspiras.
LIBRA

Tus  avances  profesionales  o  
laborales  cambiarán  tu  vida  
en  diversos  aspectos,  permi-

tiéndote  concretar  algunos  
sueños  y  objetivos.
ESCORPIÓN

Después  de  muchos  esfuer-
zos  comienzas  a  disfrutar  de  
tus  logros  y  realizas  planes  
muy  prometedores  para  tu  
futuro.
SAGITARIO

Por  primera  vez  en  mucho  
tiempo  sientes  que  no  tienes  
nada  de  qué  preocuparte.  Te  
encuentras  sereno  y   total-
mente  dispuesto  a  disfrutar  
al  máximo  de  este  día,  que  
será   positivo   en   muchos  
aspectos.
CAPRICORNIO

Es  necesario  que  adminis-
tres  mejor   tu   tiempo   para  
obtener  mejores  resultados  
en  tus  actividades.  Por  otra  
parte,   debes   organizar   un  
poco  más  tus  gastos  y  evitar  
derroches  innecesarios.
ACUARIO

Podrías   estar   a   punto   de  
concretar   algún   negocio  
muy  prometedor  que  incre-
mentará   tus   posibilidades  
económicas.   Si   buscas  
empleo,   podrían   ofrecerte  
una   tarea   temporal   bien  
remunerada.
PISCIS

Tienes  una  mayor  certeza  en  
relación  a  todo  aquello  que  
realizas  para  avanzar  en  tus  
proyectos  y  actividades.  Tal  
sensación  de  seguridad   te  
ayudará  a  dar  pasos  firmes  y  
decididos.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENCIAS

Madrid.- El actor Antonio 
Banderas recibirá el Goya 
de Honor 2015 en la cere-
monia de los premios del 
cine español el próximo 8 
de febrero, anunció la 
Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinemato-
gráficas del país.

La Academia decidió 
por unanimidad premiar 
al actor de "El Zorro" por 
"una fulgurante carrera a 
a m b o s  l a d o s  d e l 
Atlántico, en la que ha 
desarrollado una versátil 
trayectoria como intér-
prete, ha mostrado su 
punto de vista como rea-
lizador y se ha inmerso en 
el terreno de la produc-
ción para apoyar valores 
nacionales".

El malagueño, de 54 
años, debutó en el cine de 
la mano del director 
Pedro Almodóvar con 
"Laberinto de pasiones" 
(1982), dando inicio a 
una carrera que le ha lle-
vado a actuar en más de 

90 películas.
Banderas vive en 

Estados Unidos desde la 
década de 1990 pero 
vuelve asiduamente a su 
España natal, donde 
actualmente está rodan-
do "Altamira".

El Goya de honor, 
que se entrega desde 
1986, reconoce la dedi-
cación de toda una vida 
al cine. 

AGENCIA REFORMA

México.- “La dictadura per-
fecta” recaudó este fin de 
semana 55 millones 574 
mil 371 pesos, lo que la 
colocó como la número 1 
de la taquilla nacional, por 
encima de “El libro de la 
vida”, producida por 
Guillermo del Toro.

La película dirigida por 
Luis Estrada tuvo 1 millón 
142 mil 069 asistentes, de 
acuerdo con cifras de la 
Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica y 
del Videograma (Canacine).

El largometraje superó a 

“Cantinflas”, que recaudó 
más de 45 millones de pesos 
en este mismo lapso de 
tiempo, aunque en total en 
su semana alcanzó los 60 
millones, debido al preestre-
no que realizó el día 16 de 
septiembre.

La cinta más taquillera 
de la historia, “No se aceptan 
devoluciones”, que Eugenio 
Derbez estrenó en México 
en septiembre de 2013, 
reunió 148 millones 873 mil 
pesos, en este mismo lapso 
de tiempo, y fue vista por 3 
millones 366 mil 71 especta-
dores en sus primeros tres 
días de exhibición.

De dictador a músico
AGENCIA REFORMA

Morelia.- A Damián Alcázar 
no le interesa hacer otro 
cine que no sea el que 
aporte algo a la sociedad.

Por eso es capaz de 
protagonizar una sátira 
como “La dictadura 
perfecta”, pero al mismo 
tiempo una comedia 
musical como “Eddie 
Reynolds y Los Ángeles de 
acero”, cinta que presentó el 
12 Festival Internacional de 
Cine de Morelia.

El actor aseguró que 
ambos personajes, el 
corrupto gobernador 
Carmelo Vargas y el rocke-
ro Eddie Reynolds, respec-
tivamente, tienen muchas 
similitudes, por eso es que 
a cada uno lo abordó con 
todo el profesionalismo.

"La dictadura... es un 
bofetón al público, el cine 
de Luis Estrada es muy 
divertido, muy fuerte, pero 
divertido.

"Y en la de Gustavo 
Moheno hubo más joviali-
dad, fue un goce trabajar con 
tantos amigos, me dijeron se 
trataba de hacer el oso can-
tando y dije: 'Va. Lo hace-
mos'. Nuestro trabajo es lle-
varles los contenidos necesa-
rios, ese es el cine que me 
interesa hacer", compartió 
Alcázar en entrevista des-
pués de la función en el 
FICM.

Mientras en “La dictadu-
ra perfecta” da vida a un 
legislador ambicioso que 
aspira a la presidencia del 

país, en “Eddie Reynolds...” 
el actor interpreta a un can-
tante de rock que trata de 
reunir a su antigua 
banda.

Con ella trata de 
volver a los esce-
narios, pero 
deberá enfren-
tarse a los 
cambios en 
el mundo 
m ú s i c a , 
además de 
a l g u n o s 
problemas 
persona-
les.

" L a 
comedia 
es de los 
géneros más 
complejos, “Eddie 
Reynolds” no es una 
película chambona, 
había cosas que 
implicaba hablar de 
los seres huma-
nos, por eso quise 
hacerla", señaló.

Cinta de Luis Estrada 
lidera taquilla nacional

Recibirá Banderas 
Goya de Honor en 2015

Escena de 'La dictadura perfecta'.
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EL UNIVERSAL

Londres.- El segundo hijo de los 
duques de Cambridge nacerá en 
abril de 2015, se informó en un 
comunicado. 

En el informe de Clarence 
House se indicó que Kate 
Middleton aún tiene algunas com-
plicaciones por su embarazo, pero 
su condición está mejorando. 

Debido a los problemas con 
el embarazo, Middleton ha teni-
do que cancelar su aparición en 
varios actos públicos, pero tiene 
agendada una aparición para 
este martes. 

El bebé será el cuarto en la línea 
de sucesión al trono británico. 

Jorge, el primer hijo del prínci-
pe William y Middleton, nació el 
22 de julio de 2013.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A mitad de una 
interpretación de un medley 
de sus éxitos durante los 
MTV Video Music Awards 
del 2003, Britney Spears y 
Madonna sorprendieron a 
los espectadores al besarse en 
el escenario. 

Después de un corte rápi-
do a Justin Timberlake, ex 
novio de Spears –quien pare-
cía confundido– Madonna 
besó a otra compañera del 
escenar io:  Chr i st ina 
Aguilera. Pero fue el beso 
entre Britney y Madonna el 
que llegó a las noticias. 

Sin embargo, Larry 
Rudolph, el manager de 
Britney Spears reveló a 
Billboard lo que realmente 
pasó antes del famoso beso, 
mencionando que la “Reina 

del Pop” le agradeció “des-
pués de que ocurriera el beso 
y el mundo explotó”. 

S e g ú n  R u d o l p h , 
“Madonna había sido muy 
estricta en cuanto a los ensa-
yos. Todos los días nos decía 
a Britney y a mi: ‘Estén aquí 
mañana a las 10 en punto’”, 
dijo a Billboard. “Nunca 
deberá llamarme por mi 
nombre, sólo deberá estar 
aquí mañana a las 10”. Para 
evitar molestar a la estrella, 
Rudolph cumplió su parte 
del trato. Las estrictas reglas 
de Madonna al parecer fun-
cionaron, ya que después del 
show, Rudolph terminó en 
un elevador con la cantante y 
ella recordó su nombre, lo 
“abrazó y me dio un gran 
beso en los labios”, recuerda 
el empresario. “Y ella dijo: 
‘¿Lo ves Larry? Valió la pena’”. 

AGENCIA REFORMA

México.- Guy Oseary, mánager de 
Madonna, U2 y Alicia Keys juntó a 
otros ocho grandes empresarios para 
formar Maverick, un nuevo proyecto 
con el grupo Live Nation, que espera 
redefinir la industria musical, según el 
portal de Billboard.

Los que conforman la nueva 
compañía junto a Oseary son Ron 
Laffitte, de Laffitte Management; 

Caron Veazy, de I Am Other; Gee 
Roberson y Cortez Bryant, de 
Blueprint Group; Larry Rudolph y 
Adam Leber, de Reign Deer; Scott 
Rodger, de Quest Management y 
Clarence Spalding, de Spalding 
Entertainment.

Todas estas compañías, que 
colectivamente manejan más de dos 
docenas de los cantantes más gran-
des del mundo, se renombrarán y se 
unirán para forma una sola, Maverick.

Revelan historia detrás del
beso de Madonna y Britney

Lo contará todo
AGENCIAS

Nueva York.- La can-
tante Jennifer López 
publicará el 4 de 
noviembre su pri-
mer libro, la obra 
biográfica “True 
Love”, en la que 
repasa uno de los 
periodos clave en su 
vida, según informó la 
editorial Celebra de 
Penguin Group.

Estaba previsto que 
el texto saliera inicial-
mente a la venta el 28 
de octubre, pero final-
mente se pospuso 
hasta la primera sema-
na de noviembre.

“True Love” llegará 
al mercado simultánea-
mente con ediciones 
en español e inglés, 
tendrá forma de diario 
personal e incluirá 
fotografías inéditas.

"Escribir “True 
Love” ha sido una 
experiencia profunda-
mente catártica, perso-
nal y vulnerable. Si no 
fuera por el amor y el 
coraje que me dan mis 
hijos, esta historia no 
habría sido posible", 
comentó “J.Lo”, como 
también se le conoce a 
la artista neoyorquina.

La cantante asegu-
ró que tuvo muchas 
dudas sobre si publicar 
o no el libro, aunque 
finalmente se decidió a 
hacerlo por la posibili-

dad de conectar emo-
cionalmente con los 
lectores.

"Si puedo llegar 
solo a una persona 
entonces se conver-
tiría honestamente 
en uno de los esfuer-
zos más satisfacto-
rios de mi vida", 
afirmó.

“True Love” se 
centra en una 
etapa de dos años 
en la que! Jenni-
fer!López enfrentó 
"como artista y 
como madre" sus 
"mayores desafíos, 
identificó sus mayores 
miedos y salió adelan-
te como una persona 
más fuerte de lo que 
nunca había sido", dijo 
la editorial del libro.

Un porcentaje de 
las ventas irá a parar a 
“The López Family 
Foundation”, que se 
dedica a la mejora de 
la salud y el bienestar 
de mujeres y niños.

Prepara ‘J.Lo’ 
libro biográfico 

para noviembre 
titulado 'True 

Love' 

Nacerá en abril segundo 
hijo de duques de Cambridge

Catalina y Guillermo con su hijo Jorge.

Unen fuerzas los mejores
de la industria musical en EU

Los principales mánagers posaron para la revista Billboard.
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AGENCIA REFORMA

México.- Además de promocionar su propio 
material, “Globall”, Erick Rincón, Sheeqo 
Beat y DJ Otto, integrantes de 3BallMTY, se 
dan tiempo de producir para otros, como 
Belinda, a quien le realizan una canción.

"Tenemos varias cosas. Hace unos días, 
trabajamos para el disco de Belinda, quien le 
pidió una canción a América Sierra y noso-
tros le hicimos la producción”.

"Es algo nuevo y muy diferente. No es tri-
bal, es algo distinto que no suena a nada 
conocido. Aún no tiene nombre y no está 
completa, pero es fresca y yo creo que se 
podrá escuchar el próximo año", explicó 
Otto, vía telefónica.

Desde Monterrey, el tornamesista indicó 
que ya habían colaborado antes con la intér-
prete de "En el amor hay que perdonar", en 
un tema para su último álbum.

"Tuvimos ya el gusto de conocerla cuan-
do grabamos una canción para nosotros que 
se llama 'Desesperada'. Probablemente sea 
nuestro próximo sencillo porque la gente lo 
ha pedido por redes sociales", indicó. 

EL UNIVERSAL

México.- Dulce María está 
realizando ensayos para la 
obra teatral “La era del 
Rock”, en el Teatro 2 
del Centro Cultural. 

De acuerdo con la 
revista TVyNovelas, la 
joven mexicana está muy 
ocupada con sus com-
promisos, pues además de 
la obra teatral fue 10 días a 
Brasil como parte de su gira 
“Sin fronteras”, y realiza las gra-
baciones del reality “Va por Ti”. 

En el musical, producido 
por Gerardo Quiroz, interpreta 
a Sherrie, una joven que llega de 
Kansas a Los Ángeles para ser 
cantante e inicia trabajando 
como mesera en un bar que es 
una leyenda, ‘El Bourbon’, 

donde conocerá a Jerry, inter-
pretado por David Cavazos 
alternando con Vadhir Derbez. 
En la obra también actúan 
Ernesto D’Alessio y Patricio 
Borghetti. 

SIN PLANES 
DE BODA 

Cuando los periodistas de 
la revista le preguntaron 

sobre su novio, Dulce 
María se quedó pensa-
tiva y aseguró que 
prefiere no hablar de 
su vida personal, pues 
es algo que ni siquiera 
habla con sus amigas. 

Pero aceptó que es uno 
de sus noviazgos más 

largos, pues anda con Luis 
Rodrigo Reyes desde el 
2011. 

A propósito del matrimo-
nio, dijo que por el momento 
no lo tiene contemplado: 
“Estoy muy enfocada en mi 
carrera”. “La era del rock” se 
estrena este viernes 24 de 
octubre.

AGENCIAS

Roma.- Sor Cristina, la monja que alcanzó 
renombre internacional tras proclamarse 
ganadora de la primera edición italiana del 
concurso de televisión “La Voz”, ha anunciado 
su debut discográfico con el clásico de 
Madonna “Like a Virgin” como primer single.

“La elección de ‘Like a Virgin' quiere ser 
testimonio de la capacidad que Dios tiene de 
hacer que todas las cosas se tornen nuevas. 
Lo interpreto como el toque divino, cuando 
me ha llamado a una vida nueva, restituyén-
dome la pureza, la dignidad de ser su hija 
amada”, ha explicado la intérprete, llamada 
Cristina Scuccia, en declaraciones recogidas 
por su discográfica.

El álbum, que se publicará el 11 de 
noviembre, ha sido producido por Elvezio 
Fortunato y grabado en varios estudios de 
Los Ángeles, mientras que el videoclip de su 
primer sencillo ha sido rodado en Venecia y 
se estrena el lunes en Vevo.

Durante su participación en “La Voz”, 
que le ha reportado más de 100 millones de 
visitas en YouTube, además de un contrato 
discográfico con Universal Music.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz y conductora 
Silvia Pinal reveló que Vicente 
Fernández tenía el deseo de que 
su hijo Alejandro y Alejandra 
Guzmán fueran novios. 

“Hubo una época en que 
Vicente se me acercó y me 
dijo: ‘cómo me gustaría que 

mi “Potrillo” (Alejandro 
Fernández) conociera a su 
hija, que era Alejandra 
(Guzmán)’”, dijo Silvia Pinal 
en el festejo del 25 Aniversario 
del programa de radio mexica-
no “Todo para la mujer”. 

Pinal confesó que le agra-
daba la idea de convertirse en 
la consuegra del “Charro de 

Huentitán”, sin embargo esa 
relación no se consolidó. 

MARISOL RODRÍGUEZ

El concierto del grupo K-Paz de 
la Sierra, suspendido el pasado 
domingo en la Fiesta Juárez en 
familia 2014 a causa de la lluvia, 
se repondrá este 23 de octubre.

En rueda de prensa el presi-
dente del Comité Organizador, 
Gilberto Cueva, dio a conocer 
la nueva fecha que tendrá lugar 
en el Teatro del Pueblo a las 
22:00 horas.

“Logramos hablar con los 
artistas y estuvieron conscien-
tes de la situación, el jueves no 
tenemos programado artista 
nacional y ellos se van a pre-

sentar“, mencionó.
Informó también que los 

boletos del domingo serán 
válidos para entrar a la feria el 
jueves, para que los seguido-
res del grupo no se pierdan su 
espectáculo.

Cueva comentó que la 
Fiesta Juárez abrirá sus puertas 
en el horario común a las 16:00 
horas y si se presentara otra 
situación como la del domingo 
se volverán a suspender las 
actividades.

Y agregó que reconsiderarán 
si se recorre el final del evento, 
programado para el 2 de noviem-
bre, “no descartamos que pudié-

ramos tener más días para recu-
perar los que se pierdan”.

En su primer fin de semana 
la Fiesta Juárez recibió a 50 mil 
asistentes.

QUÉ:  K-Paz  de   la  Sierra  en   la  
Fiesta  Juárez  en  familia  2014
CUÁNDO:  Jueves  23  de  octubre
DÓNDE:   Teatro   del   Pueblo  
(Concha  acústica  de  la  X)
HORA:  10:00  p.m.
ADMISIÓN:  50  pesos
*  Si  usted  compró  boleto  para  el  
domingo  19  de  octubre,  le  será  
válido  para  el  jueves

LOCAL

Quería ‘Chente’ a Alejandra 
Guzmán para ‘El Potrillo’

Reagendan presentación 
de K-Paz de la Sierra

Belinda a ritmo
de 3BallMTY

Monja de 'La Voz' presenta
disco con ‘Like a Virgin’

Le huye al 
matrimonio

Dulce María afirma
que se encuentra 

enfocada de lleno en su 
carrera con su disco ‘Sin 

fronteras’ y su obra
teatral ‘La era

del Rock’

Silvia Pinal.

Sor Cristina.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

La mina Pinos Altos y la opera-
ción satélite Creston Mascota 
de oro y plata situadas en el mu-
nicipio de Ocampo, producirán 
más de 200 mil onzas (oz) de 
oro durante el próximo año, lo 
que la colocará entre las princi-
pales productoras del país, de 
acuerdo con cálculos de la firma 
canadiense Agnico Eagle.

La empresa que posee 
la concesión de dicho yaci-

miento, dio a 
conocer que 
la mina tiene 
reservas cer-
canas a los 
3.3 millones 
de oz de oro 
y 92 millones 
de oz de pla-
ta, lo que en 
los siguientes 

años generará una producción 
anual de 199 mil oz, al menos 
hasta 2026 en que se estima 
llegará su vida productiva.

De acuerdo con informa-
ción de la empresa, en Pinos 
Altos se producirán alrededor 
de 161 mil oz, mientras que en 
Creston Mascota serán otras 55 
mil oz adicionales.

VER: ‘SACARÁN…’ / 2E

Destaca mina de Pinos Altos
en producción de oro

Darán más 
apertura a la
importación 

y exportación
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La instalación de dos módu-
los en el Puente Internacional 
Zaragoza–Ysleta permitirá un 
aumento del 20 por ciento en la 
importación y exportación de 
mercancías, informó Manuel 
Sotelo, presidente de la Aso-
ciación de Transportistas de 
Ciudad Juárez. Comentó que 
el proyecto de modernización 
del cruce, que inició en agosto, 
culminará en noviembre de 

2015, con una 
inversión de 
360 millones 
de pesos y 
también po-
dría extender 
los horarios de 
cruces.

De acuer-
do al líder de 
los transportis-
tas, a menos de 
dos meses de 
haber iniciado 
los trabajos no 
se han registra-

do aún afectaciones.
“El administrador de la 

Aduana y las personas que 
vienen a cargo de la obra han 
tenido una apertura suficiente-
mente como para pensar que 
no vamos a tener mayores afec-
taciones. 

Se tuvo una excelente idea 
de que mientras se estuviera 
destruyendo todo lo que es 
plataforma para revisión, las re-
visiones se hicieran en el recinto 
fiscalizado”, comentó.

VER: ‘SACARÁN…’ / 2E

Con la 
instalación de 
dos módulos 
en el Puente 
Internacional 
Zaragoza–
Ysleta habrá 
un aumento 
del 20% 
en los cruces

Promueven entre universitarios
finanzas personales saludables

CLAUDIA SÁNCHEZ

Apenas un 18.5 por ciento de la población en el país 
tiene algún tipo de ahorro, reveló una encuesta que 
realizada por el área de educación financiera Bana-
mex con la UNAM, dio a conocer aquí Angélica 
León Méndez, representante de educación finan-
ciera de la institución bancaria.

Dentro de la Jornada de Educación Financiera 
que inició ayer en el Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez, León Méndez expuso a los estudiantes 
las opciones con que cuentan en términos de finan-
zas personales.

“Nosotros llevamos educación financiera a las 
instituciones, así como a las personas físicas y mora-
les promoviendo una cultura y educación financiera 
para toda la población”, dijo.

Lo que se busca –explicó– es proponer a los 
estudiantes las mejores formas en el manejo de los 
recursos ya sean pocos, o sean muchos, a través de 
los diferentes afores, ahorro, entre otros recursos 
financieros que pueden ofrecer las instituciones fi-
nancieras.

En el tema del ahorro se les expuso a los estu-
diantes que, a pesar de lo mucho o poco con que 
cuenten, deben ser conscientes en las formas en 
que utilizan sus recursos en pro de mejorar su ca-
lidad de vida presente y futura.

VER: ‘SACARÁN…’ / 2E

Durante la jornada de pláticas 
se les expondrán a los jóvenes 
las opciones con que cuentan 

en términos de finanzas personales

>4E

Toyota esta por encima de BMW y Mercedes-Benz 
como la empresa más valiosas a nivel mundil, 

según el ranking BrandZ 

Toyota, la marca 
líder en autos

>4E

Por novena semana consecutiva se 
registra una disminución en los precios 

del combustible

A la baja la 
gasolina

Asegura el presidente 
de la CNBV que no se puede 
permitir la ilegalidad 
en las operaciones

 ‘Se llegará 
a fondo en fraude 
a Banamex’

Reservas de la mina

3.3 
millones

92
millones

199 
mil oz

100 mdd

de oz de oro

de oz de plata
Producción anual

Inversión en exploración

al menos hasta 2026

Cercanas a los 

Se espera que 
se obtenga 
más de 200 
mil onzas de 
oro durante 
2015

Impartirán conferencias para
personal de seguridad empresarial

SEMINARIO DE SEGURIDAD PRIVADA CHIHUAHUA 2014

MIGUEL VARGAS

La falta de capacita-
ción de los dueños 
de empresas de se-

guridad privada provoca 
que muchos de los ele-
mentos que pertenecen a 
estas corporaciones cai-
gan en problemas legales, 
al no saber conducirse 
durante los incidentes ex-
traordinarios que se pre-
sentan.

Por esa razón es que el 
Instituto de Capacitación 
y Adiestramiento Espe-
cializado en Seguridad 
(ICAESEG), realizará 
un seminario el próximo 
sábado 25 de octubre en 
la ciudad de Chihuahua, 
dirigido a los responsa-
bles de estos negocios pri-
vados a fin de fortalecer 
sus estructuras, dijo Jesús 
José Salas González, espe-
cialista en seguridad.

Comentó que se han 
dado muchos cambios en 
la forma oficial de regular 
a estas empresas y se nece-
sita actualizar en el tema a 
los dueños de las agencias 
para que conozcan las for-
mas legales en que deben 
estar trabajando y ofrecer 
a sus clientes calidad en el 
servicio, con conocimien-
to de lo que deben hacer.

Indicó que sólo en Juá-
rez existen 355 agencias de 
seguridad privada en fun-
ciones, pero únicamente 
18 están registradas debi-
damente ante el Estado, 
lo que deja pensar que no 

existe conciencia en el ser-
vicio que se está prestando 
a los particulares.

La capacitación y ac-
tualización es fundamen-
tal, y el seminario será una 
herramienta valiosa para 
aquellos empresarios del 
ramo que están compro-
metidos con sus clientes.

Salas atribuyó al desco-

nocimiento de las reglas y 
leyes el hecho de que mu-
chas de las corporaciones 
de seguridad privada incu-
rran en conductas irregula-
res que pueden complicar 
la operación de las empre-
sas en cuestiones delicadas 
como es la seguridad.

VER: ‘SACARÁN…’ / 2E

Dejarán doctores derrama económica de 15 mdp en Chihuahua /2B

4E

JORNADA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

(614) 503-4054, (614) 234-0166 
y serviciosintegralesseg@gmail.com

Cuándo: 

Dónde:

Horario:

Costo:

Informes: 

sábado 25 de octubre

Hotel Palacio del Sol; ubicado 
en Niños Héroes e Independencia 
A partir de las 9:00 horas, y se programa 
concluirlo a las 18:00
2 mil 500 pesos (se incluirá desayuno 
y comida para los asistentes)

Nosotros lleva-
mos educación 
financiera a las 

instituciones, así como 
a las personas físicas y 
morales promoviendo 
una cultura y educación 
financiera para toda la 
población”

Angélica León Méndez
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Negocios

SAMUEL EDUARDO GARCIA

Chihuahua.- Más de mil mé-
dicos de todo el país toma-
rán parte en la edición 34 del 
Congreso de la Asociación 
Mexicana de Médicos Vete-
rinarios con Especialidad en 
Equinos (Ammvee), evento 
que inicia mañana y se calcula 
dejará una derrama económi-
ca superior a los 15 millones 
de pesos.

El director de Turismo 
Francisco Salcido Lozoya, 
manifestó la valía de este 
evento por la trascendencia 
que tiene para la gente que se 
dedica a la crianza de este tipo 
de animales, pero particular-
mente por la gran cantidad de 
personas que llegan.

De los mil asistentes que 
desde hoy arriban a la ciudad, 
al menos 700 son de proce-

dencia nacional y otros 300 
más son extranjeros todos 
ellos especialistas involucra-
dos en el tema.

El funcionario explicó que 
la derrama económica de más 
de 15 millones de pesos, se 
desglosa en al menos 5 no-
ches de hotel por persona en 
la ciudad de Chihuahua y en 
la Sierra Tarahumara, además 
de las adquisiciones en ali-
mentos, bebidas, transporte, 
actividades y entretenimiento 
que tanto en la capital como 
en la zona de Barrancas del 
Cobre tendrán.

Recordó que en estos mo-
mentos se tiene “casa llena” en 
la sierra tarahumara, toda vez 
que los meses de septiembre 
y octubre han sido ocupados 
de manera trascendente, aún 
cuando esta época del año es 
considerada como de “tem-

porada baja”. “Este congreso 
es una de las reuniones de los 
médicos veterinarios zootec-
nistas de mayor alcance en 
Latinoamérica”, resaltó Salci-
do Lozoya.! 

Por su parte Manuel Sal-
gado Vázquez presidente Na-

cional de la Ammvee, añadió 
que además de convocar a 
profesionales en práctica pri-
vada, academia, investigación, 
industria y sector público, 
atrae a los nuevos valores in-
teresados en orientar su fase 
de desarrollo profesional en 

equinos.
Manifestó que el compo-

nente central del evento es un 
programa científico en que di-
sertarán expertos de recono-
cida trayectoria sobre temas 
de actualización en la materia .! 

Además para los días 

previos al congreso se han 
dispuesto dos cursos de ac-
tualización para médicos vete-
rinarios zootecnistas, uno en 
Reproducción Equina y otro 
en Odontología Equina, que 
incluirán pláticas informativas 
para propietarios de equinos.

“En un segmento muy es-
pecial, este año Ammvee rinde 
un homenaje póstumo a un 
visionario ejemplar de la indus-
tria equina e incansable promo-
tor de la medicina veterinaria y 
zootecnia en México, don Luis 
Bravo Tornel”, apuntó el líder 
de la Ammvee, que además es 
de origen chihuahuense.

Dejarán doctores derrama
económica de 15 mdp

Mas de mil galenos asistirán al Congreso de la 
Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 

con Especialidad en Equinos

Organizadores del Congreso durante la rueda de prensa.

Solicitan más módulos para
la exportación e importación
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /

VIENE DE LA 1E

Dijo que esta estrategia per-
mitirá comenzar antes con los 
módulos que están progra-
mados para febrero del próxi-
mo año.

“Eso ayuda porque entre 
más pronto empecemos más 
pronto se acaba, pero lo más 
interesante de esto es la acti-
tud que tiene la autoridad; es-
tán conscientes del daño que 
le pueden hacer a la región”.

El próximo 29 de octubre 
los usuarios tendrán una re-
unión con representantes de 
las aduanas de Estados Uni-
dos y México para definir las 
estrategias para minimizar las 
afectaciones que pudieran re-
gistrarse el año que entra.

El Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) y todos 
los actores de comercio exte-
rior solicitaron que hubiera 
más módulos para la exporta-
ción e importación.

“Esperamos que la res-
puesta sea positiva, de tal 
manera que esta inversión de 
360 millones de pesos nos 
deje una aduana más mo-
derna, con más capacidad de 
módulos”.

Cada módulo tiene ca-
pacidad de 40 a 60 vehículos 
de carga por hora, por lo que 
la instalación de uno más 
aumentaría hasta un 20 por 
ciento los cruces al día, co-
mentó Sotelo.

Actualmente se manejan 
al día entre mil 200 y mil 400 
importaciones y exportacio-
nes diarias por el Puente In-
ternacional Zaragoza-Ysleta.

Destinarán 100 mdd 
para exploración

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Pinos Altos se ubica en la cor-
dillera montañosa de la Sierra 
Madre, donde se da empleo 
aproximadamente a 970 per-
sonas, se trata de una mina a 
cielo abierto y la planta de pro-
cesamiento, junto a una mina 
subterránea que se encuen-
tra por debajo del tajo a cielo 
abierto, que comenzaron su 
producción en 2010. 

El cercano proyecto Cres-
ton Mascota fue construido en 
2010 como proyecto indepen-
diente de operación de lixivia-
ción en pilas a cielo abierto.

Para el año entrante, Ag-
nico Eagle Mines espera casi 
duplicar su gasto en explora-
ción a 100 millones de dólares, 
a reserva de que se registre una 
caída del precio del oro, señaló 

su director general de finanzas, 
pues ya el año antepasado de-
bió reducir su presupuesto de 
exploración de 125 a 50 millo-
nes de dólares como resultado 
de la disminución de precios.

Los cerca de 100 millones 
que la firma planea destinar a 
exploración en 2015 se com-
paran con un presupuesto 
de 54 millones de dólares en 
2014, aunque esta cifra podría 
reducirse en caso de que el pre-
cio del metal anote una impor-
tante caída. 

El oro cerró en mil 237.50 
dólares por oz en Londres 
apenas la semana pasada, des-
pués de alcanzar un promedio 
de mil 238.82 en septiembre, 
que significa una caída com-
parado con los mil 295.99 
dólares que costaba el mes an-
terior debido a la apreciación 
del dólar estadounidense. 

Habrá ponentes 
especializados en el tema

MIGUEL VARGAS / 
VIENE DE LA 1E

Agregó que para el seminario 
que se desarrollará el próximo 
sábado en el hotel Palacio Del 
Sol, ubicado en las calles Ni-
ños Héroes e Independencia 
de la Ciudad de Chihuahua; 
se contará con la presencia de 
ponentes de varias partes del 
país que son especialistas en 
temas como la seguridad pri-
vada y sus leyes, la importan-
cia de la capacitación, escoltas 
o seguridad ejecutiva y otros 
temas de mucha importancia.

El evento está dirigido a 
personal de seguridad em-
presarial, administradores, 
jefes de personal, estudiantes 
de ciencias de la seguridad, 
recursos humanos y demás 

interesados en mantener una 
estructura sólida en los nego-
cios de este giro.

El seminario dará inicio 
a partir de las 9:00 horas y 
se programa concluirlo a las 
18:00 y tendrá un costo de 
admisión de 2 mil 500 pesos, 
donde se incluirá desayuno y 
comida para los asistentes.

“Es muy importante 
que las agencias asuman un 
compromiso y conciencia 
empresarial… que conozcan 
a detalle a qué se están dedi-
cando y cómo perfeccionar 
su función; que sepan cuáles 
son los problemas en que se 
pueden meter por descono-
cimiento y cuáles son sus fa-
cultades y la mejor forma de 
capacitar a su personal”, dijo 
el experto.

CLAUDIA SÁNCHEZ / VIENE DE LA 1E

“Ellos están adquiriendo conoci-
miento con el propósito de entrar al 
mercado laboral y poder ser contra-
tados, pero qué pasaría si nadie los 
contrata, o qué pasaría si una vez ya 
contratados durante su vida laboral 
no saben hacer un uso adecuado de 
sus recur-sos, entonces estamos tra-
tando de generar en ellos el hábito 
del ahorro, el hábito del presupues-
to, de las finanzas sanas que sepan 
utilizar un crédito y para qué es un 
crédito”, puntualizó.

La representante de la institu-
ción financiera destacó que existen 
varios tipos de ahorro, como aquel 
que se consigue a través del gasto de 
servicios o recursos que utilizan.

Para León Méndez, antes de 
pensar en solicitar un crédito, los 
jóvenes deben aprender la cultura 
del ahorro, pues éste ultimo es in-
dispensable para responder ante el 
compromiso de un préstamo, por 
ejemplo.

UACJ TAMBIÉN INICIÓ 
SEMANA FINANCIERA
En conjunto con la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) e instituciones 
financieras, la UACJ inauguró ayer 

la Semana Nacional de Educación 
Financiera.

El evento que contará con po-
nencias y talleres de especialistas en 
temas financieros se llevará a cabo 
en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA).

Érika Villagómez, subdelega-
da de la Conducef, destacó en el 
evento que la Semana de Educa-
ción Financiera es una iniciativa del 

Gobierno federal para contribuir al 
saneamiento y bienestar económico 
de los ciudadanos. Una vez que los 
estudiantes cuenten con informa-
ción de primera mano, ellos serán 
portavoz para crear conciencia entre 
amigos y familiares en cuestión de 
endeudamientos y uso de tarjetas y 
préstamos, entre otros rubros.

Luis Deras Muñoz, gerente de 
Plaza de BanBajío, fue el primero en 

presentarle a los estudiantes orien-
tación sobre las tasas actuales en 
cuestión de créditos hipotecarios y 
las ventajas de contar con un buen 
historial crediticio.

El conferencista asistió en repre-
sentación de la Asociación de Ban-
cos de México, invitó a los próximos 
licenciados en adminis-tradores, 
economía y finanzas a interesarse 
por ejercer su profesión en la banca. 

‘Se trata de generar hábito del ahorro’

Instalaciones donde se llevaran a cabo las conferencias.

MIGUEL VARGAS

Los juarenses acudirán hoy a las 
diferentes estaciones de gasolina 
y será notable observarlos con 
una sonrisa, pues desde las cero 
horas los precios de los combus-
tibles Magna y Premuim bajaron 
en 36 centavos por litro, anunció 
Fernando Carbajal, Presidente 
local de la Organización Nacio-

nal de Expendedores de Petró-
leo (Onexpo).

Este sería el más grande de 
los nueve descensos consecuti-
vos que presenta el precio de las 
dos gasolinas en igual número 
de semanas anteriores, reveló el 
empresario del ramo.

Cada lunes se analiza una 
comparativa entre los costos del 
energético que se ofrecen en El 

Paso para que los expendedo-
res de Juárez igualen los precios 
y de esta manera evitar la fuga 
de compradores, en base a los 
acuerdos que tiene Pemex apro-
bados por el gobierno federal. 
Los nuevos precios entrar en vi-
gor a partir del día siguiente.

La gasolina Magna quedó 
entonces desde hoy en 10.67 
pesos por litro, después de que 

hasta ayer se cotizaba en 11.03.
En tanto la Premium bajó de 

12.23 a 11.87 por litro a partir de 
ahora, aseguró Carbajal.

El entrevistado explicó que la 
baja en los precios del combusti-
ble se da a partir de un descenso 
en el costo del barril de petróleo 
a nivel mundial, porque también 
se ha elevado la producción del 
crudo en los Estados Unidos.

Baja gasolina por novena semana consecutiva

Gasolinera de la localidad.

Este congreso 
es una de las 
reuniones de los 

médicos veterinarios zoo-
tecnistas de mayor alcance 
en Latinoamérica”

Francisco Salcido Lozoya
Director de Turismo
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EL UNIVERSAL

México.-  En el sector finan-
ciero no se puede permitir 
impunidad, es por eso que 

actuamos de inmediato ante el caso 
del nuevo fraude en Banamex, asegura 
Jaime González Aguadé, presidente de 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.!

En entrevista con El Universal, 
menciona que quieren que la banca 
incremente sus controles en diversos 
procesos y descarta que haya focos ro-
jos, pues para él hay trabajo por delante 
para implementar muchos de los cam-
bios, pero para tener una banca más 
competitiva y que sirva para lo que fue 
creada: la intermediación del dinero.!

» Banamex tiene una fuerte capita-
lización. ¿Cómo podemos explicar la 
ineficiencia de los controles internos 
y de seguridad, que se han visto 
vulnerados ya en dos ocasiones?!
Habría que separar las dos cosas. Se 
trata de un banco muy grande, con 
operación de muchos diferentes tipos 
de créditos y, además, con una estruc-
tura matricial en muchos casos con la 
relación que tiene con Citi, por eso es 
muy importante el establecimiento del 
gobierno corporativo adecuado, de los 
sistemas de control, y de que éstos fun-
cionen. En el primer caso, el de Ocea-
nografía, fue un tema de falta de con-
trol, de no tener sistemas adecuados y 
no dar seguimiento a esos sistemas.!

» En el caso del nuevo fraude de la 
empresa de seguridad, ahora por 15 
millones de dólares, llama la aten-
ción que estuvieran interviniendo 
llamadas y haciendo espionaje!
Por supuesto, es una cosa grave que 
no se puede permitir. Por eso, como 
autoridades financieras, actuamos de 
inmediato cuando supimos del caso. 
Nos pareció que no puede ser que una 
empresa constituida para servir al ban-
co estuviera haciendo estas cosas.!

» ¿Quién detectó esto?!
Salió de una auditoría que hicieron en 
el banco, a raíz de ciertos cambios ad-
ministrativos que realizaron dentro de 
la propia administración.!

» ¿Y fue Banamex quien hizo del 
conocimiento de la comisión?!
Es correcto, porque además estas 
empresas de servicio no son sujetas de 
las reglas prudenciales de la comisión. 
No es una empresa de servicios al 
público, nosotros lo que validamos es 
primero su constitución y que pueda 
invertir ahí Banamex como banco, 
pero en la operación de estas empresas 
no lo hacemos.!

» Luego de estos fraudes, ¿qué va a 
hacer la autoridad, va a meter más 
controles? ¿Cómo evitar que vuel-
van a suceder este tipo de casos?!
Hemos revisado el caso en particular 
de la cesión de derechos, tipo el fac-
toraje, que es algo de lo que pasó con 
Oceanografía. La verdad, no es mala la 
circular que está hoy, pero lo que que-
remos es que haya más controles, y vi-
mos oportunidades y áreas de mejora 
en la parte de factoraje; por ello, hay en 
Cofemer una nueva circular donde se 
establecen algunas responsabilidades 
adicionales por los bancos de verifica-
ción sobre esa cesión de derechos que 
se hace sobre algún flujo en específico, 
para que se mejoren los procesos entre 
los bancos, y, en el caso de los otros, el 
énfasis está en que exista el andamiaje 
de control adecuado dentro de las ins-
tituciones, y eso vamos a seguir procu-
rando para que ocurra.!

Pero también el otro caso que es 
muy importante, es que no podemos 
permitir la impunidad, aunque no sea 
un tema financiero; por eso es que 
como autoridades financieras denun-
ciamos inmediatamente el conoci-
miento de esto y vamos a coadyuvar 
con la PGR en lo que sea necesario, 
para que lo antes posible se tengan re-
sultados respecto a esa investigación.!

» ¿Veremos en un futuro más cir-
culares donde se vayan mejorando 
algunos mecanismos?!
Ni la supervisión ni la regulación tie-
nen un fin, es una cosa dinámica y 
que siempre va cambiando, además 
de que hoy estamos inmersos en la 
aplicación de toda la regulación inter-
nacional, como es la parte de Basilea. 
Podría ser que hubiera más, pero en 
específico con esta circular que va-
mos a emitir, pues hay que ver si fun-
ciona bien o si es necesario hacerle 
algún cambio adicional.!

» El caso en específico de esta 
empresa de servicios de seguridad 
muestra una vulnerabilidad, ¿le 
preocupa al gobierno y a la comisión 
que pudiera también haber casos 
donde se filtre información al 
crimen organizado?!
Es por eso que no queremos que estas 
cosas ocurran, y lo que se tendrá que 
hacer es revisar otras empresas de ese 
tipo. Por ejemplo, esta empresa fue au-
torizada desde 1988 y hay un acuerdo 
específico sobre su funcionamiento. A 
mí me parece que este es un caso en lo 
particular de Banamex, en la situación 
en que se dio, en los momentos de su 
creación y cuál fue el objeto.!

» ¿Se buscará algún mecanismo, 
aunque no sea de la injerencia de 
la comisión, para regular algunas 
empresas que forman parte del 
capital de un banco y que le brindan 
servicios?!
Creo que regular, no, porque la comi-
sión no está hecha para eso; la razón de 
ser de la comisión es proteger el patri-
monio de los ahorradores. Estas em-
presas no pueden invertir como ellas 
quieran, todos los bancos y los grupos 
financieros tienen que tener una auto-
rización expresa de donde invierten. 
En el artículo 75 y en el 88 se distin-
guen los dos diferentes tipos de socie-
dades en las que pueden invertir, y para 
ello deben tener autorización de la co-
misión. Esta (empresa) que fue de 88, 
venía con la ley vieja y todavía la auto-
rizó la Secretaría de Hacienda con cier-
tas características, pero la nueva ley nos 
da pie para revisar en qué condiciones 
se autorizaron, cómo están funcionan-
do y asegurarnos de que cumplan con 
el propósito autorizado. Es diferente 
regularlas que supervisarlas.!

» ¿No cree usted que vía la comisión o 
alguna institución competente debe 
revisarse qué está pasando con las 
empresas de servicios en los bancos? 
Sobre todo porque tienen acceso a 
información no únicamente de los 
directivos, sino de los ahorradores.!
Pues no deberían, por eso lo impor-
tante es que la responsabilidad esté 
bien asignada. Esta empresa tenía un 
director general y él es el responsable 
de la operación de esa empresa y de la 
administración. Por ningún motivo una 
empresa de seguridad debe tener infor-

mación de los clientes del 
banco. Esa 
es parte de 

la responsabilidad de la administración, 
no todo puede estar regulado en lo es-
pecífico. Es muy importante que no 
haya impunidad, y si hay algún otro res-
ponsable dentro del banco que también 
actúe la PGR.!

» Desde el punto de vista macro, ¿ve 
algún foco rojo en la banca donde 
también se tengan que reforzar 
algunas cosas?!
No, al revés, como lo hemos dicho, la 
banca mexicana es de las más sólidas 
en el mundo, tiene un índice de capita-
lización por encima del regulatorio y es 
el primer país que implementó Basilea 
3; también, seguimos implementan-
do las demás normas internacionales. 
Próximamente se anunciarán los índi-
ces de liquidez. Además es un sistema 
que va creciendo, el año pasado creció 
alrededor de 10 por ciento cuando la 
economía lo hizo al 1 por ciento; este 
año lleva un ritmo similar y la cartera 
vencida está en parámetros interna-
cionalmente aceptados. No vemos 
focos rojos. Vemos trabajo por delante, 
vemos que debemos seguir implemen-
tando muchos de estos cambios, pero 
para tener una banca más competitiva, 
de mayor inclusión y que siga sirvien-
do para lo que está creada, que es la 
intermediación del dinero.!

» En el caso específico de Banamex, 
¿la salida de Javier Arrigunaga 
soluciona mucho de la problemá-
tica que llevó al banco a estas dos 
situaciones?!
Eso habrá que verse, esa es una deci-
sión que tomó la administración del 
banco. Como comisión, la verdad es 
que no nos metemos en esos temas. 
Evidentemente estamos informados y 
sabemos de los cambios, pero no nos 
piden permiso, si la administración 
pensó que era lo mejor o el propio Ja-
vier pensó que había terminado su ci-
clo, pues lo que a nosotros nos importa 
no es la persona, sino que el banco siga 
operando de acuerdo a las reglas que 
tenemos establecidas.!

» ¿Qué sabor de boca le queda a la 
comisión por el hecho de que Citi-
group esté viendo con lupa el desem-
peño de Banamex, su subsidiaria?!
Es un banco mexicano, con capital pro-
pio y personalidad propia aquí en Méxi-
co. A diferencia de otros arreglos en 
otros países, los bancos no son sucursa-
les, son 

filiales, independientemente de cómo 
esté el arreglo institucional entre ellos. 
Aquí tendrán que seguir respondiendo 
a nuestras circulares, a nuestra supervi-
sión, a nuestra ley, independientemen-
te si se apellida Smith o González, eso 
es un poco inocuo para la comisión.!

» Y en ese caso, ¿si le quitamos el 
apellido del funcionario, en México 
quién responde, Grupo Financiero 
Banamex o Citigroup?!
Grupo Financiero Banamex, sin duda, 
es la entidad que está constituida aquí 
en México. Si quebrara, el capital es de 
Banamex.!

» Entonces realmente el que 
Citigroup quiera tener una mayor 
injerencia en su filial, no afecta 
tanto en la parte de la regulación del 
gobierno, porque quien responde es 
una empresa constituida en México.!
Es correcto, igual que todos los otros 
bancos que tenemos en México, que 
son filiales.!

» En el caso de la reforma financiera, 
se han tenido grandes avances. Si 
hiciera hoy un corte de caja, ¿cómo 
va la implementación?!
Vamos muy bien, no es un tema senci-
llo, el secretario (Luis) Videgaray nos 
instruyó para hacerlo en un año. La 
última gran reforma de hace algunos 
años, a partir de 94, se tardaron dos o 
tres años en su implementación. Hay 
unos puntos que son muy trascenden-
tes como es el caso de redes de medios 
de disposición, donde un sector del 
sistema bancario estaba verticalmente 
integrado, había poca competencia y 
poca transparencia.!

ENTREVISTA

‘SE LLEGARÁ 
A FONDO EN 
FRAUDE A 
BANAMEX’
Asegura el presidente de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores que no se puede permitir la ilegalidad 
en las operaciones

Es muy impor-
tante que no 
haya impuni-

dad, y si hay algún otro 
responsable dentro del 
banco que también 
actúe la PGR’

JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ
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Es Toyota la más valiosa
AGENCIAS

Nueva York.-Toyota, BMW 
y Mercedes-Benz son las 
marcas de automóviles que 
continúan liderando el top 
10 del ranking BrandZ de 
las Marcas Globales Más 
Valiosas de Millward Brown 
Vermeer.

De cuerdo con el ran-
king de la agencia de inves-
tigación global, la armadora 
americana Ford logró el ma-
yor crecimiento y se ubicó 
en el lugar cinco, mejorando 
dos posiciones respecto a 
2013, cuando se ubicó en el 
número siete.

La firma precisa que el 
desempeño de la industria 
automovilística se refleja en 
el dinamismo general del 
sector, el cual aceleró su cre-
cimiento 17 por ciento con 
un valor total de 139 mil mi-
llones de dólares.

El VP de Millward Brown 
Vermeer, Fernando Álvarez 
Kuri, comentó que Toyota, 
marca que se mantuvo en el 
primer sitio, incrementó este 
año su valor 21 por ciento, al 
alcanzar 29.6 mil millones de 
dólares.

La marca logró diferen-
ciarse por su compromiso 
con el ambiente, tecnología 
y eficiencia de sus produc-
tos, lo que le ayudó a crear 
un vínculo con las genera-
ciones más jóvenes.

Mientras que BMW, 
que también permaneció 
en segundo lugar como en 
2013, registró un incremen-
to de 7.0 por ciento y un va-
lor de 25.7 mil millones de 
dólares; mientras que Mer-
cedes Benz ocupa la tercera 
posición, al reportar un va-
lor de 21.5 mil millones de 
dólares.

En un comunicado, re-
fiere que Ford fue la marca 
que registró el mayor au-
mento en valor, respecto a 
2013, al pasar de 56 a 11.8 
mil millones de dólares, de-
bido a sus sólidas ventas y a 
la construcción de un posi-
cionamiento diferenciado.

Los siguientes 5 puestos 
son ocupados por Nissan, 
que descendió un lugar con 
respecto a la posición que 
ocupó en el ranking 2013; 
Volkswagen, que registró 
una disminución de 4 por 
ciento en su valor para co-
locarse en la séptima posi-
ción; Audi, que se mantuvo 
en el puesto número 8 pese 
a registrar un incremento de 
27 por ciento en su valor de 
marca; Chevrolet, que se in-
tegró al top 10, y Hyundai, 
que descendió un lugar para 
colocarse en el décimo sitio.!

AP

San Francisco.-!Apple!vendió 39.3 
millones de iPhones en el último 
trimestre, o 16% más que hace un 
año, con lo cual estableció un ré-
cord para el trimestre, informó el 
lunes la propia empresa.

Esto se debe en parte a la 
emoción que generaron los nue-
vos modelos iPhone 6 y 6 Plus 
que!Apple!comenzó a vender el 
mes pasado.

El aumento en las ventas del 
iPhone ayudó a la compañía a 
superar las expectativas de Wall 
Street para los tres meses que 
terminaron el 27 de septiembre.

En total, las ganancias de la 
empresa crecieron más de 12 
por ciento con respecto a hace 
un año, a 8 mil 500 millones de 
dólares. Las ventas totales tam-
bién aumentaron más del 12%, a 
42.100 millones.

Aunque las ventas del iPho-
ne aumentaron,! Apple! también 
vendió 13 por ciento menos ta-
bletas iPad que hace un año.

La cifra se conoce tras un 
declive que abarca las ventas de 
todo el sector de los computado-
res tipo “tablet”. Sin embargo, la 
compañía reportó ventas de iPad 
por debajo de las expectativas de 
los analistas.

Vende Apple 39.3 
millones de iPhones

El nuevo modelo establece nuevo récord para un trimestre.

Pujan por Reebok
AGENCIAS

Nueva York.- Reebok! podría 
cambiar de manos. Un grupo 
de inversores internacionales, 
liderados por el fondo de ca-
pital riesgo! Jynwel Capital! de 
Hong Kong, planea hacer una 
oferta de dos mil millones de 
dólares para hacerse con el 
control de!Reebok, que forma 
parte del grupo! Adidas desde 
2006.

Además de! Jynwel Capi-
tal, el grupo de inversores que 
tiene previsto pujar por! Ree-
bok! está formado por varios 
fondos vinculados al gobierno 
del emirato de Abu Dabi, se-
gún!The Wall Street Journal.

La posible operación de 
compra de! Reebok! llega des-
pués de que! Adidas! haya mo-
dificado su previsión anual, por 
la pérdida de cuota de mercado 
frente a rivales como!Nike!e in-
cluso!Under Armour, que cuen-
ta con una menor penetración 
a nivel global pero que ya ha 
superado a!Adidas!en mercados 

como Estados Unidos.
Adidas! controla! Ree-

bok!desde 2006, cuando la ad-
quirió por 3 mil 800 millones 
de dólares (2 mil 977 millones 
de euros). El objetivo del gru-
po alemán era elevar su pene-
tración en Estados Unidos para 
competir con!Nike.

Sin embargo, desde la com-
pra,! Reebok! ha sufrido un de-
clive de su cifra de negocio y 
no ha conseguido encontrar su 
lugar en el mercado. La marca 
ha vinculado su imagen a distin-
tas disciplinas deportivas, como 
el!fitness!o el!running, para final-
mente decantarse por el!crossfit, 
en el que ahora está centrada.

El objetivo del grupo de in-
versores liderados por! Jynwel 
Capital! es continuar con la 
estrategia actual de! Reebok! y 
dotarla de más recursos para 
destinarlos a acciones de már-
keting y a la apertura de nuevos 
establecimientos. El grupo ya 
realizó un primer acercamien-
to a! Adidas! a finales del año 
pasado.

AP

Detroit.- Los reguladores 
de seguridad estadouni-
denses advirtieron a los 
propietarios de más de 4,7 
millones de vehículos con 
bolsas de aire defectuosas 
que acaten inmediatamen-
te el pedido de retiro para 
repararlas.

Tan solo el lunes,! To-
yota! agregó 247.000 vehí-
culos a la creciente lista de 
llamados hechos en la in-
dustria automotriz por los 
defectos en las bolsas.

La advertencia emiti-
da el lunes por la Admi-
nistración Nacional de 
Seguridad en Carreteras 
(NHTSA, por sus siglas en 
inglés) abarca vehículos de 
diferentes fabricantes que 
datan del 2002.

Los infladores pueden 
desgarrarse en las bolsas fa-
bricadas por Takata Corp. 
y provocar la dispersión 
de fragmentos metálicos 
cuando las bolsas se accio-
nan en accidentes. Hasta 
ahora, las empresas auto-
motrices han retirado para 
reparar 12 millones de ve-
hículos en el mundo.

Los expertos en seguri-

dad calculan que más de 20 
millones de automóviles 
tienen los infladores peli-
grosos en Estados Unidos. 
Agregan que por lo menos 
cuatro personas han muer-
to a causa del problema.

La falla ha ocasionado 
numerosos avisos a repa-
ración de Honda,! Toyota, 
Nissan, Mazda, General 
Motors, Ford, Chrysler, 
BMW y Mitsubishi.

También el lunes,! To-
yota! llamó a reparar 
247.000 vehículos por el 
problema con las bolsas 
de aire. El retiro de! Toyo-
ta! abarca vehículos Lexus 
SC de 2002 a 2005; los 
Corolla y Matrix mode-
los 2003-2005, el Sequoia 
2002-2005 y la camioneta 
Tundra 2003-2005. Tam-
bién se incluye el Pontiac 
Vibe 2003-2005 hecho 
por! Toyota! para la ahora 
difunta marca de General 
Motors.

Este retiro cubre los 
vehículos en el sur de Flori-
da, a lo largo de la costa del 
Golfo de México, Puerto 
Rico, Hawái, las Islas Vír-
genes estadounidenses, 
Guam, Saipan y la Samoa 
estadounidense.

Llaman a reparar casi 
5 millones de coches

AP

Armonk.-! IBM! pagará 1.500 
millones de dólares a Global-
foundries para deshacerse de 
su costosa división de micro-
procesadores.

IBM! efectuará los pagos 
al fabricante de chips a lo lar-
go de tres años, pero tomó un 
cargo de 4 mil 700 millones 
de dólares en el tercer trimes-
tre, según su reporte financie-
ro difundido el lunes.

La compañía estuvo por 
debajo de las expectativas de 
ganancias de Wall Street y sus 
ingresos disminuyeron 4%, 
lo que provocó una caída de 

sus acciones del 8% antes del 
comienzo de operaciones en 
bolsa.

Globalfoundries, que 
no cotiza en bolsa, tendrá 
la rama global de tecno-
logía de semiconducto-
res comerciales de! IBM, 
incluidas las propiedades 
intelectuales y tecnologías 
vinculadas con!IBM!Micro-
electronics. También tendrá 
las fábricas de semiconduc-
tores de! IBM! en East Fis-
hkill, Nueva York, y Essex 
Junction, Vermont, así como 
el acceso a miles de patentes 
y el negocio de microelectró-
nica de!IBM.

‘Tira’ IBM división de
microprocesadores

Pagará a Globalfoundries por deshacerse de la rama. 

Ubican a la japonesa en primer lugar de las marcas de automóviles
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