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BUSCA EN LA SECCIÓN DE CANCHA,
EL ENTRETENIMIENTO

Y LA CARTELERA DE CINES

Precio: $7.00 / Año 23 / No. 8862

DÓLAR
COMPRA: 13.02

VENTA: 13.46

CLIMA
MAX: 29ºC !84ºF"
MIN: 13ºC !55ºF"

DON 
–Incertidumbre en Poder Judicial por retraso

–Tras moretitos en Congreso, sigue hoy IV informe
–Hiram apuesta a la suerte… contra Mario Vázquez

–Tira ‘línea’ dirigente panista por Jorge Espinoza

Agandallan concesionarios
los camiones del ViveBús 

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales 
determinaron no vender, sino 
rentar, cada camión del Vive-
Bús a razón de 333 pesos dia-
rios, cifra tres veces menor a lo 
que cuesta arrendar un vehícu-
lo en esta localidad (1 mil 250 
pesos).

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Silve-
yra, dijo que ayer mismo fir-
marían el contrato y que sólo 
estaban afinando los términos 
de las garantías de pago. 

Sin la autorización de Ca-

bildo se firmará el contrato de 
arrendamiento de la flotilla 
de 50 autobuses que utiliza 
Transportes Intra de Juárez, 
concesionaria de las operacio-
nes de la ruta troncal Tierra 
Nueva–Presidencia. 

El anuncio preocupó a al-
gunos regidores de la fracción 
panista, ya que consideraron 
el arrendamiento propuesto 
como “leonino”, toda vez que 

los concesionarios pagarán 
10 mil pesos mensuales por 
usufructuar la renta de cada 
camión, cuando en el merca-
do un vehículo de transporte 
particular alcanza los 20 mil 
pesos.

El secretario confirmó 
que el Gobierno de la ciudad 
aprobó la propuesta de los 
transportistas, que pagarán 
500 mil pesos mensuales por 

el aprovechamiento de la flo-
tilla de camiones que en el 
2010 costaron al Municipio 
2 millones 059 mil pesos por 
cada unidad, más la instala-
ción de frenos especiales.

De lo anterior se deduce 
que diariamente por cada ca-
mión la empresa transportista 
liquidará 333 pesos.

De acuerdo con datos ofi-
ciales del programa ViveBús 

Juárez, cada unidad registra 
10 mil viajes pasajeros.

El secretario señaló que 
hasta ayer antes de la una de la 
tarde el contrato entre ambas 
partes no había sido signado, 
pues la representación del 
Gobierno municipal intenta-
ba dejar sentado en el contra-
to una cláusula de garantía de 
pago del arrendamiento.

Señaló que finalmente lo 

resolvieron mediante el acuer-
do de que en caso de que no 
se pague la mensualidad del 
arrendamiento, el Municipio 
cobrará el adeudo a través del 
fidecomiso del programa de 
ViveBús Juárez, que es la pri-
mera administradora de los 
ingresos de la ruta troncal en 
operaciones.

VER:  ‘TENÍA…’ / 3A

Pagarán 333 pesos
diarios cuando  
arrendar un vehículo
cuesta mil 200;
se brincan al Cabildo 

‘Consentida’ quintuplicó
el costo de repavimento 

SALVADOR ESPARZA G.

En septiembre del año 2013, 
la empresa Gexiq S.A. de C.V. 
intentó cometer un fraude en 
contra del municipio de Juá-
rez al hacer creer a la ciudad 
que aplicaría microcarpeta as-
fáltica en algunas calles; cuan-
do en realidad colocaría una 
mezcla de mala calidad, de ahí 
que el pavimento presentara 
fallas en menos de un mes.

Un mes antes de que ter-
minara la administración de 
Héctor Murguía, la compa-
ñía Gexiq, además, infló casi 
al doble el precio de su traba-
jo, esto al menos en relación 
con la cotización promedio 

del pavimento en el estado 
de Texas.

Lo anterior pudo ser 
constatado luego de una en-
trevista realizada hace justa-
mente un año a Ray Saucedo, 
gerente para América Latina 

de la empresa Bergkamp, 
con sede en Kansas, EU, de-
dicada a la aplicación y pre-
servación del pavimento que 
opera en 25 países.

VER:  ‘INFLÓ…’ / 2A

¿EN QUÉ CONSISTE LA MICROCARPETA?

La microcarpeta asfáltica se utiliza 
como solución para caminos que se encuentran 
en etapas tempranas de deterioro. Se trata 
de una mezcla de agregados pétreos, emulsión 
asfáltica, agua y aditivos que se aplican en capas 
muy delgadas sobre el pavimento existente. 
Se aplica básicamente para extender la vida 
del pavimento.

Fuente: Bergkamp Inc. 

Aplicarán fotoinfracciones
y las mandarán a viviendas

RICARDO ESPÍNOZA 

Chihuahua.- Con la reforma 
a la Ley de Vialidad y Trán-
sito, el Congreso del Estado 
aprobó la aplicación de la “fo-
toinfracción” en 
todos los muni-
cipios de la enti-
dad, medida que 
se tiene contem-
plado que em-
piece a aplicar el 
año próximo. 

Enrique Li-
cón Chávez, in-
dicó que se trata 
de un proceso 
que contempla 
la inclusión de 
una partida de recursos en 
el próximo presupuesto de 
egresos del gobierno estatal, 
para que se compre la tecno-
logía que se implementará 
en toda la entidad.

En el caso de Juárez, será 
el Municipio el responsable 

de operar el sistema y de 
recaudar los recursos que se 
obtengan de las multas por 
las infracciones de tránsito.

Licón Chávez indicó 
que el objetivo es disminuir 

los accidentes 
automov ilís-
ticos, que tan 
sólo en Ciudad 
Juárez han arro-
jado más de 80 
muertes en este 
mismo año.

Se trata, ex-
plicó, de una 
medida que 
servirá como 
h er ram i enta 
para la autori-

dad, pero a la vez otorgará 
certeza y seguridad a los 
ciudadanos en relación a 
la imposición de sanciones 
por la violación a las leyes 
viales.

VER:  ‘PREVÉN…’ / 3A

80
muertes por 

accidentes viales 
en lo que va del año

NÚMERO 
FATAL

2 millones 
059 mil pesos 

Lo que nos costó cada unidad en el 2010

$40 mil
Cifra que pagarán 

por el arrendamiento333 pesos

Cantidad diaria que concesionarios 
obtienen por cada camión

INCREÍBLE, PERO CIERTO

>3A<

Periodista da 
positivo al ébola

Un camarógrafo estadounidense 
que ayuda a cubrir la epidemia, 

resulta contagiado en Liberia

Contactan 
pasajeros 

United Airlines notifica 
a clientes que volaron junto 

al norteamericano infectado 

LOCAL

Pregúntele 
a la regidora: Serrano

Debe responder (Carolina Frederik Lozano) por su ausencia 
en la sesiones del Cabildo, dice el presidente municipal

2A

CANCHA

>1C<

Con un ataque de ocho carreras
en la octava entrada, Orioles vence
a Detroit en el primer juego divisional 
de  la Liga Americana

No te pierdas la guía más completa en Ciudad 
Juárez para disfrutar, planear y vivir tu fin de 

semana. Aquí puedes enterarte de los mejores 
tips de moda, informarte con columnistas y 

divertirte con entrevistas que no encontrarás 
en ninguna otra parte
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FRANCISCO LUJAN 

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar, señaló 
que la regidora Carolina Fre-
derik Lozano, representante 
popular de su propio partido 
político (PRI), es quien debe 
responder por su ausencia en 
las sesiones y en sus oficinas 
oficiales durante casi tres se-
manas.

“Es una responsabilidad 
de ella, pregúntele; es una fun-
cionaria de elección popular y 
ella debe de responder por sus 
propios actos”, respondió Se-
rrano cuando se le preguntó 
sobre la regidora que ha esta-
do acumulando faltas a las se-
siones e inasistencias a su do-
micilio oficial en el tercer piso 
de la presidencia municipal.

El artículo 32 del Código 
Municipal del Estado de Chi-
huahua señala que: “Cuando 
uno de los regidores de un 
Ayuntamiento, sin aviso y 
causa justificada, falte a cual-
quier sesión podrá ser sancio-
nado con una multa, que se 
le impondrá de acuerdo con 
el Reglamento Interior; si la 
falta ocurre por tres sesiones 
consecutivas o cinco en un 
año, el presidente lo exhortará 
mediante oficio que concurra 
y si no se logra su asistencia; 
el Ayuntamiento lo declarará 
cesante y llamara al suplente 
para que cubra la vacante por 
todo el tiempo que falte por 

cubrir el periodo”.
El secretario del Ayunta-

miento Jorge Quintana Silve-
yra interpretó que sólo se san-
cionan las faltas a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, 
de las cuales la regidora Fre-
derik tiene dos acumuladas 
(una por cada tipo de sesión); 
aunque todavía se ausentó el 
pasado 1 de Octubre de 2014 
durante la sesión previa, las 
cuales son sesiones formales 
aunque sean previas.

El mismo secretario cana-
lizó un oficio a la Oficialía Ma-
yor para que se le descontarán 
15 días de sueldo a la regidora 
por cada sesión que faltó sin 
motivo ni aviso.

Justamente el Reglamento 
Interior del Honorable Ayun-
tamiento del Municipio de 
Juárez, señala que el síndico 
y los regidores que sin previo 
aviso y causa justificada falte 
a cualquier sesión, deberá ser 
sancionado con una multa 
equivalente a 15 días de su 
dieta y si la falta ocurre por 
tres sesiones consecutivas, 
será suspendido y llamado el 
suplente para que ocupe su 
cargo…”.

El titulo sexto que habla 
sobre “las sanciones y recur-
sos”, en su artículo 132 estipu-
la que… ”serán sancionados 
descontando de su dieta los 
días de inasistencia, a los re-
gidores que dejen de presen-
tarse físicamente en el espacio 
que ocupan en las oficinas de 

regidores, hasta por tres días 
hábiles de cada semana, lo 
anterior sin causa justificada 
ni previo aviso, tanto al coor-
dinador de su respectiva frac-
ción edilicia y al secretario del 
Ayuntamiento”. 

De lo anterior se des-
prende que la reducción del 
sueldo de la regidora faltista, 
el relativo al descuento de 15 
días por cada sesión que se 
ausentó de manera injustifi-
cada, es sólo una multa por lo 
que a la Secretaría del Ayunta-
miento también debe reducir 
de su dieta los días que no se 
presentó a trabajar en su do-
micilio oficial de la presiden-
cia municipal, ya que lo hizo 
sin causa justificada ni previo 
aviso.

El programa del regidor 
19 de la Asociación Civil Plan 
Estratégico, reclamó la devo-
lución de 94 mil pesos que 
la regidora Frederik Lozano 
está impedida cobrar debido 
a su prolongada ausencia en el 
Ayuntamiento.

SI NO REGRESA,
LLAMARÁN
A SU SUPLENTE
El secretario del Ayuntamien-
to Jorge Quintana Silveyra, 
formalmente conminó a la 
regidora Carolina Frederik 
Lozano, que vacaciona en Es-
paña, para que se presente a la 
sesión de Cabildo del próxi-
mo lunes, pues de lo contrario 
llamarán a su suplente para 

que la sustituya.
Frederik cumple ya cerca 

de tres semanas sin presentarse 
a trabajar en su domicilio oficial 
de la presidencia municipal. 

El alcalde Enrique Serra-
no Escobar dijo que se le debe 
de aplicar el peso de la ley a la 
regidora faltista que abando-
nó el cargo de representación 
popular.

“Personalmente hablé con 
ella y le dije que tenía que es-
tar el lunes en la sesión para 
que no cumplieran las tres 
sesiones con su ausencia”, dijo 
Quintana, quien se vio en la 
necesidad de hablarle antes de 
que ella se comunicara para 
aclarar su situación frente a 
las responsabilidades y obliga-
ciones que tiene en el Ayunta-
miento.

Señaló que la edil le dijo 
que el lunes estaría presente 
en la sesión y aseguró que no 
sabía dónde se encontraba ni 
por qué se había ausentado 
tres semanas.

LA REGIDORA TIENE
DERECHOS QUE SE
RESPETARÁN
Explicó que de acuerdo con la 
normatividad en el hipotético 
caso de que no asista a la sesión 
programada el próximo 6 de 
octubre, sería destituida y se 
mandaría llamar a su suplente.

El abogado del gobierno 
de la ciudad precisó que, aún 
y la prolongada ausencia de 
la regidora que ni siquiera dio 

aviso de la suspensión de sus 
actividades oficiales en la presi-
dencia, Frederik Lozano “tiene 
derechos y no la vamos a dejar 
en estado de indefensión”.

Explicó que tiene que ser 
escuchada para que manifies-
te lo que a su interés conven-
ga, lo que el propio secretario 
interpretó como una medida 
para no aplicar la ley a “raja 
tabla”.

“No a cualquier ciuda-
dano le aplican la ley a raja 
tabla, hay muchas causas de 
ausencia: ella puede ofrecer 
una explicación y nosotros la 
tenemos que escuchar para 
salvaguardar su derecho a au-
diencia”, dijo el Secretario.

“…tendrá que dar un in-
forme sobre su ausencia”, 
agregó Quintana.

Recordó que con motivo 
de las ausencias de la regidora, 
ya que tomaron las medidas 
administrativas para descon-
tarle el sueldo de acuerdo con 
el Código Municipal (15 días 
por cada falta a una sesión).

De acuerdo con infor-
mación pública de oficio del 
gobierno municipal, el suel-
do de un regidor antes de 
deducción de impuestos, más 
prestaciones y apoyo para la 
asistencia social asciende a 
79 mil 200 pesos desglosados 
de la siguiente manera: suel-
do bruto, 36, 700 (antes del 
pago de deducciones). Apoyo 
social, 14,000. Vales despen-
sa, 13,000. Apoyo Gasolina, 

2, 500. Apoyo y Transpor-
te,13,000.

Sólo el rubro identifica-
do como “Apoyo Social” es 
totalmente canalizado a las 
necesidades de la comunidad 
que solicitan diversos apoyos 
económicos a cada uno de los 
miembros del Ayuntamiento, 
lo cual está reglamentado y 
respaldado por documenta-
ción que identifica a los bene-
ficiarios

Hay ingreso adicional 
que tienen los miembros del 
Ayuntamiento, se trata del 
pago de una compensación 
de 15 mil pesos que todos y 
cada uno de ellos cobran por 
instrucciones del presidente 
municipal.

“Yo sólo le notifique que 
tenía que presentarse el lunes, 
yo no meto en cuestiones per-
sonales”, respondió el secre-
tario a quien se le pregunta 
de manera insistente sobre el 
paradero de la regidora priista 
que abandono el cargo de re-
presentación popular.

SALVADOR ESPARZA G. / 
DE LA PORTADA

El precio de la microcarpeta, 
por metro cuadrado, en Es-
tados Unidos es de alrededor 
de 2.80 dólares (37.56 pesos) 
mientras que aquí Gexiq pre-
sentó una cotización de 67.85 
pesos por metro cuadrado.

La diferencia entre ambos 
presupuestos para repavimen-
tar 1 millón 400 mil metros 
cuadrados fue de 44 millones 
814 mil pesos.

Gexiq S.A. de C.V. ganó las 
licitaciones públicas naciona-
les No. OP–042–2013 (para 
reparar 16 vialidades) y la No. 
OP–043–2013 (6 vialidades).

Según la convocatoria pu-
blicada el 18 de mayo del 2013 
en el Periódico Oficial del Es-
tado, el primer contrato fue 
por 50 millones de pesos para 
colocar microcarpeta asfáltica 
en las siguientes vialidades: 21 
de Marzo, 5 de Mayo, Laguna 
de Tamiahua, Valle de Juárez 

(cuerpo norte), Rafael Pérez 
Serna, Calle de la Primavera, 
Tomás Fernández, Tecnoló-
gico, Vicente Guerrero, gaza 
de acceso a la avenida de las 
Américas, anillo envolvente del 
Pronaf, López Mateos, 16 de 
Septiembre, Jilotepec, López 
Mateos entre Ejército Nacional 
y eje Juan Gabriel, y Manuel 
Gómez Morín; el plazo de eje-
cución de obra fue de 70 días.

En la segunda licitación, 
Gexiq ganó el contrato para 
colocar nuevamente microcar-
peta en las calles Santiago Blan-
cas 1 y 2, Plutarco Elías Calles, 
Paseo de la Victoria, Manuel 
Gómez Morín entre Paseo de 
la Victoria y Tecnológico, así 
como en la Ejército Nacional. 
El monto de la inversión fue 15 
millones de pesos.

LE CANCELAN CONTRA-
TO Y SE LO VUELVEN A 
DAR
Debido a problemas en la co-
locación de la microcarpeta 

asfáltica, el gobierno municipal 
se vio obligado a cancelarle el 
contrato a Gexiq, según lo dio 
a conocer en julio del año 2013 
el entonces director de Obras 
Públicas, Arcadio Serrano.

Más de un millón de me-
tros cuadrados de vialidades 
iban a ser recubiertas con una 
capa delgada, pero se tomó 
la decisión de trabajar sólo 
en 500 mil metros cuadrados 
con la técnica de fresado.

El error en la aplicación 
de la microcarpeta le costó 
al erario 8 millones de pesos, 
reconoció en su momento Ar-
cadio Serrano.

Según notas periodísticas de 
NORTE, Arcadio Serrano in-

formó que se le entregaron 2 mi-
llones de pesos como anticipo a 
Gexiq y seis más se le entrega-
rían como parte de las pruebas 
que realizó en las avenidas Tec-
nológico y Manuel J. Clouthier.

Con todo y los errores, 
Gexiq volvió a ganar la segun-
da licitación pública, ahora 
para arreglar los 500 mil me-
tros de calles; pero ahora el 
monto de la inversión sería 95 
millones de pesos.

En el mismo proceso de 
licitación participaron otras 
empresas como Aspa y Co-
profusa. La primera, rebasó el 
presupuesto de las bases, y la 
segunda, incumplió con la do-
cumentación solicitada.

De esta forma, el comité 
técnico resolutivo del Cabildo 
eligió a Gexiq, quien cobró 
por metro cuadrado aproxi-
madamente 188 pesos, es 
decir, cuatro veces más de lo 
que cuesta la instalación de 
la microcarpeta en Estados 
Unidos, y con garantía de al 
menos 7 años.

Gexiq en ningún momen-
to fue acreedora a ninguna 
sanción y no sólo le fue asig-
nada la misma obra, sino que 
siguió participando en otras 
licitaciones, con los mismos 
resultados.

LA SINDICATURA SE 
OPUSO, PERO NO LE 
HICIERON CASO
Las frecuentes fallas de la em-
presa constructura en las obras 
de la microcarpeta asfáltica 
motivó que la Sindicatura se 
opusiera a la participación de 
Gexiq en la nueva licitación.

El entonces síndico, José 
Luis Canales consideró que el 

Municipio debió sancionar no 
sólo a Gexiq, sino a todas aque-
llas compañías que incumplan 
con los contratos de obra públi-
ca y de paso negarles participar 
en nuevas licitaciones.

El entonces síndico ma-
nifestó en aquella ocasión a 
NORTE que la compañía 
tuvo errores en la aplicación 
de la microcarpeta en la ave-
nida Tecnológico, según in-
formación recabada por la 
Sindicatura.

También el síndico cues-
tionó el hecho de reducir de 
1 millón 400 mil metros cua-
drados de repavimentación, a 
sólo 450 mil metros cuadra-
dos. “Debe haber una explica-
ción más amplia”, dijo Canales 
de la Vega, explicación que, 
por cierto, nunca llegó.

Finalmente, Héctor Ar-
celús, secretario del Ayunta-
miento, dijo también en aquel 
momento que “no existe nin-
gún argumento para sancio-
nar a Gexiq”.

Las frecuentes fallas de la empresa constructura en las obras de la microcarpeta asfáltica en la pasada 
administración municipal motivó que la Sindicatura se opusiera a la participación de Gexiq en la nueva licitación

Es una respon-
sabilidad de 
ella, pregúntele; 

es una funcionaria de 
elección popular y ella 
debe de responder por sus 
propios actos”

Enrique Serrano
Presidente municipal

INFLÓ PRECIOS GEXIQ
Y TODAVÍA LE DAN MÁS CONTRATOS

Debe responder (Carolina Frederik Lozano) por su ausencia
en la sesiones del Cabildo, dice el presidente municipal

EL MUNICIPIO NO TIENE 
EQUIPO PARA PAVIMENTAR

» Pese al enorme rezago de pavimentación, la ciudad no 
cuenta con maquinaria especial para este tipo de trabajos, por lo 
cual las autoridades se ven obligadas a contratar los servicios de 
compañías a través de licitaciones

PREGÚNTELE
A LA REGIDORA:

SERRANO
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los viajes que 
realice el gobernador del es-
tado dentro del país, y que no 
sean por más de cinco días há-
biles, no requerirán ser apro-
bados por el Congreso del Es-
tado, debido a la reforma que 
aprobaron de manera unáni-
me los diputados al artículo 
91 de la Constitución Política 
del Estado. 

De acuerdo con el dicta-
men que leyó en tribuna Eloy 
García Tarín, presidente de la 
Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, con 
esta medida se pretende eli-
minar la necesidad de que el 
Ejecutivo de aviso a los otros 
poderes del estado por moti-
vo de una ausencia de territo-
rio estatal.

Explicó el legislador que 

el gobernador podrá utilizar 
las herramientas tecnológicas 
en caso de requerir atender de 
manera inmediata los asuntos 
que se desarrollan en el estado.

Para ello, puede recurrir 
al teléfono, una videoconfe-
rencia, correo electrónico y en 
general, todo lo que implican 
diversas modalidades de en-
lace en red terrestre, satelital 
o cualquier otro medio que la 
tecnología permita, explicó el 
diputado.

Bajo el argumento de las 
facilidades que otorgan los 
avances tecnológicos en ma-
teria de comunicación para 
enfrentar los problemas que 
significa la distancia para aten-
der contingencias en el estado, 
los diputados aprobaron por 
unanimidad reformar el artí-
culo 91 de la Constitución del 
Estado.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Enrique Licon 
Chavez explicó que la fotoin-
fracción será un documento 
emitido por un equipo elec-
trónico certificado, que genera 
la evidencia mediante imáge-
nes de los vehículos en el mo-
mento que sea sorprendido 
cometiendo una infracción.

Este tipo de infracciones 
quedarán impresas en una bo-
leta de notificación de infrac-
ción y para que sean válidas, 
deberán cumplir con varios 
requisitos, entre ellos el que 
sea emitido por el director o 
delegado de Vialidad y Tránsi-
to, o bien por el servidor públi-
co en el que se delegue dicha 
función;! ! también, debe pre-
cisar el tipo de equipo o siste-
ma tecnológico que se utilizó 

para determinar la infracción e 
identificar la clave electrónica 
del equipo correspondiente.

Otro punto que debe 
cumplir la infracción es que 
debe llevar adjunta la imagen, 
evidencia o constancia del he-
cho, generada por el equipo in-
formático; y por último, debe 
llevar la firma del servidor pú-
blico facultado para emitirla.

El diputado fronterizo ex-
plicó que corresponderá a la 
autoridad vial la implementa-
ción de esta nueva herramien-
ta enfocada a la prevención, 
pues se espera que ayude a dis-
minuir la incidencia de infrac-
ciones por exceso de veloci-
dad y por no respetar los altos.

Más que una medida re-
caudatoria, se trata de una 
prevención en contra de los 
accidentes viales, reiteró el di-
putado Enrique Licón Chávez.

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

Jorge Quintana Silveyra, se-
cretario del Ayuntamiento, 
aseguró que el contrato dejará 
en claro que los arrendatarios 
regresarán los camiones Merce-
des Benz, Gran Torino 2009, en 
las mismas condiciones físicas y 
mecánicas como las recibieron.

Dijo que la empresa 
transportista pagará la póliza 
de seguro contra daños de la 
flotilla de camiones, la cual 
tiene un costo de 50 mil pe-
sos mensuales.

El secretario dijo que los 
concesionarios de la troncal 

harán un pago retroactivo des-
de el 28 de noviembre de 2013 
por un monto de 500 mil pesos 
mensuales hasta la fecha.

La firma del arrendamiento 
de las unidades por las que en 
marzo de 2010 el Municipio 
pagó 117.2 millones de pesos 
por todas las unidades, no re-
quiere la autorización del Ca-
bildo ya que se trata de un acto 
administrativo mediante el cual 
el propio Municipio conserva la 
propiedad de los muebles.

El Ayuntamiento no pudo 
alcanzar un acuerdo para ven-
der los camiones en 800 mil pe-
sos cada uno, pagaderos a cinco 
años sin intereses.  

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El transporte 
público de ciudad Juárez tenía 
50 años de rezago por la falta 
de atención, aseguró el gober-
nador César Duarte, quien 
anunció que se concretará 
integralmente el servicio de 
transporte, particularmente el 
sistema ViveBús.

Al emitir un resumen so-
bre las principales acciones 
realizadas en la frontera, el 
mandatario estatal aseguró 
que la actual administración 
ha realizado importantes in-
versiones para atender los re-
zagos que desde hace décadas 
ha tenido la ciudad más pobla-
da del estado.

Destacó las vialidades 
construidas, los pasos sub-
terráneos de las avenidas 16 
de Septiembre y Bernardo 
Norzagaray, proyectos de que 
fueron comprometidos por 
Ferrocarriles Mexicanos des-
de hace veinte años, que no se 
habían cristalizado pero eran 
una imperiosa necesidad ante 
el paso diario del tren que par-
te a la ciudad y complicaba las 
actividades diarias, además del 
riesgo que implicaba.

“Estamos decididos a sa-
car el tránsito del tren de Juá-
rez, para llevarlo por Nuevo 
México con un nuevo puerto 
seco aduanal que le permitirá 
potenciar las capacidades lo-
gísticas de Juárez y que el in-
termodal por el lado de Nuevo 
México está terminado y que 
ese detonante nos permitirá 
traer mayores inversiones”, 
confirmó.

“En Juárez le apostamos al 
transporte público que hace 
50 años que no se tocaba y 
ahora tiene una línea exitosa 
del ViveBús y que la población 
me ha comentado su satisfac-
ción por el servicio y se están 
dando los pasos para concre-
tar integralmente el servicio de 
transporte”, sostuvo.

Añadió que hospitales 
como el General que fue re-
modelado, el de Salud Mental, 
que dijo es único en el norte 
de la República y anunció que 
está por terminarse el de la 
Mujer y se realiza el proceso de 
licitación del nuevo hospital 
de especialidades, al igual que 
el centro de convenciones.

Duarte añadió que está 
por terminarse la construc-
ción del edificio gubernamen-
tal, que serán las mejores insta-
laciones del gobierno en toda 
la entidad, donde se ubicarán 
las 18 dependencias estatales 
para facilitar a la ciudadanía los 
trámites y las gestiones, por lo 
que terminarán las vueltas ex-
cesivas por distintos rumbos 
de la ciudad.

Abundó que la Universi-
dad Tecnológica de Juárez es 
la más grande del país, la de 
mejor calidad académica y se 
ubica en las zonas más rezaga-
das de la ciudad, además de la 
creación de planteles de Co-

legios de Bachilleres para dar 
lugar a todo joven que quiera 
estudiar.

Refirió el desarrollo de la 
zona del Pronaf, para mejo-
rar las condiciones en que se 
encuentra y precisó que con 
el Plan de Movilidad Urbana, 
Juárez nunca había una inver-
sión en urbanización de esas 
dimensiones, ya están termi-
nadas las avenidas Plutarco 
Elías Calles y López Mateos, 
además se trabaja en la Ejérci-
to Nacional.

Anunció además que el 
Cereso de Juárez ya fue certi-
ficado por la Asociación Ame-
ricana de Correccionales, que 
fuera denominado años atrás 
como “el penal más peligroso 
de Latinoamérica” y que aho-
ra tiene disciplina, orden y se 
garantiza la integridad de los 
internos de ese lugar.

Expresó que haber quita-
do a la frontera el estigma de la 
violencia es una acción funda-
mental, porque ahora se pue-
den promover las inversiones 
en el ámbito nacional e inter-
nacional, a diferencia de lo que 
ocurría anteriormente, cuando 
ese estigma impedía que estu-
viera contemplada en el esque-
ma de la toma de decisiones.

Resaltó que con la reforma 
energética y los gasoductos del 
estado que iniciaron en Juárez, 
la industria tendrá gas indus-
trial cinco veces más barato 
que el se suministra en Asia, 
lo cual volverá más atractiva y 
competitiva a Juárez.

En atracción de inversio-
nes, aseveró que a la actual 
administración no le interesa 
la mano de obra barata, sino 
la mano de obra calificada y 
bien remunerada, por eso se 
gestiona la llegada y creación 
de espacios laborales de mayor 
calado.

“EMPLEO EN FRANCA 
RECUPERACIÓN”, 
ENRIQUE SERRANO
El crecimiento de la economía 
es evidente, aseguró el pre-
sidente municipal de Juárez, 
Enrique Serrano Escobar, al se-
ñalar que poco a poco se recu-
peran los 70 mil empleos que la 
frontera perdió durante 2010, 
cuando la ola de violencia tuvo 
su nivel más alto en la frontera.

Dijo que el indicador más 
tomado en cuenta para la 
frontera es la recuperación de 
al menos 5 mil empleos y que 
a final de este año terminarán 
por recuperar los que faltan 
gracias al impulso que, dijo, se 
otorgó, “se genera demanda de 
mano de obra, vemos anun-
cios afuera de las empresas que 
ocupan trabajadores, hay una 
recuperación importante en el 
comercio”, celebró el edil.

Añadió que en el sector 
industrial las condiciones son 
similares, toda vez que las plan-
tas en Juárez se amplían, llegan 
nuevas inversiones.

Serrano Escobar destacó 
la paz y tranquilidad que hay 
en el estado, que ha colocado a 
Chihuahua como ejemplo na-
cional e internacional, que ge-
neró que vengan funcionarios 
de otros estados a estudiar la 
forma en que se abordó el tema 
a nivel local, por considerarlo 
importante para el país.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Para concretar 
su propuesta de gobierno de 
puertas abiertas, el goberna-
dor presentó ante el Congreso 
del Estado una iniciativa de 
reforma al artículo 29 de la 
Constitución del Estado para 
“dar mayor apertura y transpa-
rencia a su función con la co-
laboración y participación de 
los ciudadanos en el quehacer 
gubernamental”. 

El gobernador ya había 
presentado su nuevo progra-
ma denominado “Gobierno 

de puertas abiertas”, pero fue 
hasta que presentó su infor-
me de gobierno, el pasado 
miércoles, cuando por medio 
del presidente del Congreso, 
Rodrigo de la Rosa, entregó la 
iniciativa al Poder Legislativo.

Esta es una iniciativa de 
decreto para adicionar como 
primer párrafo el texto de re-
forma propuesto que indica 
“Los poderes públicos en el 
ejercicio de sus atribuciones, 
darán la mayor apertura y 
transparencia a su función, 
con la colaboración y partici-
pación de los funcionarios en 

el quehacer gubernamental, 
en la forma en que lo establez-
can las leyes”.

Asimismo, en el artículo 
segundo de los transitorios in-
cluye a “los poderes del Esta-
do, organismos autónomos y 
municipios, deberán promo-
ver las reformas necesarias y 
efectuar las acciones pertinen-
tes a fin de que el ejercicio del 
poder público sea más trans-
parente, abierto e incluyente”.

En el texto del documento 
entregado al Congreso del Es-
tado señala el jefe del Ejecuti-
vo estatal que promover la re-

forma constitucional cumple 
con su compromiso de hacer 
realidad el principio de trans-
parencia, sin dejar de velar de 
velar por su aplicación.

Señala que un gobierno 
abierto se requiere del trabajo 
coordinado entre todas las es-
feras del poder, para fortalecer 
la transparencia y luchar en 
contra de la corrupción.

Con un gobierno abierto, 
se busca mejorar los servi-
cio, más gestión de recursos 
públicos, promover la inno-
vación y procurar comuni-
dades seguras. 

AP

Nueva York.- Un camarógrafo 
estadounidense que ayuda a 
cubrir la epidemia de ébola en 
Liberia para NBC News resul-
tó positivo a la presencia del 
virus y será enviado por avión 
a Estados Unidos para recibir 
tratamiento, informó el jueves 
la cadena.

Deborah Turness, presi-
denta de NBC News, dijo que 
el resto del equipo de la división 
de noticias de la cadena de tele-
visión, incluido la corresponsal 

especializada en medicina, la 
doctora Nancy Snyderman, 
regresará a Estados Unidos y 
será colocado en aislamiento 
y observación durante 21 días 
“en un derroche de precaución”.

El camarógrafo ha estado 
trabajando en Liberia durante 
tres años y cubriendo la infor-
mación sobre la epidemia de 
ébola. Empezó a grabar para la 
cadena el martes.

Comenzó a sentirse cansa-
do y adolorido el miércoles y 
descubrió que tenía fiebre leve. 
Fue el jueves a un centro de tra-

tamiento para que le hicieran 
un examen.

Turness indicó que ningu-
no de los otros empleados de 
NBC ha mostrado síntomas o 
signos de advertencia de infec-
ción de ébola.

CONTACTAN PASAJEROS 
DE VUELO DE ENFERMO  
United Airlines informó el jue-
ves que está notificando a los 
pasajeros que estuvieron en los 
mismos vuelos del hombre a 
quien se le diagnosticó ébola 
para informarles cómo contactar 

a autoridades federales de salud.
La aerolínea también ha 

informado a los pasajeros que 
autoridades de los Centros para 
el Control y Prevención de En-
fermedades (CDC) creen que 
el individuo no pudo propagar la 
enfermedad durante los vuelos 
porque no mostraba síntomas y 
todavía no era contigioso.

El 19 de septiembre, Tho-
mas Eric Duncan voló de Libe-
ria, en el centro del brote de ébo-
la en África Occidental, a Bélgica 
en un vuelo de Brussels Airlines, 
según autoridades belgas.

Un camión del semimasivo recorre la ruta troncal.

Tenía transporte de Juárez
rezago de 50 años: Duarte
‘Firma de arrendamiento de unidades

no requiere autorización de Cabildo’

Actualmente la 
población se siente 
satisfecha con el 
servicio del ViveBús, 
señala

Prevén baja de infracciones
con nueva herramienta vial

Podrá salir cinco días hábiles
sin aprobación del Congreso

VIAJES DEL GOBERNADOR

Busca mandatario hacer un gobierno abierto
Evento celebrado en el Palacio Legislativo.

Camarógrafo de EU da positivo al ébola
Última hora
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EL UNIVERSAL

Atizapán.- “Si no pago, mi destitución”, 
aseguró el alcalde Pedro Rodríguez Vi-
llegas, quien informó que el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo (TCA) 
de la entidad ordenó el pago de 46 mi-
llones de pesos a una empresa inmobi-
liaria, recursos de los que carece el go-
bierno local. 

“Aparentemente hubo una duplici-
dad en el cobro de los derechos por su-
ministro de agua potable y se acumula-
ron accesorios y demás. Llegó la cuenta 
de 46 millones y salió la resolución del 
juez sancionando al Ayuntamiento a pa-
gar esa cantidad”, detalló. 

Rodríguez Villegas mencionó que 
la deuda es del organismo Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Atizapán (Sapasa), a la de-
sarrolladora del fraccionamiento Ran-
cho San Juan, en la Zona Esmeralda del 
municipio. 

Relató que en el primer trimestre de 
2013 fue notificado por el TCA del pago 
del citado adeudo, aunque durante año 
y medio ha dialogado con el propietario 
de la desarrolladora y hasta el momento 
no ha efectuado el pago. 

“No ha procedido por la amistad 
que tengo con él, pero la resolución 
del juez marca que tengo que pagar 46 
millones de pesos”, dijo el presidente 
municipal. 

Además, afirmó que se trata de una 
deuda adquirida por la anterior admi-
nistración municipal, aunque el ayunta-
miento está obligado a pagarla y si no lo 
hace incurriría en desacato, por lo que 
sería destituido del cargo. 

“Si no pago, mi destitución. Aparte 
del embargo de las cuentas, porque hay 
resolución”, mencionó. 

Rodríguez Villegas afirmó que el 
gobierno municipal carece de recursos 
para el pago de los 46 millones que or-
denó el TCA, por lo que dialoga con el 
desarrollador para llegar a un acuerdo al 
respecto. 

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Cada tres meses, en prome-
dio, el gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, da una vuelta 
al mundo.

Como presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de gobernadores (Conago), 
Borge Angulo ha viajado, en tres años 
y medio, lo equivalente a 14.4 veces 
el diámetro de la Tierra, es decir, 578 
mil 447 kilómetros, en los 158 viajes 
oficiales difundidos por su vocería.

Y aunque el turismo es el pre-
texto, de los 55 viajes realizados en 
los últimos 18 meses, solamente 13 
son relacionados con ferias turís-
ticas y promoción del 
destino, mientras que 
el resto se divide entre 
actividades políticas, 
asistencia a informes 
de otros gobernado-
res, presencia en actos 
del presidente Enrique 
Peña Nieto y el apo-
yo incondicional a su 
equipo de beisbol , Ti-
gres de Quintana Roo.

Dentro del país, es-
tos viajes abarcan 24 entidades de la 
república, siendo las más visitadas el 
Distrito Federal, Puebla y Estado de 
México, así como los vecinos Yucatán 
y Campeche; en tanto que los viajes 
internacionales abarcan al menos 10 
países, entre los que destacan Estados 
Unidos, Colombia, Alemania, Espa-
ña, Rusia e Inglaterra.

Tan sólo en el último año y me-
dio, Borge Angulo acumuló 176 
mil 956 kilómetros en 55 viajes 
oficiales, en ocasiones hasta trasla-
dándose grandes distancias en días 
consecutivos.

Uno de ellos fue el 18 de marzo 
de 2013, el mandatario atestiguó la 
inauguración del Tianguis Turísti-
co de Puebla, al día siguiente viajó 
casi 870 kilómetros hasta Durango 
exclusivamente para el Informe de 
Gobierno de Jorge Herrera Caldera 
y después regresó a Puebla, donde se 
quedó dos días hasta la clausura del 
evento turístico, cuando recibió la es-
tafeta del siguiente Tianguis.

Meses más tarde, el 18 de agosto, 
Borge Angulo asistió a una sesión de 
la Comisión Política Permanente del 
PRI para pronunciarse a favor de la 
reforma energética, en la ciudad de 
México, y por la noche el mandatario 
había viajado 316 kilómetros para 
presenciar un partido de beisbol en-
tre Tigres de Quintana Roo y Rojos 
del Águila de Veracruz.

Lo mismo sucedió a finales de 
octubre, cuando el gobernador se 
presentó en el Informe de Gobierno 
de su homólogo en Nayarit, Rober-
to Sandoval Castañeda, y posterior-
mente viajó 643 kilómetros para una 
reunión en el Distrito Federal con el 
secretario de Hacienda, Luis Videga-
ray Caso.

Esta apretada agenda de viajes 
en ocasiones abarca varios días y di-
versos destinos, como ocurrió en el 
mes de enero de este año. El día 14, 
el gobernador viajó a Tlaxcala para 
el Informe de Gobierno de Mariano 
González Zarur; al día siguiente se 
trasladó a Puebla para el Informe de 
Rafael Moreno Valle y posteriormen-

te, el día 16, estuvo 
en la visita del beis-
bolista Alex Rodrí-
guez a su gimnasio 
en Cancún.

Horas más 
tarde, Borge An-
gulo se trasladó al 
Estado de México 
para estar presente 
en el cumpleaños 
del arzobispo An-
tonio Chedraoui. 
Dos días después, 
el mandatario via-
jó a Mérida para el 
Informe de activi-
dades de su homó-
logo Rolando Za-
pata; y en menos 
de 48 horas se en-
contraba abordan-
do un avión para 
asistir a la Feria In-
ternacional de Tu-
rismo (Fitur), en 
Madrid, España.

A esta larga 
lista de viajes ha-
bría que agregar 
aquellos que no 
fueron difundidos oficialmente, pero 
que el mismo gobernador se encar-
gó de publicar en sus redes sociales, 
como el realizado a finales de agosto 
de 2013, en pleno conflicto con los 
maestros de Quintana Roo, cuando 
el gobernador aprovechó que se en-
contraba en la ciudad de México por 
la XXXIV Sesión del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública, y voló, 
un día después, a Nuevo León para 
asistir a un juego de beisbol entre Ti-
gres de Quintana Roo y Sultanes de 
Monterrey.

Sin embargo, el viaje más difun-
dido de Roberto Borge en Twitter, 
fue aquel realizado a escasos meses 
de haber asumido el cargo, cuando 

se le vio a las afue-
ras del estadio de 
Wembley, Inglate-
rra, acompañado 
del ex gobernador 
y actual senador, 
Félix González 
Canto, mientras se 
dirigían a ser testi-
gos de la Final de la 
UEFA Champions 
League.

MÁS 
RECORRIDOS
Para acumular la 
misma cantidad 
de kilómetros 
que el goberna-
dor en el último 
año y medio, un 
ciudadano co-
mún habría teni-
do que desem-
bolsar alrededor 
de 250 mil pesos 
en vuelos redon-
dos con aerolí-
neas comerciales, 
esto sin contar 
noches de hos-

pedaje en el destino y suponiendo 
que no llevara ningún acompañan-
te ni equipaje con sobrepeso.

Los vuelos nacionales repre-
sentarían más de la mitad de ese 
presupuesto estimado, contando 
alrededor de 63 mil pesos para 
16 viajes redondos a la Ciudad de 
México, alrededor de 13 mil 700 
pesos en cuatro traslados a Pue-
bla y más de 9 mil pesos en tres 
vuelos de ida y vuelta a Veracruz 
y Estado de México.

En cuanto a los viajes interna-
cionales, éstos representan alre-
dedor de 113 mil pesos, según los 
sitios web de las principales aerolí-
neas del mundo. Por ejemplo, para 

ir a Londres, volando con Air Fran-
ce, un ciudadano pagaría alrededor 
de 15 mil pesos el viaje redondo, en 
tanto que un vuelo sencillo a Ber-
lín con la misma aerolínea cuesta 
aproximadamente 18 mil pesos.

Los comparativos anteriores 
se hicieron con base en un vuelo 
redondo para una persona, pero 
en realidad, Borge Angulo nunca 
viaja solo.

Muestra de ello son las fotogra-
fías filtradas a mediados del año pa-
sado en las que el mandatario apa-

rece en Berlín con el actual 
alcalde de Benito Juárez, 
Paul Carrillo –en ese en-
tonces dirigente municipal 
del PRI–, la diputada fede-
ral del Partido Verde Eco-
logista, Gabriela Medrano, 
y el delegado en Quintana 
Roo de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), 
Fabián Vallado.

A través de Transpa-
rencia, es imposible para el ciuda-
dano común conocer el costo real 
que estos viajes han significado al 
erario. Ni siquiera puede saberse 
con exactitud de dónde provienen 
estos recursos, ya que diversas soli-
citudes de transparencia realizadas 
por Luces del Siglo y otros medios 
han determinado que no existe in-
formación disponible al respecto.

CIFRAS MAQUILLADAS
Las razones de los múltiples viajes 
del gobernador se justifican bajo 
una supuesta labor de promoción 
del destino para incrementar el 
turismo en la entidad. A princi-
pios de este año, Borge Angulo 
dijo que 2013 había sido un “exi-
toso año turístico” y presumió 
que se habían recibido 3 millones 
150 mil visitantes vía crucero, por 
lo que se preveía superar los 17 
millones de turistas anuales.

Según el gobernador, las es-
tadísticas preliminares de ocupa-
ción hotelera indicaban un 74.5 
por ciento en todo el estado, su-
perando en 4.6 por ciento a 2012. 
Sin embargo, con base en datos 
de la Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo (Sedetur), el pro-
medio general anual fue de 65.2 
por ciento, en tanto que en 2012 
ascendió a 61.7 por ciento, lo que 
representa en realidad 3.5 puntos 
porcentuales de crecimiento.

A finales del mismo mes, el 
boletín se convirtió en realidad. 
Antes de viajar a la Feria Interna-
cional de Turismo en Madrid, Es-
paña, el mandatario estatal con-
firmó que se habían recibido más 
de 17 millones de turistas, pero 
nuevamente las cifras oficiales lo 
contradicen, pues de enero a di-
ciembre de 2013, la Sedetur con-
tabilizó 13.1 millones de turistas.

De esta forma, el turismo en 
la entidad se vuelve el pretexto 
perfecto para justificar los nume-
rosos viajes de funcionarios de 
primer nivel de un estado que 
atraviesa por la peor crisis por una 
deuda pública de más de 17 mil 
millones, al tiempo que se oculta 
la información al respecto. Todo 
es posible en territorios del viaje-
ro Roberto Borge.

EL UNIVERSAL

México.- El Senado de la Repú-
blica aprobó los nombramientos 
de 67 magistrados electorales de 
17 entidades rumbo al proceso 
electoral del próximo año que co-
mienza el 7 de octubre.

Por 84 votos en favor de PRI, 
PAN y PRD y tres votos en con-
tra, se avaló el acuerdo de la Jun-

ta de Coordinación Política para 
nombrar a los magistrados de: 
Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Chiapas, Distrito Fede-
ral, Estado de México, Guanajua-
to, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Queréta-
ro, San Luis Potosí, Sonora, Ta-
basco y Yucatán.

En el caso de Oaxaca, que ten-
drán elecciones locales, el Senado 

no aprobó a los nuevos magistra-
dos electorales de la entidad por-
que no armonizó su ley a la refor-
ma electoral de abril pasado.

Previo a la votación, el coordi-
nador del Partido del Trabajo (PT), 
Manuel Bartlett, acusó a los coor-
dinadores del PRI, PAN y PRD de 
“repartirse el pastel” porque la Junta 
de Coordinación Política nunca se-
sionó para discutir el dictamen.

Están montando un 
fraude electoral, 
porque se repartieron 

a los jueces que los van a juzgar 
de acuerdo a sus propios 
intereses”

Manuel Bartlett
Coordinador del PT

Aprueba Senado magistrados de tribunales electorales

578 mil km
ha viajado el mandatario en los 

últimos 18 meses

55 salidas
de su estado

24 entidades
de la república, siendo las más 

visitadas el DF, Yucatán, Campeche, 
Puebla y Edomex

10 países
como EU, Colombia,

Alemania, España, Rusia e Inglaterra

250 mil 
pesos, lo que un ciudadano común 

habría pagado para hacer los 
mismos recorridos, sin contar hotel, 
sin acompañantes ni sobrepeso en 

equipaje

Borge ha dado 14 vueltas
al mundo en tres años

Publicada originalmente en Sinembargo.mx, en http://www.sinembargo.mx/29-09-2014/1130177. 

Investigación evidencia recorridos que el gobernador de Quintana Roo ha hecho con dinero público

En plena crisis magisterial, fue a Monterrey para 
asistir a juego de beisbol de los Tigres y Sultanes.

Una de las imágenes ampliamente distribuidas 
en redes sociales del político en Berlín.

‘ALTO KILOMETRAJE’

El funcionario con su esposa y el 
actor William Levy, en Veracruz, 
el mismo día del desalojo 
violento de maestros en 2013.

La revista crítica 
Luces, que acusa al 
gobernador de plagio, 
da cuenta del caso.

Edil debe 46 mdp 
a inmobiliaria; no 
tiene los recursos

EL UNIVERSAL

México.- Aproximadamente 100 tra-
bajadores sindicalizados de la Cámara 
de Diputados protestaron ante las ofi-
cinas de la Junta de Coordinación Po-
lítica por la detención de su secretaria 
general, Jacqueline Arregoytia Servín 
por parte de elementos de la Policía 
Federal Ministerial. 

Según un comunicado que repar-
tieron a los empleados, la detención 
se da porque la autoridad laboral de-
terminó un incumplimiento de un 
laudo dictado a favor de la trabajadora 
Alejandra Rodríguez Martínez y que 
asciende a 504 mil pesos por distintas 
prestaciones. 

Los trabajadores fueron recibidos en 
las oficinas de la Junta de Coordinación 
Política que encabeza el priísta, Manlio 
Fabio Beltrones y se les informó que el 
pago ya fue realizado y sólo era cuestión 
de tiempo para que se registrara el depó-
sito ante las autoridades. 

Los diputados que conocieron de 
este hecho y se comprometieron a pa-
gar se encuentran Silvano Aureoles, ex 
titular de la Jucopo; y los integrantes 
del Comité de Administración, el pe-
rredista Guillermo Sánchez y el priísta 
Manuel Añorve. 

Este adeudo viene desde hace va-
rios trienios sindicales específicamen-
te con el entonces secretario general, 
Francisco Javier Bello Adame. El pago 
de este laudo se desatendió y no fue 
depositado este monto por lo que las 
autoridades detuvieron a Jacqueline 
Arregoytia Servín. 

Una comisión de los trabajadores 
fue recibida por las autoridades de San 
Lázaro y se les informó que el pago se 
realizó y solamente falta que las auto-
ridades certifiquen que cayó el depó-
sito, por esto, los trabajadores otorga-
ron una hora para resolver la situación, 
porque de lo contrario acudirán al ple-
no de la Cámara para manifestarse.

Protestan en
San Lázaro por 
arresto de líder
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Opinión

EL AFANOSO personal del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en 
este Distrito Bravos, sigue a la expectativa porque 
el magistrado presidente, José Miguel Salcido 
Romero, haga su chamba y proyecte de una vez 
por todas las convocatorias para elegir jueces ci-
viles, de Garantía en materia penal y la magistra-
tura que dejó acéfala Alberto Vázquez Quintero.

 
DESDE HACE BASTANTE tiempo, los juzga-
dos civiles Cuarto, Quinto y Octavo funcionan 
con jueces interinos; en la Ciudad Judicial hay 
por lo menos ocho jueces de Garantía que tam-
bién son provisionales. En los juzgados penales 
orales también hay tres jueces interinos.

 
LA SEGUNDA sala Penal que dejó vacante Alber-
to Vázquez Quintero es la más peleada por todos 
aquellos que cumplen los requisitos para ocupar la 
magistratura que representa una placita de 200 mil 
pesos mensuales con todo y arrimadijos.

 
MAS ALLÁ de los gordos salarios y prestaciones 
de ensueño que esperan a los titulares de esos 
espacios, la urgencia tiene que ver con el estan-
camiento del trabajo en dichas áreas debido a la 
incertidumbre.

 

HAY gran expectativa por el evento político del 
cuarto informe, donde la administración del go-
bernador, César Duarte, busca lucirse por todo 
lo alto, tras los leves moretitos que le dejaron el 
miércoles los golpecillos de la oposición repre-
sentada en el Congreso del Estado.

 
DURANTE el mensaje político, ante unas seis 
mil personas que serán llevadas para llenar el 
Palenque Santa Rita, ex profeso bautizado como 
Poliforum, Duarte hablará frente a Pedro Joaquín 
Coldwell, en representación del presidente de la 
República, quien fue nombrado por Peña Nieto, 
como enlace entre él y el gobierno de Chihuahua. 
Ese mismo estuvo el año pasado.

 
TAMBIÉN ESTÁN confirmados como invita-
dos especiales el director de Banobras, Alfredo 
del Mazo Maza; el director general de Nacional 
Financiera, Jaques Rogozinski; empresarios y le-
gisladores federales, junto con una veintena de 
gobernadores.

 
A VER cómo se pone ahora el operativo de segu-
ridad allá por la salida sur de la capital chihuahui-
ta, en torno al evento político de la semana. Si por 
las vísperas sacamos el día, después del impresio-
nante cerco policiaco que se montó el miércoles 
en el Congreso, donde apenas caben unos dos-
cientos invitados, Dios nos libre de lo que será 
este día el recinto de la Feria Santa Rita.

POR CIERTO que en el Congreso no sólo dipu-
tados como Hortesia Aragón hicieron cambios 
al formato del informe, también lo hicieron los 
organizadores que en ésta última ocasión, colo-
caron a los secretarios del gabinete a un costado 
del pleno, encerrados en paredes de cristal, como 
en vitrina, en vez de darles asiento en la galería 
del público.

 
EN EL CONGRESO, a los diputados de oposi-
ción ayer les estaba terminando de caer el veinte 
sobre la cortante advertencia que les hizo el go-
bernador, César Duarte, de que no les daría el 
gusto de ver desbancado al PRI del Gobierno.

 
EN LAS CURULES, algunos de los exponentes 
“de la pluralidad política” se lamentaban de la 
expresión, en tanto que la subcoordinadora del 
PAN, María Eugenia Campos, mascullaba por la 
mala evaluación que se hizo de su participación 
en representación de la bancada blanquiazul.

 
ELLA y la diputada Ana Gómez Licón, se pasa-
ron toda la sesión del jueves en una charla cerra-
da, que obligó a su compañera de bancada Danie-
la Álvarez, a buscar otro asiento, luego de esperar 
de pie un rato que sus amigas terminaran de tejer 
el chal.

LA BANCADA del PAN está dispuesta a resca-
tar el único punto salvable de la intervención de 
su subcoordinadora el miércoles, y está pidiendo 
oficialmente que se haga efectiva la comparecen-
cia de los secretarios del gabinete, para desahogar 
la glosa del IV Informe.

 
EL COORDINADOR de la bancada blanquia-
zul dijo que la idea es discutir los puntos donde 
haya dudas con cada responsable de las distintas 
áreas del gobierno y que además se haga de forma 
abierta, ante la opinión pública. A ver si es cierto.

 
LA COMISIÓN de glosa del informe quedó inte-
grada por un diputado de cada partido, la preside 
el juarense Daniel Murguía y lleva como segunda 
de abordo a la panista María Eugenia Campos, 
seguida de Hortensia Aragón, Rosemberg Loera, 
María Ávila, Elvira González y Fernando Reyes.

ADEMÁS de los agentes de Tránsito mordelo-

nes, los juarenses tendrán que andarse cuidando 
de las cámaras instaladas en los cruceros de la 
ciudad, por medio de las cuales podrán ser mul-
tados a diestra y sinietra, después de que el Con-
greso aprobó ayer la aplicación de fotomultas en 
todos los municipios de la entidad.

HAY VISOS que al actual dirigente del Comité 
Municipal del PAN, Hiram Contreras Herrera, se 
le alinean los astros para mantenerse en el cargo 
partidista otros nueve meses a partir de que ter-
mine el periodo de la actual directiva que conclu-
ye a finales de octubre.

 
CONTRERAS sigue montado en su macho. 
Abiertamente grita a los cuatro vientos que im-
pugnará la convocatoria sobre las reglas para la 
elección del nuevo Comité Municipal del PAN, 
una vez que ésta sea dada a conocer por el estatal 
antes del nueve de octubre.

 
EL LÍDER del blanquiazul comenta que el CEN 
puede suspender la elección ante el posible surgi-
miento de varias impugnaciones que se presen-
ten. Si se publica la convocatoria él encabezará 
las impugnaciones primero ante el CEN y segun-
do ante el Tribunal Federal Electoral si el Comité 
Nacional no reconsidera dichos recursos. De ese 
pelo es la amenaza.

 
LO ANTERIOR se suma a la denuncia que inter-
pondrá el propio Hiram ante la PGR en las próxi-
mas horas en contra del Comité Estatal, ante la 
nula respuesta de dicho órgano para proporcio-
nar información respecto al padrón en donde su-
puestamente se afiliaron 106 nuevos miembros 
irregularmente.

 

AYER anduvo muy activo por estas tierras fron-
terizas el presidente del Comité Directivo Estatal 
del PAN, Mario Vázquez. Además de atender la 
convocatoria al informe de actividades del dipu-
tado Rogelio Loya, tuvo una reunión con el equi-
po que logró llevarlo a la silla que actualmente 
ocupa.

 
EN DICHA reunión Vázquez dio línea para apo-
yar el proyecto de Jorge Espinoza, ya que no ha 
logrado remontar las expectativas del mismo 
Mario. Ante la ineficiencia de Jorge, el dirigente 
partidista se comprometió a sacarlo adelante.

 
LA GRAN sorpresa fue que a esa reunión no 
asistieron las personas a las cuales les ha queda-
do mal con el ofrecimiento de alguna chambita, 
entre los que destacan en primer lugar la abogada 
Maury González, el doctor Víctor Talamantes, 
Víctor Uribe, Pablo Rito Reyes y Cristina Jimé-
nez. Andan muy ardidos y muy enchilados.

 
EN ESE sentido, los apoyos hacia Jorge Espinoza 
se están debilitando para cuando salga la convo-
catoria –si es que sale–. El abogado se quedará 
prácticamente solo por repartir antes de tiempo 
y sin consultar al jefe estatal; pero Vázquez tie-
ne a Sergio Madero como opción propia y del 
Dhiac, aunque se pretenda pasar como corralista. 
El propio Corral Jurado no ignora la pertenencia 
de Madero al Yunque.

 

LA CERCANÍA al 2015 y la renovación de la 
Cámara de Diputados está en puerta. El biparti-
dismo en Juárez ya tiene amarrados a sus gallos 
y gallinas. Por el lado de las izquierdas divididas 
PRD, PT, MC (a veces priista otras lopezobrado-
rista) y el nuevo partido Morena.

 
CUATRO partidos que se dicen de izquierda, 
algunos con antecedentes muy priistas, como el 
PT, otros “lights” como Movimiento Ciudadano 
y el PRD, que cada vez está más cerca y atrapado 
por el PRI.

 
MORENA sería la posible opción para la izquier-
da diluida en la frontera. Sin embargo, dependerá 
de que limen las asperezas internas. Todavía no 
tienen a la vaca y ya se la están repartiendo. Esa 
situación mediáticamente les puede hacer perder 
la oportunidad que buscarán de vender la imagen 
del deterioro de los gobiernos priistas y panistas.

 
ASÍ se ven un PT de Pedro Matus; un PRD de 
Alfredo Ramírez y Candelario López; un MC de 
Martha Beatriz Córdova y un nuevo Morena de 
la familia de la Loera de la Rosa Hickerson.

–Incertidumbre en Poder Judicial por retraso
–Tras moretitos en Congreso, sigue hoy IV informe
–Hiram apuesta a la suerte… contra Mario Vázquez

–Tira ‘línea’ dirigente panista por Jorge Espinoza

POR CATÓN

La dueña del único prostíbulo que había en el pue-
blo hizo una importante contribución en dinero 
para la reconstrucción del templo parroquial. En 
la junta del comité de obras el buen padre Arsilio 
dudaba si aceptar o no ese donativo. De entre los 
feligreses surgió una voz: “Acéptelo, padrecito. A 
fin de cuentas es dinero aportado por todos noso-
tros”. En una pequeña comunidad había una iglesia 

católica, un templo protestante y una sinagoga judía. Un visitante 
fue al servicio dominical en el templo protestante y lo vio poco con-
currido. Al final le comentó al pastor: “Poca gente viene a la iglesia 
¿verdad?”. “Sí –suspiró el reverendo–. Pero gracias a Dios el templo 
católico y la sinagoga están igual”. Un judío le dijo a un cristiano: 
“Nosotros les dimos a ustedes los diez mandamientos”. “Es cier-
to –admitió el cristiano–. Pero no nos podrán acusar de haberlos 
guardado”. Un individuo ponderó: “Para un judío comer carne de 
puerco es lo mismo que para un cristiano cometer adulterio. Yo he 
probado las dos cosas, y francamente no veo la comparación”. Me 
inspiran recelo, y aún temor, los que dicen tener comunicación per-
sonal con Dios, o que hablan en su nombre. Además de una inau-
dita soberbia evidencian una supina necedad. Citaré un caso. En 
Coahuila se aprobó una iniciativa de ley que permite los llamados 
matrimonios gay. Con tal motivo en mi ciudad, Saltillo, se llevó a 
cabo una manifestación formada por personas de diversas deno-
minaciones evangélicas que de esa manera mostraron su oposición 
a las uniones civiles entre homosexuales. Uno de los ministros o 
pastores que promovieron la protesta dio a conocer un mensaje 
que transcribo en parte tal como está redactado: “Hace un año, uno 
de los principales ‘promotores’ y el que estructuró la propuesta de 
matrimonio homosexual, colaborador del Jurídico de Gobierno, 
murió inesperadamente de un infarto fulminante. El pasado 5 de 
septiembre presenté al gobernador y al secretario de gobierno, una 
carta que Dios me habló, de advertencia para él, sus familias y las de 
sus colaboradores y legisladores, del riesgo que estaban corriendo 
de que la ira de Dios se levantara en sus contras, si seguían decretan-
do leyes abominables ante los ojos de Dios. La respuesta que die-
ron fue promulgar de inmediato (ayer 12 de septiempre de 2014) 
dicha ley, para promulgar de inmediato el matrimonio homosexual. 
La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Que Dios ten-
ga misericordia de ellos, pero fueron advertidos. Esto fue parte de 
la carta que Dios me dijo les advirtiera: ‘Son altaneros, orgullosos, 
farsantes, hábiles para lo malo. Son insensatos, desleales, sin amor, 
despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dig-
nos de muerte quienes obran de esa forma. Romanos 1.30 y 31. No 
se sorprendan que en los siguientes días, la ira de Dios y su paga se 
hagan presentes en las vidas de los malvados. Yo sólo cumplí con la 
encomienda, ya ellos tomaron sus decisiones”. Ese ominoso mensa-
je llamó mi atención por su tono amenazante y por su absoluta falta 
de espíritu cristiano. El amor que predicó Jesús no está presente en 
él. Muestra a un Dios cruel y vengativo que mata a sus hijos si se 
apartan de sus dictados. Yo no creo en un Dios así. Creo en el que 
dijo: “Misericordia quiero, y no sacrificio” (Mateo 9.13). Creo en 
un Dios cuyo amor abarca a todas las criaturas, pues a todas las hizo 
Él con sus características y peculiaridades propias. Es difícil conce-
bir que en nuestro tiempo alguien pueda emitir un mensaje como el 
que arriba transcribí, y menos si se trata de un ministro religioso. La 
intolerancia es siempre resultado de la falta de saber, pero más aún 
es fruto de la falta de amor. Y el primer deber de un cristiano es el 
amor, ese amor que predicó Jesús y que conduce a la comprensión, 
al perdón y a la fraternidad con todos, no a las amenazas, a la dis-
criminación y a la inquina contra aquellos que no son o no piensan 
como yo. Desde mi indignidad de pecador me atrevo a decir que si 
queremos que el amor de Cristo viva en nosotros debemos unirnos 
todos por encima de nuestras diferencias, y ayudarnos unos a otros 
a conseguir nuestra plenitud de hijos de Dios –en términos huma-
nos nuestro bien, nuestra felicidad–, y a hacer posibles el bien y la 
felicidad de los demás. En eso, creo, consiste el ser cristianos. En 
eso, creo, consiste el ser humanos. En eso creo. FIN.

‘Yo sólo cumplí
con la encomienda’

El gato de la casa ha subido a las ramas del pirul.
Ahí se ha agazapado, como la muerte. Ahí, como la muerte, acecha.
Llega al árbol un pájaro madrugador. Su plumaje es gris. Tiene sólo en el 
pecho un indeciso color vagamente amarillo. 
No ha visto al gato, pero el gato sí lo ha visto a él. El cuerpo del felino se pone 
tenso, igual que un arco que se dispone a disparar la flecha. Va a saltar esa 
síntesis de tigre, y el ave va a morir.
Doy un grito. El pájaro se asusta y huye. El gato vuelve los arteros ojos hacia 
mí y me mira con mirada fiera.
¿Es la vida la que me ve, o es la muerte? No lo sé. Me inquieto, sin embargo 
–tampoco sé por qué–, y me alejo de ese sitio donde están la muerte y la vida. 
Oigo a lo lejos el trino de un pájaro. ¿Es el mismo? Y siento que me sigue una 
mirada. ¿Es la misma?
La vida y la muerte están conmigo.
La muerte y la vida están en todas partes.
Son la misma cosa.

¡Hasta mañana!...

Andan las cosas tan mal
ahí, permanentemente,
que ya no sabe la gente

si esa Normal es normal.

“Problemas en una
Escuela Normal de Guerrero”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

EL UNIVERSAL

México.- Germán Goyene-
che fue el otro detenido jun-
to con Héctor Beltrán Leyva 
el pasado miércoles primero 
de octubre en un restauran-
te ubicado en el estado de 
Querétaro.

Goyeneche es un per-
sonaje muy conocido en-
tre la sociedad queretana. 
En su cuenta de Twitter 
se autodenomina “Presi-
dente del Consejo Ciuda-
dano 100 por Querétaro y 
Presidente del Parlamento 
Ciudadano de México para 
el Estado de Querétaro. 
Ecologista, Empresario”. 
Al inicio de la captura del 
narcotraficante y su acom-
pañante, identificado como 
su operador financiero, se 
decía en redes sociales que 
Germán es un hombre muy 
cercano al diputado federal 
por el Partido Verde, Ricar-
do Astudillo, sin embargo el 
legislador se deslindó.

En algún momento Go-
yeneche perteneció al Par-
tido Verde Ecologista de 

México en el estado Queré-
taro, dijo Astudillo.

“Estuvo en el partido, sin 
embargo lamentamos la no-
ticia (de su detención), des-
graciadamente no podemos 
tener el control de qué es lo 
que hace cada quien con su 
vida, habrá que esperar cuál 
es el resultado de las inves-
tigaciones”, indicó en entre-
vista radiofónica.

También el diputado 
del PAN Ricardo Villarreal 
se deslindó de Goyeneche. 
Dijo que no es su amigo y 
que era un empresario más 
en San Miguel de Allende 

que acudió el lunes pasado 
a un evento donde el legis-
lador fue el orador principal.

Sin embargo, el presi-
dente de la Cámara de Di-
putados, Silvano Aureoles, 
hizo un llamado para que se 
deslinden responsabilidades.  
“No por ello en automático 
hay que suponer que el legis-
lador (Astudillo) tenga que 
ser investigado pues uno no 
es responsable de los demás, 
como están los tiempos hay 
que cuidar con quienes nos 
juntamos, de todas formas 
que se investigue y que se des-
linden responsabilidades”.

Se declara
culpable primo

de ‘El Chapo’
AP

Concord, Nueva Hampshi-
re.- Un primo de uno de los 
capos del narcotráfico más 
notorios del mundo, que se-
gún las autoridades estado-
unidenses planeaba expandir 
las operaciones de su cártel a 
Europa y el norte de Nueva 
Inglaterra, podría ser enviado 
hasta 20 años a prisión tras 
declararse culpable el jueves 
en Nueva Hampshire.

Jesús Gutiérrez Guzmán 
admitió haber planeado la 
distribución de más de mil 
kilogramos de cocaína, ade-
más de heroína y metanfeta-
minas en Estados Unidos.

La fiscalía dijo que su 
primo es Joaquín Guzmán, 
“El Chapo”, quien dirigió el 
Cártel de Sinaloa hasta su 
arresto en febrero. Durante 
reuniones con agentes encu-
biertos, Gutiérrez dijo ser el 
representante directo de “El 
Chapo”.

Gutiérrez, de 54 años, 
fue arrestado en España en 
2012.

Jesús Gutiérrez Guzmán está preso en 
Nueva Hampshire.

AGENCIA REFORMA

México.- La tala clandestina 
a gran escala persiste en la 
Reserva de la Biósfera de la 
Mariposa Monarca, princi-
palmente en los bosques de 
Michoacán.

En el ciclo 2013-2014 se 
perdieron 7.99 hectáreas en 
la zona núcleo de la reserva 
de las cuales 5.18 correspon-
dieron a la tala clandestina en 
Michoacán y 2.81 hectáreas 
a la sequía en el Estado de 
México, según el reporte de la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CO-
NANP) y la Alianza WWF-
TELCEL.

La reserva, catalogada 
como Área Natural Protegida, 
abarca 56 mil 259 hectáreas 
incluida una zona núcleo de 
13 mil 551 hectáreas. 

En invierno, las mariposas 
monarca arriban a esa área 
procedentes de Estados Uni-
dos y Canadá, por lo que el 
hábitat de hibernación es cla-
ve para preservar la especie.

“El hábitat de hiberna-

ción es clave para su fenóme-
no migratorio. No hay que 
olvidar que el año pasado sus 
colonias en Michoacán y el 
Estado de México registra-
ron la ocupación más baja de 
las últimas dos décadas”, re-
cordó Omar Vidal, director 
general del Fondo Mundial 
para la Naturaleza.

De acuerdo con el estu-
dio, entre 2001 y 2012 se 
perdieron 2 mil 507 hectá-
reas por la tala ilegal, de ellas 
mil 503 hectáreas fue a gran 
escala y 554 hectáreas por 
tala hormiga.

Alfredo Arellano, director 
de proyectos especiales de 
la CONANP, explicó por su 
parte que la tala a gran escala 
implica toda una organización 
para extraer gran cantidad de 
recursos forestales.

La tala a gran escala tuvo 
un impacto importante en 
el ciclo 2013-2014 en las co-
munidades indígenas de San 
Felipe de los Alzati y San Cris-
tóbal, en Michoacán, que en 
total sumaron 5.18 hectáreas 
perdidas.

El santuario se vio reducido por la actividad clandestina.

El año pasado, el número de ejemplares que llegaron fue el más bajo en dos décadas.

Histórico: marchan por el 2 de
octubre sin vigilancia policiaca

AGENCIA REFORMA

México.- El miembro del 
Comité 68 Félix Hernán-
dez Gamundi dijo que la 
marcha conmemorativa 
de la matanza de 1968 en 
Tlatelolco de ayer fue his-
tórica porque por primera 
vez se realizó sin vigilancia 
policiaca.

Al iniciar un mitin en el 
Zócalo, expresó que la mo-
vilización puede denomi-
narse como la marcha del 
“reencuentro”.

Aseveró que el Comité 68 
no descansará hasta lograr el 
enjuiciamiento del ex presi-
dente Luis Echeverría Álva-
rez por la matanza de Tlate-
lolco y la represión del 10 de 
junio de 1971.

En la plancha del Zócalo, 
en donde fue el primer ora-
dor, el ex dirigente estudiantil 
indicó que existen 54 averi-
guaciones previas abiertas 
por los hechos de aquellos 
año, de las cuales, Echeverría 
está implicado en 52.

Desde el templete, Her-
nández Gamundi también 
exigió que las demandas 
de los estudiantes del Ins-
tituto Politécnico Naciona 
(IPN) sean atendidas por 
las autoridades.

Participaron contingen-
tes de alumnos de la UNAM, 
UAM, IPN, Universidad de la 
Ciudad de México, así como 
sindicatos como el Mexicano 

de Electricistas.
La mayoría de los nego-

cios del primer cuadro de la 
ciudad bajaron sus cortinas 
por precaución.

BLOQUEAN AUTOPISTA
En tanto, en Chilpancingo, 
Guerrero, un contingente de 
cerca de 10 mil personas que 
exige justicia para los norma-
listas asesinados y desapa-

recidos el 26 de septiembre 
durante los ataques en Iguala, 
comenzó un bloqueo en la 
Autopista del Sol.

El bloqueo provocó que 
los autos se queden varados y 
la inconformidad de algunas 
personas.

La vanguardia de la mani-
festación está integrada por 
padres de familia de los 43 
normalistas desaparecidos.

Alumnos de la UNAM y del IPN se sumaron a la manifestación.

Va Florence
contra quien
la encarceló

AGENCIA REFORMA

París.- Florence Cassez 
presentó el pasado lunes 
una denuncia ante la justi-
cia francesa por detención 
y encarcelamiento ilegales 
en México, informó su 
abogada, Sophie Thonon.

Precisó que la demanda 
no incluye los nombres del 
o de los demandados, pues 
quedó registrada en contra 
de persona desconocida.

“Es una queja que se 
registró contra ‘X’”, dijo 
Thonon.

La abogada señaló 
que la demanda tiene por 
objeto que se identifique 
a los autores de la deten-
ción que sufrió su cliente 
en diciembre de 2005 y 
que se les condene.

La querella es en lo pe-
nal y, de acuerdo con la le-
trada, su cliente no preten-

de alguna indemnización.
“No hay ninguna de-

manda financiera”, afirmó.
La abogada también 

rechazó que esa demanda 
genere un nuevo pleito 
diplomático, como suce-
dió con la detención de 
Cassez y los poco más de 
siete años que pasó en la 
cárcel antes de ser libera-
da en 2013 por decisión 
de la Suprema Corte de 
Justicia.

Cassez estuvo presa en México, 
acusada de secuestro.

Grupo de militares llama a
marchar por caso Tlatlaya

EL UNIVERSAL

México.- Por primera vez 
en la historia de México un 
grupo de militares en activo 
y retirados convocaron en re-
des sociales a una marcha el 
próximo 11 de Octubre des-
de el Zócalo capitalino hacia 
la Residencia Oficial de Los 
Pinos en apoyo a los solda-
dos detenidos por el 
caso Tlatlaya.

La convocato-
ria realizada a tra-
vés de Facebook y 
Twitter no es avala-
da por la Secretaría 
de la Defensa Na-
cional (Sedena) y 
a los militares con-
vocantes, incluso retirados, 
o que asistan se les puede 
aplicar el Código de Justicia 
Militar por insubordinación.

A la campaña iniciada en 
redes sociales se han sumado 
las esposas de los militares 
que reproducen la convoca-
toria en la cual culpan de trai-

ción tanto al Presidente de la 
Republica como comandante 
Supremo de las Fuerzas Ar-
madas, como al general Salva-
dor Cienfuegos, secretario de 
la Defensa.

“La tropa está abando-
nada a su suerte por quie-
nes se supone deberían 
protegerlos. Ahora nuestros 
soldados están indefensos, 

están abandona-
dos y han sido ca-
talogados como 
criminales que 
deben dejarse ma-
tar, se les prohíbe 
defenderse de los 
ataques bajo pena 
de degradación y 
cárcel”, señala la 

convocatoria.
Mediante el “hastag” #Yo-

soy26 militares y marinos, 
algunos con fotografías en su 
perfil portando el uniforme 
de campaña, están difundien-
do comentarios a favor de la 
marcha convocada, o solo la 
están retwitteando.

En caso inédito, 
convocan por 
medio de las 

redes sociales

Resulta ser del Verde el
detenido junto con ‘El H’

El empresario Germán 
Goyeneche era 
operador financiero 
de Beltrán Leyva

El queretano (en círculo) durante un evento donde fue orador principal el legislador Ricardo Villarreal. El panista se deslindó 
del presunto narcotraficante.

Héctor Beltrán Leyva, luego de ser 
arrestado el miércoles.

Alista partido
la expulsión

AGENCIA REFORMA

México.- El diputado y di-
rigente del PVEM, Arturo 
Escobar, informó que Ger-
mán Goyeneche, presunto 
operador financiero del 
narcotraficante Héctor Bel-
trán Leyva y militante de ese 
partido, será expulsado del 
mismo en los próximos días.

Escobar sostuvo que 
ayer la Comisión Nacio-
nal de Honor y Justicia del 
Partido Verde Ecologista se 
reunió y suspendió los dere-
chos políticos como militan-
te a Goyeneche. “Este señor 
presuntamente es parte de 
la delincuencia organizada 
y ojalá que si se le encuentra 
responsabilidad se le apli-
que toda la ley, y en el caso 
respectivo al Partido Verde, 
ya le fueron suspendidos sus 
derechos como militante y 
seguramente será expulsado 
en los próximos días”, decla-
ró el legislador federal.

Mencionó que ningún 
partido está exento de que 
se afilien personas que vio-
lan la ley.
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Internacional

Documentan maltratos
contra niños migrantes

AP

San Antonio.- Los niños y 
mujeres migrantes centro-
americanos detenidos en Es-
tados Unidos carecen de una 
asistencia legal adecuada y su 
detención es “completamente 
inaceptable”, afirmó la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos.

El informe del organismo, 
basado en Washington, siguió 
a una reciente visita a centros 
de detención en el estado de 
Texas.

“(El método de 
detención) está afec-
tando los derechos 
humanos de muchos 
niños, niñas y ado-
lescentes y sus fami-
lias”, dijo el miérco-
les a The Associated 
Press el chileno Feli-
pe González, segun-
do vicepresidente y Relator 
sobre Derechos de Migrantes 
de la comisión.

Añadió que “el uso que se 
está haciendo de la detención 
es completamente inacepta-
ble y no es acorde al Derecho 
Internacional”.

Una misión de la comi-
sión visitó a fines de sep-
tiembre el Centro de Deten-
ción de la Patrulla Fronteriza 
en McAllen, el Centro Re-
sidencial Karnes, ambos 

gubernamentales, y otros 
hogares manejados por orga-
nizaciones sin fines de lucro 
en el Valle del Rio Grande y 
San Antonio.

Según las leyes vigentes, 
los niños que ingresan ile-
galmente a Estados Unidos 
desde México o Canadá son 
rápidamente retornados a 
sus países, pero no existe tal 
acuerdo para Centroamérica, 
de donde provienen la mayo-
ría de los niños que llegaron 
en el último año.

“Las mujeres y los niños 
son el grupo más 
maltratado y caen en 
una categoría que no 
tiene acceso a fian-
zas”, dijo la abogada 
de inmigración De-
nise Gilman, co-di-
rectora de la Escuela 
de Derecho y Clínica 
de Inmigración de la 

Universidad Estatal de Texas 
en Austin.

“Si la CIDH, que es un 
organismo de Derechos Hu-
manos de la Organización de 
Estados Americanos, tiene 
estos problemas (para hablar 
con los detenidos), eso nos da 
una idea de la magnitud de los 
problemas que puede sufrir 
un organismo no guberna-
mental que trata de ayudar a 
estos niños y sus familias”, dijo 
González a AP.

Recorre la CIDH 
instalaciones 
en EU y halla 
condiciones 

‘inaceptables’

Menores reciben alimentos en el Centro Residencial Karnes, de McAllen, Texas.

Destapan ‘hervidero de
abuso sexual’ en cárcel

AP

Washington.- Cuando las 
reclusas de una prisión para 
mujeres en Alabama denun-
ciaron abuso sexual y hosti-
gamiento, los investigado-
res estatales una y otra vez 
consideraron las quejas in-
fundadas o no demostradas 
y a menudo recomendaron 
que los casos se cerraran sin 
tomar ninguna acción, se-
gún informes obtenidos por 
The Associated Press.

Apenas en un puñado 
de casos en los tres últimos 
años las autoridades correc-
cionales consideraron las de-
nuncias creíbles, según unas 
cuatro docenas de informes 
obtenidos por la AP en con-
formidad con la ley estatal de 
acceso a documentaciones.

En un enérgico informe 
este año, el Departamento 
de Justicia detalló una cul-
tura “incesante” de abuso 
sexual y hostigamiento en la 
Prisión Julia Tutwiler para 
mujeres, donde las reclu-
sas “temen constantemente 
por su seguridad” y donde 
los guardias no son discipli-
nados adecuadamente por 
mal comportamiento.

Sin embargo los inves-
tigadores estatales que es-
tudiaron las denuncias de 
inconducta sexual, gene-
ralmente por parte de los 
guardias, calificaron reite-
radamente las quejas como 

infundadas o carentes de 
pruebas.

Sus conclusiones son di-
fíciles de conciliar con una 
investigación federal que 
caracterizó la prisión como 
un hervidero de violencia 
sexual y plantean interrogan-
tes acerca si debió haberse 
hecho más para investigar a 
fondo las denuncias de las 
presas. El informe del Depar-
tamento de Justicia dice que 

los investigadores estatales 
“a menudo no usan herra-
mientas y técnicas básicas de 
investigación” y cierran los 
casos prematuramente.

Kim Thomas, el comi-
sionado de correccionales 
de Alabama, afirmó que su 
departamento investiga mi-
nuciosamente las denuncias 
de abuso y señaló que los 
investigadores trabajan para 
el estado y no para la prisión 

y por lo tanto son indepen-
dientes. Agregó que el es-
tado estimula a las presas a 
denunciar los abusos y que 
las denuncias son remitidas 
rutinariamente al fiscal de 
distrito para su revisión y po-
sible proceso.

Los problemas en la 
prisión de Wetumpka, Ala-
bama, una cárcel de máxi-
ma seguridad, están bien 
documentados. En 1995 el 
Departamento de Justicia 
advirtió sobre condiciones 
inconstitucionales en la 
atención médica y mental y 
en 2007 dio a esa prisión la 
mayor tasa de abuso sexual 
en todo Estados Unidos. 
Aun antes del informe de 
este año, Thomas emitió 58 
directivas para mejoras.

Investigadores del Depar-
tamento de Justicia visitaron 
la prisión en abril del 2013, 
entrevistaron a docenas de 
prisioneras y personal y re-
visaron los informes discipli-
narios y otros documentos.

Dijeron que el personal 
había violado, toqueteado y 
hostigado a las presas impu-
nemente en las dos décadas 
anteriores, que invadía su 
privacidad en las duchas y 
los baños, y creaba “un am-
biente tóxico, sexualizado”. 
El informe dijo que nume-
rosas mujeres dieron versio-
nes similares.

“Ellas no van a un estado 
e informan con tanta ampli-
tud y profundidad a menos 
que haya evidencias muy 
convincentes de una pauta 
y práctica de abuso”, afirmó 
Brenda Smith, profesora 
de derecho de la American 
University y experta en vio-
lencia carcelaria.

Ignoraron por 
décadas denuncias 
en Alabama; nueva 
investigación fede-
ral abre la cloaca

Las internas de la Prisión Julia Tutwiler se quejaron de violación, toqueteo y hostigamiento.

Prisioneras son trasladadas a sus celdas, en el reclusorio ubicado en Wetumpka.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Después de alrededor de 20 
años de colaboración bina-
cional, El Paso, Texas, decidió 
retirarle a Juárez el financia-
miento que proveía de insu-
mos a la red de monitoreo 
ambiental en la ciudad que 
mide los contaminantes en el 
aire de la región.

Autoridades municipales 
y de la Semarnat aseguraron 
desconocer los motivos de 
esta decisión, Gerardo Ta-
rín, jefe del Departamento 
de Manejo Integral de Con-
taminantes en la Semarnat, 
admitió que ahora el interés 
se concentrará en buscar re-
cursos para los consumibles 
y calibraciones que daban 
mantenimiento a las estacio-
nes de monitoreo.

Esta cancelación de co-
operación ambiental, vigente 
a partir del 1 de septiembre pa-
sado, se presenta en el marco 
del arranque de un nuevo pro-
grama Proaire que ya preparan 
autoridades para el estado de 
Chihuahua aplicables para la 
capital, Ojinaga y Juárez y que 
podría iniciar durante el 2015.

VER:  ‘POSIBLE…’ / 2B

VIERNES

3
DE OCTUBRE

DE 2014LOCAL
Recorta 

EP apoyo 
a monitoreo 

ambiental

Abren de nuevo pavimento
en Tecnológico por tuberías

Las obras sobre la avenida Tecnológico y De la Labranza.

PAOLA GAMBOA

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento dio a cono-
cer que, con motivo de los 
trabajos que se realizan por 
el reemplazo del Colector 
Doblado, se realizarán labo-
res de conexión de tuberías.

Por tal motivo, se obs-
truirán de forma parcial la 
circulación en dos carriles 
en sentido de sur a norte, 
del cuerpo oriente, sobre la 
avenida Tecnológico, cruce 
con calle de la Labranza, 

del viernes 3 al domingo 5, 
en un tramo de 20 metros, 
para reabrirlo de nuevo el 
lunes 6.

Cabe destacar que con 
la conexión de las tuberías 
el fin de semana, se iniciará 
con los trabajos de carpeteo 
en esta importante avenida, 
mismas que concluirán el 
viernes 10, para poder libe-
rar por completo la circula-
ción vehicular.

Las obras se realizan 
en completa coordinación 
entre la Comisión Nacio-

nal del Agua, Dirección de 
Tránsito y la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamien-
to, mismas que se ejecutan 
con recursos del Fondo de 
Desastres Naturales, con 
supervisión de éstas dos 
últimas.

Los trabajos iniciaron 
ayer por la mañana, lo 
que causó el asombro de 
los conductores ya que en 
el área hace menos de un 
mes se concluyeron con 
los trabajos en los carriles 
contrarios.

Reemplazo
en el Colector Doblado

Cruce con calle
De la Labranza

Obras de viernes 3
al viernes 10 de octubre

Trabajan:
Conagua y JMAS

TOME NOTA

Trabajaron agentes
de seguridad para capo

CARLOS HUERTA

Grupos de la delincuencia or-
ganizada tienen infiltrada a la 
Policía Municipal, donde los 
mismos agentes municipales 
participan en la transpor-
tación de droga y sirven de 
“halcones” para los ajustes de 
cuentas.

Un capo de la droga cono-
cido como “El Güero” o “El 
Señor”, que controla el sector 
de Waterfill, Zaragoza y el Va-
lle de Juárez, tiene bajo cuota 
a varios policías municipales 
a los que les paga 2 mil pesos 
por semana y se manejan en 
la clandestinidad.

Lo anterior se despren-
de de la detención en días 
pasados de los agentes de la 
Policía Municipal Jesús Ma-
nuel Archuleta Guillén, de 
25 años, y  Óscar Díaz de la 

Fuente, en poder un kilogra-
mo de mariguana; también 
fue detenido un civil de nom-
bre Uriel Rafael Dávila Soto.

Estos fueron arrestados 
por sus propios compañeros 
de Seguridad Pública cuando 
conducían a toda velocidad 
una camioneta pickup Dodge 
Ram color negra, según infor-
mó la Policía.

Por una mala integración 
de la carpeta de investigación, 
la juez de Garantía liberó al 
policía municipal Archuleta 
Guillén y al civil Dávila Soto.

VER:  ‘LO ATRAPAN…’ / 2B

‘El Güero’ o ‘El Señor’
tiene control de las drogas 

en Waterfill, Zaragoza
y el Valle de Juárez

ALISTAN TELEMARATÓN
POR LOS OJOS DE DIOS

PAOLA GAMBOA

Los 37 menores que forman 
parte de Los Ojos de Dios 
buscarán mañana el apoyo y 
solidaridad de los juarenses, 
esto dentro de la quinta edi-
ción del Telemaratón Siem-
bra 2014. 

“Más que un evento re-
caudatorio, el Telemaratón 
, nos servirá para lograr que 
la comunidad descubra de 
nuevo lo que hay dentro de 
Los Ojos de Dios. A sido un 
año difícil, pero la prueba 
de que seguimos de pie en 
este evento esperamos como 
siempre el apoyo de los jua-
renses”, dijo Gerardo Rivera, 

socio de Los Ojos de Dios. 
El Telemaratón Siembra 

2014 comenzará a las 12 del 
día. Al igual que otros años 
se llevará una transmisión en 
vivo por el Canal 44 hasta las 
10 de la noche, donde duran-
te ese tiempo los juarenses 
podrán conocer historias de 
vida de todos los menores que 
conforman Los Ojos de Dios.

En las instalaciones de 
Los Ojos de Dios, desde las 

12 del día comenzará la tra-
dicional fiesta donde habrá 
venta de antojitos mexicanos, 
competencia de barriles, mú-
sica y exhibición de teatro.

“Es un evento muy signi-
ficativo, algo muy atractivo, 
porque mientras se busca que 
la gente apoye, en las instala-
ciones de Los Ojos de Dios, 
se realizará una fiesta donde 
estaremos unidos cada una de 
las personas que seguimos en 
esta institución y de quienes 
han hecho posible que Los 
Ojos de Dios siga, será un 
evento muy familiar y muy 
divertido”, expresó.

VER:  ‘ESPERAN…’ / 2B

Siembra 2014 buscará
el apoyo de los juarenses 

para menores
con discapacidad

El Paso, Texas, dejó de proveer insumos a la 
red regional que durante dos décadas aportó 

¿Para qué sirve una 
red de monitoreo 

atmosférico?
 Evaluar la calidad del aire 
en una zona establecida, 

mediante la generación de 
indicadores 

Observar la tendencia
de los contaminantes

a lo largo del tiempo

Evaluar el cumplimiento
de los estándares de calidad 

del aire y brindar información 
en caso de situaciones de alerta, 
alarma y emergencia

Proporcionar datos para
el desarrollo y la validación 

de modelos

Cerrado tramo
de la Teófilo
Busque rutas alternas;
la desviación durará cuatro 
meses en cada sentido

> 3B

Afectados
por obras
Vecinos del fraccionamiento 
Santa Engracia reclaman 
falta de señalamientos

> 3B

Fin 
de semana

fresco
Se podrán gozar

temperaturas de 15°C
>3B<

Sin riesgo
por ébola

en la frontera,
aseguran

autoridades
>4B<

Los detenidos al ser presentados por las autoridades.
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CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Cesar Díaz, titular de la ofici-
na de verificación vehicular y 
calidad de aire del municipio 
explicó que el contrato venció 
el pasado 30 de agosto y la ofi-
cina ambiental de El Paso no 
la renovó.

“Algo ocurrió en la oficina 

de El Paso, algunos fondos fe-
derales decidieron cerrar sus 
monitoreos”, dijo. 

Es así que el convenio que 
incluía además información 
compartida en los índices de 
calidad del aire y presencia de 
contaminantes como ozono, 
monóxido de carbono y partí-
culas, también se canceló.

El jefe de la oficina de 
calidad del aire en el muni-
cipio explicó que a partir de 
esta cancelación los recursos 
serían las autoridades del Es-
tado, o federales, quienes se 
encargarían de atender esta 
necesidad.

“Las estaciones de mo-

nitoreo siguen funcionando, 
pero si mañana se echara a 
perder alguna bomba de suc-
ción del aparato del PM10, 
no habría con que comprarla”, 
reconoció.

Lo más representativo de 
esta colaboración Juárez–El 
Paso, era que la oficina de la 
vecina ciudad se encargaba 
de la compra de los filtros que 
detectan los niveles de conta-
minación de partículas PM10.

Los filtros son de fibra 
de vidrio, cada caja contiene 
entre 60 y 65 filtros y cuesta 
unos 7 mil pesos, en las dife-
rentes estaciones de moni-
toreo ambiental se cambian 

los filtros cada seis días, por 
cada 12 estaciones, esto signi-
fica que cada mes se gastaría 
aproximadamente una caja.

“Actualmente tenemos 
material para sacar el año, 
pero ya se le estuvo solicitan-
do a Gobierno del Estado 
(Chihuahua), nos va apoyar 
con los insumos que había 
apoyado la oficina de El Paso, 
Texas”, afirmó.

La información que como 
parte de este convenio re-
cibían ciudades de Estados 
Unidos para conocer los de-
talles de la calidad del aire 
que se comparte en la cuenca 
Juárez, El Paso y Las Cruces, 

ahora deberá solicitarse a au-
toridades federales, explicó el 
funcionario.

El jefe de la oficina de 
verificación vehicular y ca-
lidad del aire del municipio 
dependiente de la Dirección 
de Ecología, explicó que no 
obstante a este inconvenien-
te, la oficina a su cargo está 
a punto de recibir dos o tres 
equipos más para ampliar el 
monitoreo en la calidad del 
aire en la frontera.

“Las maquinas ya están 
en Chihuahua. Sólo estamos 
esperando la instrucción del 
director de Ecología para tras-
ladarlas a Juárez, en unos días 

más podrían estar llegando 
también a Ojinaga”, dijo.

Este equipamiento, cin-
co estaciones de monitoreo 
para detección de partículas 
PM10, ozono y monóxido 
de carbono, son parte de las 
exigencias para Chihuahua, 
Juárez y Ojinaga como parte 
del programa Proaire que ini-
ciaría próximamente a nivel 
estatal.

Dos o tres equipos se ins-
talarían en Ciudad Juárez, al 
parecer en la zona suroriente 
de la ciudad, en el rumbo de 
Oriente XXI, uno sería para 
Chihuahua capital y uno más 
para Ojinaga.

‘Posible recorte de fondos
federales afectó programa’

Alistan en el estado 
programa Proaire 
que se instalará en 
Ojinaga, Chihuahua 
y Juárez

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Durante el evento se espera 
que asistan cerca de mil 500 
personas y, en cuanto a la re-
caudación, se espera que sea 
más de un millón de pesos los 
que se recaben.

“Esperamos recabar un 
millón de pesos que se di-
viden en especie y efectivo. 
Con lo que se recabe se podrá 
seguir apoyando a los 37 me-
nores que viven en el albergue 
y también se podrá dar aten-
ción a los más e 300 niños que 
están en lista de espera para 
formar parte del centro Co-
munitario de Rehabilitación 
de Los Ojos de Dios”, agregó.

Los Ojos de Dios hace un 
llamado a la comunidad para 
que este sábado apoyen por 
quinta ocasión dentro del Te-
lemaratón Siembra 2014.

“Sabemos de la buena 
voluntad y del corazón de 
los juarenses, los esperamos 
como cada año ya que no se 
necesita dar una aportación 
muy grande, con que los que 
apoyen sean muchos se logra-
rá llegar a la meta”, dijo Rivera.

Esperan 
recaudar
un millón
de pesos

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

Mientras tanto Óscar Díaz 
de la Fuente no fue liberado 
porque personal del Centro 
de Operaciones Estratégicas, 
a través de Magdalena Ro-
dríguez, tuvo conocimiento 
de que este policía munici-
pal tuvo participación en el 
homicidio de Eduardo René 
Ontiveros Gómez en el inte-
rior de un taller mecánico de-
nominado R y R ubicada en 
la avenida Waterfill y Ramón 
Rayón.

La Fiscalía General del 
Estado le formuló imputa-
ción a Díaz de la Fuente por 
este homicidio, según su pro-
pia confesión.

Ayer se estaba celebran-
do la audiencia de vincula-
ción a proceso en contra de 
Díaz de la Fuente con el juez 
de Garantía Ramón Porras 
Córdova.

Díaz de la Fuente reveló 
que el 23 de agosto, aún sien-
do agente de la Policía Muni-
cipal, le habló su patrón “El 
Güero” o “El Señor” para que 
se acercara a “trabajar” en la 

avenida Waterfill.
Ahí se mantuvo como 

halcón hasta que escuchó 
unas detonaciones y pudo 
observar que ahí se encon-
traba su compañero Jesús 
Manuel Archuleta y él que se 
quedó en el Bip–Bip.

Luego le habló “El Señor” 
y le ordenó que se retirara a 
su casa, dijo.

Óscar Díaz de la Fuente 
agregó que transcurrieron 
ocho días y se entrevistó con 
“El Güero”, quien le refirió 
que acudieron al taller a ma-
tar al hermano del dueño, de 

nombre Félix Ríos Salazar.
Señaló que Ríos Sandoval 

mató al escolta de “El Güero” 
y por esta razón quería ven-
gar su muerte, después de 
retiró y le pagó la cantidad de 
2 mil pesos.

Sin embargo, no pudie-
ron asesinar a Félix Ríos en 
virtud de que éste logró salir 
huyendo del taller y escon-
derse en otro.

Era un comando armado 
que andaban vestidos de ne-
gro y pelones a bordo de una 
camioneta Explorer y un Nis-
san blanco.

El mismo Félix Ríos re-
veló a las autoridades que 
ese día llegaron dos mucha-
chos en una camioneta y le 
pidieron que la revisara. Al 
acercarse de inmediato lo ti-
raron al piso, le pusieron una 
esposas y le dijeron: “Ya valis-
te ver...”.

Estos empezaron a dis-
parar y aprovechó para sa-
lir corriendo y el seguían 
disparando sin lograr ma-
tarlo y aprovechó para in-
troducirse a otro taller para 
salvar su vida y llamaron a 
la Policía.

Lo atrapan con drogas y lo vinculan a crimen
El cargamento incautado. Los agentes detenidos.

Panorámica de la ciudad.
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PAOLA GAMBOA

La llegada del frente frío 
número cinco, ocasionará 
que en la localidad las tem-
peraturas se sientan frías 
por las mañanas y noches y 
cálidas durante el día. 

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional advirtió que 
desde hoy y hasta el mar-
tes, las temperaturas míni-
mas estarán por debajo de 
los 15 grados con máximas 
que oscilaran entre los 27 y 
28 grados. 

Hoy la tem-
peratura mínima 
por la mañana 
será de 14 grados 
centígrados, la 
cual puede bajar 
con la sensación 
térmica y los 
vientos que se 
dejarán sentir a 
los 12 grados.

En cuanto a la máxima, 
esta se espera que alcance 
los 27 grados centígrados, 
siendo un viernes soleado 
con vientos variables de 10 
a 15 kilómetros por hora.

Para el sábado, la situa-

ción continúa muy similar, 
con 29 grados como máxi-
ma y 15 como mínima.

El domingo se espera 
un día parcialmente solea-
do con máxima en los 28 
grados centígrados y míni-
ma en los 17.

Las condiciones frescas 
por las mañanas y cálidas 
por las tardes se debe a la 
llegada del frente frío nú-
mero 5, el cual llegó acom-
pañado de fuertes lluvias 
para el norte de Coahuila, 

Chihuahua y 
Nuevo León. 

Según datos 
del Servicio Me-
teorológico Na-
cional, la llegada 
del frente frío a 
la localidad se 
manifestará con 
bajas tempera-
turas y vientos 
variables.

A partir de la próxima 
semana las condiciones 
climatológicas mejora-
rán y de nueva cuenta las 
máximas aumentarán a los 
30 grados con mínimas en 
los 20.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Vecinos del fraccionamiento 
Santa Engracia, denunciaron 
ayer el abandono de las obras 
para la reposición de un colec-
tor y las condiciones de riesgo 
que existen para cientos de 
automovilistas al momento 
de cruzar por Camino Viejo 
a San José, entre Paseo de la 
Victoria y Montebello, por la 
apertura de zanjas y falta de 
señalamientos. 

Los inconformes explica-
ron que desde hace más de un 
mes comenzó una obra por 
parte de la compañía RT de 
Juárez a la que aparentemente 
se le encargó el trabajo de re-
paración por parte de la Junta 
de Aguas.

Abrieron zanjas y estran-

gularon la circulación a uno 
sólo carril, lo que representa 
un “cuello de botella” para 
cientos de automovilistas que 
acuden a sus trabajos o a llevar 
a sus hijos a alguna de las cin-
co escuelas en esa la zona.

“No somos nada más 
nosotros los afectados, sino 
también los vecinos de los Al-
mendros II y un conjunto de 
departamentos que hay por 
esta zona”, manifestó la señora 
Rodríguez vecina del sector.

Dijo que ya de por si la 
calle es angosta, ahora con 
las zanjas abiertas obligan 
a reducir al mínimo la velo-
cidad a los automovilistas 
para utilizar sólo un carril 
por el que circulan indistin-
tamente vehículos para am-
bos sentidos.

Añadió que son ya dos 
semanas en las que no se ha 
visto trabajar al personal de la 
compañía RT y ninguna au-
toridad ha acudido a dar una 
explicación.

“No sabemos si es por las 
obras, pero también tenemos 
el problema de la falta de ener-
gía eléctrica”, afirmaron los 
denunciantes.

Dijeron que quienes tie-
nen que cruzar por esa zona 
en las noches, han vivido 

muchos sustos primero por 
la falta de señalamientos y 
luego por la profundidad de 
las zanjas.

“Ha habido señoras que 
han comentado aquí entre los 
vecinos que han estado a pun-
to de irse a las zanjas; eso es 
un verdadero peligro para los 
niños que acuden a alguna de 
las cinco escuelas”, reiteró la 
señora Rodríguez.

Indicó que la noche de 
ayer tenían previsto una re-
unión entre los vecinos para 
denunciar ante los medios 
de comunicación la situación 
que prevalece.

“No nos oponemos al de-
sarrollo de la obra, pero pues 
que le den celeridad, que no 
nos expongan a una tragedia”, 
concluyó la entrevistada.

PAOLA GAMBOA

Desde la noche de ayer, y durante 
cuatro meses, el carril norte de la Teó-
filo Borunda estará cerrado a la cir-
culación, ya que iniciaron de manera 
oficial los trabajos del PMU en el área. 

El cierre se realizó de oriente a 
poniente a la altura del Centro Co-
mercial Las Misiones y hasta la Ós-
car Flores.

Por tal razón el cuerpo sur de la 
Teófilo, de poniente a oriente, ten-
drá la circulación normal, con tres 
carriles disponibles, por lo cual no 
habrá afectaciones.

En cuanto a las vías alternas la 

principal será la Ramón Rivera Lara, 
la avenida Morelia y la Ejército Nacio-
nal, con reserva de que a la altura del 
“Puente del Trébol”, se realizan traba-
jos del PMU.

Debido a que la Teófilo estará 
cerrada a la circulación del sentido 
oriente poniente, la Dirección de 
Tránsito habilitará accesos por la ave-
nida Francisco Villareal, para que la 
comunidad que circula por ese tramo 
tenga opción de vialidades.

Para quienes se dirijan al norte 
deberán dar vuelta indirecta en el 
semáforo de la calle Pedro Meneses 
Hoyos.

Al llegar a la avenida Panamerica-
na, se deberá dar vuelta a la derecha y 
llegar hasta el semáforo antes mencio-
nado para poder incorporarse al sen-
tido de sur a norte de la misma arteria.

“Se inicia con los trabajos de obra 
de la Teófilo Borunda, estos forman 
parte del Plan de Movilidad Urba-
na y son con la finalidad de mejorar 

el pavimento en el área, durante el 
tiempo que se realicen se pide la com-
prensión de los comerciantes y de los 
conductores”, dijo Manuel Ortega, 
director de Obras Públicas.

En cuanto a los locatarios y 
fraccionamientos que se encuen-
tran en el lugar, desde ayer algunos 
de ellos comenzaron a realizar ma-
nifestaciones y exigir accesos para 
los fraccionamientos.

Quienes comenzaron con las 
quejas fueron los vecinos del fraccio-
namiento Bosques del Sol, quienes 
ayer al mediodía se acercaron con los 
ingenieros de la obra para solucionar 
el problema de solución de vías alter-
nas y de accesos para la entrada a los 
fraccionamientos ya que estos queda-
ran en medio de la obra.

En cuanto al Infonvit, según co-
mentó personal de la institución, in-
dicó que se esta revisando con la au-
toridad municipal cómo le harán para 
seguir prestando sus servicios una vez 

que inicien las obras.
Por su parte, el Centro Comercial 

Las Misiones trabajó en coordina-
ción con la Dirección de Tránsito y 
Vialidad para hacer un plan que per-
mitiera a los clientes acceder al centro 
comercial.

Las entradas disponibles serán 
por la Teófilo Borunda, a través de 
carril exclusivo para ingresar por 
el área de Sanborn’s, en tanto que 
por la avenida Paseo de la Victoria 
entre Starbuck’s y El Fogoncito o 
Cabo Grill también podrán ingresar. 
En tanto que las salidas serán por 
la Paseo de la Victoria, las que an-
tes eran entradas las habilitaron 
para dejar el inmueble, dos carriles 
a la izquierda con dirección al nor-
te y tres a la derecha hacia el sur. 
Salida especial es la que va a dar direc-
tamente a la avenida Ejército Nacio-
nal desde la ubicación de Las Alitas 
con tres carriles dos hacia la derecha 
y otro a la izquierda.

Inician trabajos del PMU 
en la Teófilo Borunda

Durante cuatro meses
el carril norte de la 
avenida permanecerá 
inhabilitada por obras
de repavimentación

Hasta el día de ayer estaba abierta a la circulación.La principal vía alterna será la Ramón Rivera Lara.

El cuerpo sur de la Teófilo, de poniente a oriente, tendrá la 
circulación normal.

VÍAS ALTERNAS
Ramón Rivera Lara

Avenida Morelia
Ejército Nacional

CENTRO COMERCIAL
LAS MISIONES

Entradas disponibles por 
la Teófilo Borunda

Sanborn’s,
Paseo de la Victoria

Starbuck’s y El Fogoncito o 
Cabo Grill

SALIDAS
Paseo de la Victoria

SALIDA ESPECIAL 
Es la que va a dar 

directamente a la avenida 
Ejército Nacional

Denuncian vecinos falta
de responsabilidad en obras

Vecinos de Santa
Engracia reclaman el 
abandono de los colectores, 
así como falta de
señalamientos en la zona

Trabajos sobre Camino Viejo a San José.

Bajará temperatura
durante el fin de semana

Las mañanas y 
noches serán frías, 
mientras que las 
tardes cálidas;
el termómetro 
descendera hasta
los 15°C

Jóvenes estudiantes se cubren del frío durante la mañana.
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FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar des-
cartó que el caso del ébola 
detectado en Texas repre-
sente un riesgo para la salud 
de los juarenses. 

Aseguró que no existe 
ninguna amenaza en esta lo-
calidad por el caso de ébola 
registrado los últimos días 
en Dallas. 

“Hay un cerco fuerte en 
el hospital de Dallas pero 
están tomando todas las 
medidas y difícilmente se 
les va extender a ellos, así 
que a Juárez es muy remota 
una posibilidad en ese sen-
tido, pero estamos pendien-
tes en ese tema, aunque en 
Juárez no tenemos riesgo”, 
aseguró.

Señaló que las autori-
dades de Estados Unidos 
están atendiendo con efica-
cia, además deque existe el 
centro para el Control de las 
Enfermedades ubicado en 
Atlanta. 

Por su parte, el titular 
de la Dirección de Salud 
Municipal, Hugo Staines 
Orozco, declaró que aun-
que los resultados positivos 
en el paciente de Dallas no 
representa incremento en 

el riesgo para contraer la 
enfermedad para el resto 
de la población, los hospi-
tales de esta localidad están 

preparados para atender 
cualquier situación que se 
presente por el virus.

“Para que una persona 
sea infectada debe pasar dos 
cosas: que la persona haya 
estado en contacto con san-
gre o humanos que estuvie-
ron en África, o bien, estuvo 
en contacto con murciéla-
gos o primates de esa re-
gión”, dijo.

Señaló que si las respues-
tas son positivas, entonces el 
paciente deberá internarse 
en área aislada y se debe to-
mar muestras que se enviará 
al Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológi-
cos (INDRE).

Explicó que el ébola 
(EVE) es una enfermedad 
vírica aguda grave, que se 
caracteriza por la apari-
ción de fiebre, debilidad 
intensa y dolores muscula-
res, de cabeza y de gargan-
ta que va seguido de vó-
mitos, diarrea, erupciones 
cutáneas, disfunción renal 
y hepática y, en algunos 
casos, hemorragias inter-
nas y externas.

El nombre proviene del 
río ébola (en la República 
Democrática del Congo), 
donde fue identificado por 
primera vez en 1976 du-
rante una epidemia con alta 
mortalidad. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ante el pri-
mer caso de ébola regis-
trado en el vecino estado 
de Texas, las autoridades 
epidemiológicas del Es-
tado emitieron una alerta 
y fortalecieron la vigilan-
cia particularmente en 
los municipios fronteri-
zos, para detectar a per-
sonas que puedan tener 
la sintomatología del vi-
rus. El gobernador César 
Duarte dijo ayer que ante 
la alerta emitida por las 
autoridades federales, es 
necesario ponderar a per-
sonas que tengan cual-
quier síntoma.

“Vigilamos para que la 
gente no corra riesgo de 
contagio en Texas, por-
que sería riesgoso para 
Chihuahua”, consideró el 
mandatario estatal.

El Centro para la Pre-
vención y Control de En-
fermedades (CDC por 
sus siglas en inglés), con-
firmó la atención a un pa-
ciente contagiado con el 
virus en la ciudad de Da-
llas, donde se implemen-
taron medidas de control 
de la infección para man-
tener seguros al personal 
del lugar y al resto de los 

pacientes.
“Esta alerta está pre-

vista por la autoridad sa-
nitaria, es una enferme-
dad bastante desconocida 
en la práctica del sistema 
salud del país y confia-
mos que las herramientas 
que planteó Organiza-
ción Mundial de la Salud 
no pongan en riesgo la 
salud pública de Chihu-
ahua”, añadió el mandata-
rio estatal.

De acuerdo con Gu-
maro Barrios, jefe del 
Departamento de Epi-
demiología de la Secre-
taría de Salud estatal, se 
da cumplimiento a los 
acuerdos internacionales 
establecidos en particular 
para la zona fronteriza, 
particularmente en Juá-
rez, Nuevo Casas Gran-
des y Ojinaga.

PAOLA GAMBOA

Mas de 40 mil menores de 
cuarto, quinto y sexto gra-
do serán vacunados, esto 
dentro de la Tercera Sema-
na Nacional de Salud. 

Dentro de las acciones 
también destacan 260 mil 
433 actividades, las cuales 
remarcan la meta del sector 
salud durante esta Tercera 
Semana Nacional de Salud. 

Héctor Puertas Rinco-
nes, jefe de Jurisdicción 
Sanitaria, de la Secretaria 
de Salud del Gobierno del 
Estado, encabezó el anun-
cio para invitar a las fami-
lias juarenses, a que acu-
dan al centro de salud más 
cercano o a los puestos de 
vacunación y lleven a sus 
hijos a recibir las dosis pre-
ventivas.

Indicó, que se aplicarán 
vacunas como: la pentava-
lente que protege contra 
difteria, tosferina, tétanos 
y otras enfermedades inva-
sivas, entre las que encuen-
tran el sarampión, rubeola, 
parotiditis entre otras.

“Además, se realizarán 
260 mil 433 acciones de 
promoción a la salud, en-
tre ellas; la distribución del 
suero vida oral, entrega de 
ácido fólico, suplementos 
vitamínicos y desparasita-
ción intestinal en la pobla-
ción en riesgo”, apuntó.

Las acciones de la Ter-
cera Semana Nacional de 
Salud comenzarán en la 
Escuela Primaria Emiliano 
Carranza y luego partirá un 
desfile de carros alegóricos 

desde la plaza comercial 
Río Grande Mall, para in-
vitar a la población a lleven 

a niños a recibir las vacunas 
preventivas.

En estas acciones, don-

de las instituciones del sec-
tor salud de los tres niveles 
de gobierno, voluntarios 
y organismos no guberna-
mentales suman esfuerzos, 
se proporcionará toda la 
información para prevenir 
enfermedades en la pobla-
ción infantil y promover 
estilos de vida saludables. 

Por su parte Eliza Agui-
lar Coordinadora Regio-
nal de Programas de Salud 
de la Comisión Fronteriza 
México–EUA, destacó 
que simultáneamente a la 
semana nacional, se reali-
za la XI Semana Binacio-
nal de Salud Fronteriza, 
en la cual se promueve la 
educación de la salud en 
la población fronteriza, 
así como la realización de 
talleres, foros educativos 
y de capacitación para 
voluntarios, enfermeras y 
personal médico.

MIGUEL VARGAS

El director de Tránsito, Óscar 
Luis Acosta, relevó algunos 
mandos de la corporación y se 
decidió por hacer nuevos nom-
bramientos, en busca de mejo-
ras al trabajo operativo y admi-
nistrativo de la dependencia.

Según la sectorización que 
maneja la dependencia, en el 
Distrito poniente se designó 
al oficial motociclista Javier 
Castillo Tamayo, como nuevo 
comandante responsable de la 
supervisión.

En el sector denominado 
Universidad, quedó al frente 

Elías Solís Ramírez, y como 
segundo al mando José En-
carnación Salas, también con 
trayectoria de varios años 
dentro del grupo motociclis-
ta. Izcóatl Rodríguez Sáenz, 
quedó encargado del turno 
nocturno en esa misma área.

Abraham Sandoval dejó 

de ser jefe administrativo de 
Tránsito y se nombró de for-
ma provisional a Jorge Augus-
to Tirado, se informó.

El jefe de la dependencia 
agregó que este tipo de cambios 
continuarán de ser necesario, 
según los resultados de las eva-
luaciones a cada comandante.

Descartan que virus del ébola
se extienda a esta localidad

El caso detectado en 
Texas no representa 
riesgo para los
juarenses, dice el 
alcalde Serrano

Para que una 
persona sea 
infectada deben 

pasar dos cosas: que la 
persona haya estado en 
contacto con sangre o 
humanos que estuvieron en 
África, o bien, estuvo en 
contacto con murciélagos o 
primates de esa región”

Hugo Staines Orozco
Titular de la Dirección de 

Salud Municipal

Esta alerta está 
prevista por la 
autoridad 

sanitaria… confiamos que 
las herramientas que 
planteó la OMS no pongan 
en riesgo la salud pública 
de Chihuahua”

César Duarte Jáquez
Mandatario estatal

Fortalecen la vigilancia 
en municipios fronterizos

Escuela Primaria Emiliano 
Carranza
DOSIS PREVENTIVAS
» Pentavalente que protege contra 

la difteria, tosferina, tétanos y 
otras enfermedades invasivas, 
como el sarampión, rubeola, 
parotiditis entre otras

» Distribución de suero oral, 
 de ácido fólico, suplementos 

vitamínicos y desparasitación 
intestinal

Vacunarán a más de 40 mil niños 
para prevenir las enfermedades

TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD

Módulo de vacunación.

Autoridades del sector salud en conferencia de prensa.

Aplican inyección a un menor de edad.

JORNADA 
DE SALUD

» Distrito Poniente, se nombró al oficial motociclista, Javier Castillo 
Tamayo, como nuevo jefe responsable de la supervisión

» Distrito Universidad, quedó al frente Elías Solís Ramírez, y como segundo 
al mando José Encarnación Salas, y como encargado de turno nocturno 
Izcóatl Rodríguez Sáenz

» Designan de forma provisional a Jorge Augusto Tirado como jefe 
 administrativo de la dependencia en lugar de Abraham Sandoval

Releva Tránsito a comandantes de distritos CAMBIOS
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Una troca Ford y un auto Wolkswagen Jetta se impactaron 
sobre el eje Juan Gabriel y Minatitlán, ocasionando que 
la unidad de carga se estrellara contra una vivienda de la 
esquina nororiente. Al lugar acudieron agentes de Tránsito 
y elementos de Bomberos (NORTE / REDACCIÓN)

Será condenado a 
más de 10 años de 
prisión por el delito 
de extorsión como 
cómplice auxiliador

CARLOS HUERTA.

Un Tribunal Oral encontró 
culpable al sobrino de un 
profesor de la UACJ al que 
estaba extorsionando y ab-
solvieron a su cómplice.

Las jueces Orales, Ca-
talina Ruiz Pacheco, Emma 
Terán Murillo y Mirna Luz 
Pineda Rocha emitieron un 
veredicto condenatorio en 
contra Raúl Corral Carrasco 
y dejaron en libertad a Jona-
than David Cruz Martínez.

Sin embargo, el Tribunal 
Oral emitió el fallo en contra de 
Raúl Corral como responsable 
del delito de extorsión como 
cómplice auxiliador, por lo que 
la penalidad no se agrava y no se 
le impondrá la pena de prisión 
vitalicia o cadena perpetua.

En las próximas horas el 
Tribunal Oral dará a conocer 
la sentencia en contra de Co-

rral Carrasco y podrían ser 
más de 10 años de prisión.

Una menor de nombre 
Laura Lizeth Corral Botello, 
pareja sentimental de Jona-
than Cruz, también fue acu-
sada por este mismo delito 
ante un juez de Adolescentes 
Infractores.

Los tres extorsionadores 
fueron arrestados el 22 de ju-
lio del 2012, en la colonia Vi-
llahermosa, después de que 
cobraron la cantidad de 7 mil 
dólares de 10 mil que origi-
nalmente estaban exigiendo.

El sobrino del maestro, 
Raúl Corral Carrasco confesó 
su participación y haber envia-
do una serie de mensajes ame-

nazantes a su tío si no pagaba.
Dijo que en una ocasión 

su tío juntó a toda su fami-
lia y les contó lo que estaba 
pasando y que era víctima 
de extorsionadores y en esa 
reunión él ahí se encontraba.

Agregó Corral Carrasco 
que le envió un mensaje a 
su tío que decía: “¿Piensas 
que estamos jugando?, ¿Con 
quién quieres que empece-
mos para que nos creas: con 
tu papá, tu mamá o tus her-
manos? Comunícate a este 
número telefónico porque 
queremos 10 mil dólares”.

Al día siguiente, Corral 
Carrasco fue a visitar a su tío, 
quien mostraba mucho temor 

y éste le dijo que los extorsio-
nadores ya también tenían su 
número de celular y le mostró 
el mensaje recibido.

En ese momento, Corral 
Carrasco se ofreció a inter-
venir y le dijo a su tío que él 
tenía amigos que se dedican a 
extorsionar y podrían llegar a 
un arreglo.

Días después, Corral Ca-
rrasco le dijo a su tío que ya 
tenía todo arreglado, que ha-
bló con los extorsionadores y 
que éstos sólo querían 7 mil 
dólares para dejarlo en paz.

Raúl Carrasco y sus cóm-
plices fueron arrestados mo-
mentos después de recoger el 
dinero.

Encuentra Tribunal culpable 
a sobrino de maestro de UACJ

Raúl Corral Carrasco (der) junto a sus cómplices cuando fueron detenidos por la Policía Estatal Única.

¿Piensas que 
estamos jugando?, 
¿Con quién quieres 

que empecemos para que nos 
creas: con tu papá, tu mamá o 
tus hermanos? Comunícate a 
este número telefónico porque 
queremos 10 mil dólares”

Mensaje enviado por el 
extorsionador

» Los jueces Orales dejaron en libertan a Jonathan David 
Cruz Martínez, señalado como participante de la extorsión

» La menor de nombre Laura Lizeth Corral Botello, pareja 
sentimental de Jonathan, también fue acusada por el 
mismo delito

» Los cobracuotas fueron arrestados el 22 de julio del 2012, 
en la colonia Villahermosa

» Cobraron 7 mil dólares de los 10 mil que estaban exigiendo
» El sobrino del profesor confesó su participación al haber 

enviado mensajes amenazantes a su tío si no pagaba
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Baltimore.- Nelson 
Cruz y J.J. Hardy 

sacudieron jon-
rones al liderar el 
abrumador des-
pliegue ofensivo 
de los Orioles de 
Baltimore para 

vapulear ayer 12-3 a Max Scherzer y 
los Tigres de Detroit en el duelo ini-
cial de la serie de primera ronda en 
los playo!s de la Liga Americana.

El novato Jonathan Schoop co-
nectó dos hits y produjo dos carreras 
para los Orioles, que anotaron ocho 
veces en el 
octavo inning 
ante Scherzer 
y cuatro re-
lev istas para 
que un jue-
go que es -
taba reñido 
acabara con 
un desigual 
resultado.

Las 12 ca-
rreras establecieron un récord de 
postemporada para Baltimore, en 
su segunda participación en los pla-
yo!s desde 1997.

El segundo partido de la serie al 
mejor de cinco se disputará el vier-
nes en Camden Yards. Justin Verlan-
der, el segundo de los tres ganadores 
del premio Cy Young que los Orioles 
deberán enfrentar en "la, abrirá con-
tra el zurdo Wei-Yin Chen.

Cruz lideró las mayores con 40 
jonrones durante la temporada re-
gular, un buena porción de los 211 
conectados por Baltimore para co-
mandar la liga.

El batazo del dominicano en el 
primer inning ante Scherzer puso 
arriba a los Orioles por 2-0, pero 
los jonrones seguidos de Víctor 
Martínez y J.D. Martinez contra 
Chris Tillman empataron el juego 
en el segundo.

Cruz ahora acumula 15 jonrones 
en postemporada, y empató a Babe 
Ruth en el décimo lugar de la lista de 
todos los tiempos.
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Con los Dos Santos, ataca el Submarino // 2C        Viven Chivas un infierno en Toluca // 3C           Anhela Layún volver a Europa // 3C

NORTE

El boxeador juarense Víctor “Dra-
gón”!Pasilla tendrá su primera verdadera 
prueba de fuego al enfrentar hoy al so-
norense Juan “Peñita” Jiménez en la pe-
lea estelar donde estará en juego el Cam-
peonato de Las Américas del CMB.

La pelea es parte de la función ‘La 
Hora del Dragón’!a celebrarse hoy en 
el gimnasio Josué Neri Santos a partir 
de las 6:00 de la tarde.

Ayer, ambos boxeadores dieron el 
límite de la división de peso pluma al 
pesar Víctor en la báscula 51.500 kgs y 
“Peñita” 52.200 kgs.

Durante la ceremonia de pesaje se 
vio la buena preparación de todos los 
contendientes que participarán en la 
función al mostrar sus cuerpos bien 
trabajados.

La pelea de respaldo será entre dos 
juarense, al enfrentar la “cosentida de 
Juárez”, Diana “La Bonita” Fernández 
a la aguerrida Susana “Dinamita” Uri-
be dentro de la división de los 53 kilo-
gramos.

“Me siento bien, di el peso que te-
nía que ser, para esta pelea tenía que 
bajar y me siento mejor trabajada y con 
mayor velocidad para salir con la victo-
ria”, dijo Fernández después del pesaje.

Señaló que su rival es un fajadora 
por lo que buscará imponer su boxeo 
técnico. ‘‘El poco que tengo, pero creo 
que tengo”, dijo la juarense. 

“Este combate es por mi y por mi 
gente y con mucho cariño y amor por 
los juarenses, no somos nada sin ellos 
(la a"ción) por lo que espero que hoy 
nos apoye, este un deporte en que se 
arriesga la vida en cada combate, y es 
mucho el esfuerzo que hacemos para 
poder pelear”, dijo.

Su rival, Susana Uribe quien sor-
prendió a Karina “La Bella” Fernán-
dez, -prima de “La Bonita”- dijo que 
espera dar una gran pelea.

“Independientemente de cual sea 
el resultado, soy una boxeadora que no 
se rinde, si se me acaba la condición, 
saco el corazón y voy a dar todo para 
dar una buena pelea por todos los que 
creen en mi”, dijo Uribe.

‘‘Fernández es muy fuerte, fajadora 
como yo, es muy buena y eso tipo de 
peleadoras me gusta para que me exi-
jan, por lo que espero dar una buena 
pelea y espero que todo salga bien”, 
agregó.

LLEGÓ LA HORA DEL DRAGÓN
Víctor Pasilla 
tendrá la gran 
oportunidad 
esta noche.

EL UNIVERSAL

Green Bay.- Hace un par de se-
manas, Aaron Rodgers pidió a la 
a"ción de los Empacadores que 
se relajara. 

Con noches como la de ayer, 
será fácil hacerlo. Rodgers lanzó 
tres pases de anotación y Green 
Bay apaleó 10-42  a los Vikingos 
de Minnesota en el primer jue-
go de la quinta semana.

Rodgers pidió calma cuando 
Green Bay, considerado entre 
los contendientes de la Con-
ferencia Nacional, se puso con 
marca de 1-2.

El quarterback lució la sema-
na pasada y ayer completó 14 de 
19 envíos para 156 yardas y dejó 
el partido luego de tres cuartos, 
cuando la paliza era grande, para 
ser  sustituido por  Ma# Flynn.

El corredor Eddie Lacy tuvo 
su mejor juego de la temporada 
al sumar 105 yardas, con un par 
de anotaciones.

Con el resultado, Green Bay 
ligó su segunda victoria conse-
cutiva y por ahora se colocó se-
gundo en la División Norte de 
la Conferencia Nacional, sólo 
superado por los Leones de De-
troit (3-1).

Minnesota se vio afectado 
por la ausencia de su quarter-
back novato Teddy Bridgewater, 
quien se perdió el juego por le-
sión del tobillo.

Su puesto fue ocupado por 
Christian Ponder, quien fue in-
terceptado en un par de ocasio-
nes en el juego.

Minnesota ahora tiene ré-
cord de 1-3.

TÍTULO DE LAS AMÉRICAS DEL CMB
VÍCTOR PASILLAS 
 VS JUAN JIMÉNEZ

PELEA ESTRELLA
Diana Fernández vs Susana Uribe

RESPALDO
Darío Fernán vs Juan Carlos Chavira
Karina Fernández vs Yoatzin Meraz
José L. Longoria vs Jesús Reyes
Miguel Lozano vs Luis Pascual
Fernando Piña vs Zamir Lozano
Angélica Rascón vs Karla Valenzuela
Fernando Fernández vs Javier Baca
Victor Longoria vs Jorge Falcón
Bryan Flores vs Miguel Montero
Antonio González vs Daniel Méndez

Con un ataque de ocho carreras 
en la octava entrada, Orioles 

vence a Detroit en el primer 
juego divisional de 

la Liga Americana

TIGRES ORIOLES

3 1 2

Sin piedad 
ante Vikingos

Los Empacadores destrozaron a 
Minnesota.

VIKINGOS EMPACADORES

1 0 4 2 Duelo muy parejo
NORTE
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AGENCIAS

Villarreal.- El Villarreal superó 
cómodamente al Apollon Limas-
sol chipriota en un encuentro do-
minado de principio a !n por los 
locales, que golearon gracias a los 
dobletes de Gerard Moreno y Ja-
vier Espinosa.

Un triunfo dedicado a su entre-
nador, Marcelino García Toral, que 
no pudo estar en el banquillo debido 
al reciente fallecimiento de su padre.

El conjunto español no tardaría 
en ponerse por delante en el mar-
cador. Una rápida combinación en 
la frontal del área entre Vie"o, Cani 
y Gerard Moreno acabó en los pies 
de este último, que anotó con un 
fuerte zurdazo entre las piernas del 
portero (min. 8).

El equipo chipriota reaccionó y 
llegó a inquietar la meta defendida 
por Juan Carlos, pero era la calidad 
del Villarreal, la que desnivelaba 
poco a poco el duelo. Pasado el pri-
mer cuarto de hora el colegiado del 
encuentro, el norirlandés Arnold 
Hunter, le anuló un gol a Gerard 
Moreno al interpretar que había 
controlado previamente el balón 
con el brazo tras un rebote.

El 2-0 llegó rozando el tiempo 
de descanso. De nuevo Vie"o in-
tervino en la jugada con un espec-
tacular pase interior por alto para 
Espinosa, que envió el esférico a la 
red con una delicada vaselina ante 
la salida desesperada del guarda-

meta visitante (m. 43).
El Villarreal no esperó para sen-

tenciar el choque y lo hizo nada 
más iniciarse el segundo acto. Co-
rría el minuto 51 cuando Espino-
sa recibió un pase de Vie"o en el 
pico del área por banda izquierda, 
encaró a su par y soltó un derecha-
zo colocado que entró por toda la 
escuadra.

Este tanto hizo que el Apollon 
chipriota, que había realizado dos 

cambios ofensivos en el descanso, 
bajara de!nitivamente los brazos.

El 4-0 de!nitivo lo anotó de 
nuevo Gerard Moreno. El delante-
ro barcelonés aprovechó a la per-
fección una habilidosa jugada de 
Giovani dos Santos, que le dejó el 
gol en bandeja (m. 81). Con este 
resultado el conjunto castellonen-
se acumula cuatro puntos en las 
dos primeras jornadas del Grupo 
A de la UEFA Europa League.

La segunda fecha de la Europa 
League ofreció además un pleno 
de cuatro triunfos italianos.

El Napoli quedó como líder del 
Grupo I al vencer 2-0 como visi-
tante al Slovan Bratislava con un 
gol del argentino Gonzalo Higuaín, 
mientras que la Fiorentina también 
sumó su segunda victoria al impo-
nerse 3-0 en casa del Dinamo Minsk 
por el Grupo K.

El Inter de Milán hizo lo propio 

en el Grupo F al vencer al Qarabag 
de Azerbaiyán por 2-0 en San Siro 
con un gol del argentino Mauro Icar-
di y el Torino completó la jornada 
perfecta de los italianos al derrotar 
en el Grupo B por 1-0 como local al 
Copenhague con un penal sobre el 
!nal de Fabio Quagliarella.

La contracara de los clubes italia-
nos fueron los ingleses, que apenas 
cosecharon dos empates.

El Everton rescató un empate 1-1 
en su visita al Krasnodar ruso gracias 
a un gol sobre el !nal del partido del 
camerunés Samuel Eto’o y encabeza 
el Grupo H gracias al empate 1-1 en-
tre el Lille y el Wolfsburgo.

To"enham Hotspur, uno de los 
favoritos al título, igualó 1-1 en Lon-
dres ante el Besiktas, que frustró a los 
locales con un penal de Demba Ba 
en el último suspiro.

AGENCIAS

Madrid.- Javier Aguirre se salvó, por 
ahora, de comparecer ante la Fisca-
lía Contra la Corrupción y la Crimi-
nalidad Organizada en Madrid a la que 
fuera citado para rendir declaración en 
torno a la investigación del supuesto 
amaño del encuentro entre el Levante 
y el Zaragoza celebrado en mayo de 
2011.

Ayer inició la ronda de interroga-
torios a 20 personas, entre directivos, 
miembros del cuerpo técnico del Za-
ragoza y jugadores de ambos clubes 
luego de que en enero pasado la Poli-
cía Nacional iniciara una investigación 
al haber encontrado “anomalías en las 
casas de apuestas”.

Dicho partido, correspondiente 
a la última jornada de la temporada 
2010-2011 que se celebró en el Ciutat 

de Valencia, culminó con una victoria 
por 1-2 del conjunto maño que enton-
ces dirigía Javier Aguirre, victoria que 
selló su permanencia en la Primera 
División y que a su vez condenó al De-
portivo La Coruña al descenso.

Según con!rmaron fuentes de la 
!scalía, el técnico mexicano, quien 
actualmente dirige a la selección de 
Japón, solicitó realizar una declaración 
por escrito y evitar así realizar un largo 
viaje, misma que el !scal Alejandro Lu-
zón, quien lleva al caso, dio por buena. 
Sin embargo, el Vasco no ha quedado 
eximido del todo.

De encontrarse “indicios crimina-
les” el !scal Alejandro Luzón presenta-
rá una denuncia formal ante el juzgado 
de instrucción de la ciudad de Valen-
cia, donde se disputó el encuentro. Se-
gún fuentes de la !scalía, hay pruebas 
su!cientes para llevar el caso a la si-

guiente instancia, donde se anunciarán 
a los imputados. De encontrarse entre 
ese grupo, el mexicano será llamado a 
comparecer en el juicio.

En la misma situación se encuen-
tran los ex jugadores del Zaragoza, 
Leo Franco y Leonardo Ponzio, quie-
nes actualmente militan en la liga ar-
gentina. Si se con!rma el amaño, los 
culpables se exponen a un castigo 
de entre seis meses y cuatro años en 
prisión y hasta seis años de inhabilita-
ción deportiva.

En tanto, el actual delantero del 
Villarreal Ikechukwu Uche, quien de 
acuerdo con fuentes zaragozistas es 
uno de los sospechosos, ha conse-
guido un emplazamiento para rendir 
su testimonio el próximo lunes 6 de 
octubre, ya que esta noche disputa el 
encuentro de la Europa League ante 
el Apollon.

EVITA ‘EL VASCO’ COMPARECENCIA

Javier Aguirre.

EL UNIVERSAL

Barcelona.- Para el argentino Lio-
nel Messi el futbol mexicano está 
en un gran nivel; sin embargo, esto 
no es garantía para que el crack del 
Barcelona tenga pensado jugar en 
algún club de la liga nacional, como 
lo hizo recientemente Ronaldinho, 
quien ya juega para los Gallos Blan-
cos del Querétaro.

Durante un evento de Gille"e, el 
astro destacó el nivel de los jugado-
res mexicanos, sin señalar en parti-
cular a alguno de ellos.

“México  tiene muy  buenos  ju-
gadores, pero desde hace tiempo 
viene haciendo las cosas bien, tanto 
en sus equipos (de liga) como en la 
Selección Nacional”, consideró.

Sin sorpresa, pero conservando 
el temple, destacó la creciente par-
ticipación de más jugadores mexica-
nos que están por Europa.

“Antes no se veía tanto, creo que 
el futbol mexicano está en un gran 
nivel y ya hace tiempo que se viene 
notando eso”, explicó a los medios.

En cuanto a una posible par-
ticipación a futuro en el futbol en 
México,  Messi explicó que “siendo 
sincero hoy por hoy pienso en el 
Barcelona más que nada”.

‘NO COMPITO 
CON CRISTIANO’
Competir contra Cristiano Ronal-
do, quien obtuviera este año el 
Balón de Oro 2013, no es la meta 
para Lionel Messi, el “10” blau-
grana lo único que busca es con-
seguir triunfos junto a su equipo. 

“Premios individuales es lo 
que menos me importa”, dijo el 
argentino al ser cuestionado so-

bre si es mejor que el futbolista 
portugués del Real Madrid. 

“No compito contra Cristiano, 
hago mi juego, mi trabajo y no me 
interesa competir con él ni contra 
nadie. Quiero conseguir títulos”, 
explicó durante un evento de Gi-
lle"e en la sala de prensa del Camp 
Nou, donde se anunció el patroci-
nio de la marca al FC Barcelona. 

A!rmó que lo único que pien-
sa es ayudar a mi equipo a conse-
guir los objetivos que nos plantea-
mos al principio de la temporada 
“que es conseguir todo lo que se 
pueda”.

Lionel Messi.

Hace el ‘feo’
 a México

AGENCIAS

Barcelona.- El mediocampista del 
Barcelona Xavi Hernández aseguró 
ayer que está trabajando “a tope” en 
los entrenamientos para convencer 
a Luis Enrique Martínez y revertir 
su situación en este inicio de tem-
porada, en la que está gozando de 
menos minutos de lo habitual.

En un acto comercial de Adidas 
celebrado en Barcelona, el jugador 
catalán ha repasado la actualidad 
azulgrana, así como su papel como 
suplente, una circunstancia que es-
pera cambiar a lo largo de la tempo-
rada para sentirse “útil” en los planes 
de su entrenador.

“No me conformo con este rol 
de suplente. Lo que quiero es jugar, 
sentirme útil, lo que toca es aguan-
tar e intentar cambiar esta situación. 
Estoy entrenando a tope para hacer 
cambiar de opinión a Luis Enrique”, 
ha explicado.

Pese a no estar acostumbrado a 
vivir los partidos desde el banco, el 
volante de Terrassa intenta “asimilar 
al máximo” su nueva situación en el 
equipo y se ha comprometido a es-
tar preparado para jugar y adaptarse 
“a lo que necesite” su técnico.

“Llevo un mes trabajando muy 
bien. Voy a luchar para seguir siendo 
importante y estar preparado para 
jugar. En los últimos partidos, he 
ganado en sensaciones”, ha añadido.

Otro de los jugadores que, como 
él, no está contando para Luis En-
rique es Gerard Piqué. Xavi ve al 
central “feliz”, si bien ha admitido 
que no es una situación “fácil” 
para un jugador acostumbrado a 
jugar de titular.

“El plantel es de 25 futbolis-

tas y la competencia es feroz. Hay 
un entrenador que manda y lo que 
tenemos que hacer es acatar sus de-
cisiones”, ha recordado.

Sobre los ánimos de los azulgra-
na tras la derrota el pasado día 30 
de septiembre ante el PSG, el me-
diocampista ha admitido que se co-
metieron errores puntuales, si bien 
considera que también se realizaron 
“cosas positivas” en el Parque de los 
Príncipes.

“Parecerá ilógico después de la 
derrota en París, pero estamos en 
un buen momento. Hicimos cosas 
buenas, cosas positivas. Ese tropie-
zo no nos gusta, pero sabemos que 
estamos en un buen momento y que 
vamos por el buen camino”, ha en-
fatizado.

El español no quiere ser suplen-
te en Barcelona.

Desea Xavi salir
 de la banca

Javier Hernández le anotó al 
Deportivo La Coruña.

AGENCIAS

Madrid.- La primera anota-
ción que consiguió el delan-
tero mexicano, Javier Hernán-
dez con Real Madrid ha sido 
elegida como la mejor de la 
Liga durante el mes de sep-
tiembre. El ariete azteca reali-
zó un espectacular remate que 
se clavó en el ángulo derecho 
de la portería de Deportivo La 
Coruña.

A través de su portal o!-
cial, la Liga dio a conocer que 
la anotación del delantero az-
teca es la más sobresaliente del 
mes de septiembre.

En dicho partido ante la 
escuadra de Deportivo, “Chi-
charito” ingresó en la parte 
!nal del encuentro y en pocos 
minutos consiguió marcar su 
primer doblete como jugador 
de Real Madrid.

Anota ‘Chicharito’ 
el mejor gol de 

septiembre

No me conformo con 
este rol de suplente. 
Lo que quiero es jugar, 

sentirme útil, lo que 
toca es aguantar e intentar 
cambiar esta situación”

BARCELONA
Xavi Hernández

ATACA EL SUBMARINO
Juegan ‘Gio’ y Jona-

than dos Santos en la 
goleada del Villarreal 
sobre el Apollon en la 

Liga Europa

El cuadro amarillo dominó desde el principio el partido.

RESULTADOS
Zurich 1-1 Monchengladbach
Villarreal 4-0 Apollon
Helsinki 0-3 Club Brugge
Torino 1-0 Copenhagen
Asteras Tripoli 2-0 Partizan Belgrade
Tottenham 1-1 Besiktas
Celtic 1-0 Dinamo Zagreb
Astra Giurgiu 1-2 SV Salzburg
Dinamo M. 1-0 PSV Eindhoven
Estoril 2-0 Panathinaikos
Inter 2-0 Qarabag
St Etienne 0-0 Dnipro
Feyenoord 2-1 Standard
Rijeka 2-2 Sevilla
Krasnodar 1-1 Everton
Wolfsburg 1-1 Lille
S. Bratislava 0-2 Nápoli
Sparta Prague 3-1 Young Boys
AaB 1-0 Rio Ave
Dynamo Kiev 3-1 Steaua B.
Dinamo M. 0-3 Fiorentina
Guingamp 2-0 PAOK Salonika
Lokeren 1-0 Metalist
Trabzonspor 0-1 Legia Warsa
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AGENCIAS

Querétaro.- Querétaro y Ronaldinho 
tratarán hoy de regresar a la victoria 
para tener la puerta abierta a la Li-
guilla por el campeonato del Torneo 
Apertura 2014, ante un bicampeón 
León, que matemáticamente todavía 
puede estar en la “gran !esta”.

Gallos Blancos fue el martes a la 
cancha del Estadio Jalisco, donde 
perdió por 2-1 ante Atlas, y sufrió un 
freno a una racha de dos empates y 

una victoria, aunque su estrella bra-
sileña Ronaldinho hizo un golazo a 
balón parado.

Al regresar a su estadio La Corregi-

dora, el conjunto queretano tiene a fa-
vor todos los ingredientes para triunfar 
y mantenerse en zona de clasi!cación, 
al estar hoy en octavo lugar en la tabla 
con 15 puntos, luego de cuatro victo-
rias, tres empates y cuatro derrotas.

Para León es más complicado el 
panorama para situarse en la liguilla, 
al ubicarse en lugar 16 con apenas 
nueve puntos, aunque está a seis uni-
dades del octavo puesto, último sitio 
que da opciones para meterse a la 
zona de liguilla.

VAN GALLOS ANTE UN LEÓN HERIDO

El cuadro queretano recibe a los Panzas Verdes.

EL UNIVERSAL

México.- La espina sigue ahí clavada 
en los sueños por cumplir de Miguel 
Layún. Alguna vez tuvo la oportuni-
dad de jugar en Europa, pero volvió 
por la puerta de atrás. 

Ahora quiere revancha. Se siente 
más preparado que cuando se fue a 
Italia para militar con el Atalanta de 
la Serie A. 

“Dios quiera [que pueda volver 
al viejo continente a jugar]. Es un 
reto personal, por lo que viví antes. 
Estoy feliz en América, pero espero 
que el día de mañana se den las co-
sas, que pueda volver al futbol euro-
peo”, anhela. 

El volante americanista cuenta 
con pasaporte comunitario. Docu-
mento fundamental para que los 
clubes en el otro lado del océano 
Atlántico muestren mayor interés 
y !chen con mayor facilidad a los 
jugadores que lo poseen, ya que no 
ocupan plaza de extranjero.

Tras el Mundial, Layún estuvo 
en la órbita de varios conjuntos eu-
ropeos. Fiorentina y el Inter de Mi-

lán, presuntamente se !jaron en él. 
No obstante, el mercado de traspa-
sos se cerró a principios de septiem-
bre y Layún se quedó en Coapa. 

Mas la ilusión del veracruzano 
no terminó. Aún cree poder volver al 
futbol más exigente del planeta con 
mayor experiencia y mejor forma de 
juego. 

“Fui [al Atalanta] en un momen-
to en donde no tenía, tal vez, tantos 
fundamentos, la madurez que ten-
go hoy en día. Así es que me gusta-
ría ir por una revancha para demos-
trarme que puedo jugar en Europa 
y seguir creciendo”, confía. 

Layún ha vivido en su carrera 

dos caras de la moneda. Cuando 
llegó al América, a!cionados águi-
las y de otros equipos lo denosta-
ban en las redes sociales. 

El futbolista cordobés se repu-
so y comenzó a ganarse el respeto 
de la fanaticada balompédica. 

Fue capaz de ser un elemento 
titular en la !nal que ganaron las 
Águilas en el Clausura 2013 y ano-
tó el penalti del título ante Cruz 
Azul, en una tanda dramática. 

En el presente torneo ha cam-
biado de posición. Abandonó la la-
teral izquierda para ser un volante 
libre que tiene llegada a gol. 

Metió cuatro goles en el partido 
antepasado ante Santos y es un pi-
lar del americanismo. 

La única deuda que tiene La-
yún es la de poder repetir una vuel-
ta olímpica con los azulcremas. 

“Estoy en un gran club que 
quiero como si fuera mi casa, 
porque le tengo un cariño in-
menso. Me siento del Club 
América como si fuera de siem-
pre, como si hubiese salido de 
fuerzas básicas”, asegura. Miguel Layún.

EL UNIVERSAL

México.- A Rubens Sambueza no le 
importa el cómo. Quiere ganarle al 
Cruz Azul, a como dé lugar. 

Las formas pueden quedar para 
después, según el ofensivo de los 
azulcrema. Lo único que importa 
es poder ganarle a La Máquina para 
complacer a su a!ción en el Clásico 
Joven. 

“Sí, llega mejor América, pero 
como ya lo dije, no importa cómo 
llegue cada uno. Los clásicos hay 
que ganarlos jugando bien o jugan-

do mal. Se juegan muchas cosas y 
nosotros vamos a ir a buscar el par-
tido, como lo hemos hecho siem-
pre”, anuncia. 

La situación de los cruzazulinos 
despreocupa en Coapa. 

Sambueza explica que todos los 
equipos tienen una problemática 
especí!ca. Sin embargo, cree que 
Cruz Azul se puede envalentonar 
para dar un buen juego mañana en 
su casa. 

“Nos preocupamos más por 
América que por el rival, ellos ten-
drán sus problemas y sus ganas de 

clasi!car también, así que el sábado 
(mañana) va a ser un gran partido”, 
augura. 

La última vez que América ganó 
los tres clásicos fue en el Torneo 
Clausura 2013, con Miguel Herre-
ra como entrenador, al triunfar por 
3-0 sobre Cruz Azul, 2-0 a Chivas y 
1-0 a Pumas. El único juego de visi-
ta fue ante los rojiblancos. 

En el presente certamen, las 
Águilas cayeron en el único duelo 
de rivalidad que han encarado, al 
perder con Universidad, con gol de 
Dante López. Rubens Sambueza.

AGENCIAS

México.- Con un doblete del pa-
raguayo Édgar Benítez, Toluca ex-
tendió a cinco su racha de partidos 
consecutivos sin perder al vencer 
el jueves 3-1 a un Chivas que sigue 
de capa caída en el torneo Aper-
tura 2014 y por primera vez en su 
historia contempla una posibili-
dad de irse al descenso.

Benítez rompió un empate par-
cial al marcar sus tantos a los 58 y 
59 minutos para darle a los “Dia-
blos Rojos” la cuarta victoria de 
sus últimos cinco choques.

El paraguayo Paulo Da Silva, 
a los 24’, marcó el otro gol para 
Toluca, que alcanzó los 21 puntos 
para empatar al Atlas en el tercer 

puesto de la clasi!cación, donde le 
superan Monterrey (22) y Améri-
ca (26).

Un autogol del paraguayo Ri-
chard Ortiz a los 52 le dio a Chivas 
un empate transitorio.

Guadalajara, uno de los dos 
equipos de mayor arraigo en el 
país, acumula tres partidos con-
secutivos sin triunfos, con dos 
derrotas. Acumula 10 puntos y 
marcha en 15to puesto en la clasi-
!cación general.

Lo más acuciante para Chivas 
es que con sus malos resultados en 
las últimas temporadas ocupa ese 

mismo puesto en la clasi!cación 
de porcentajes que de!ne al equi-
po que pierde la categoría.

La crisis de resultados derivó el 
lunes en la renuncia del presidente 
deportivo Francisco Palencia.

Palencia fue encargado de !-
char al actual entrenador, el argen-
tino Carlos Bustos, quien asumió 
el cargo para esta temporada en 
relevo por su compatriota Ricardo 
La Volpe, cesado en medio de un 
escándalo de acoso sexual.

Chivas tendrá apenas dos días 
para reponerse del revés porque 
el próximo domingo enfrentará a 

Atlas, en el clásico de la occidental 
Guadalajara.

Ayer, el Rebaño sagrado do-
minó el partido de inicio y tuvo 
claras llegadas de gol, incluida una 
a los 13 minutos cuando Ángel 
Reyna sacó un disparo de media 
distancia que fue desviado con 
muchos problemas por el portero 
Alfredo Talavera.

Cumple ‘Ponchito’ 
sueño tricolor

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Su sonrisa todavía pa-
rece de niño. Y la muestra constante-
mente. Alfonso González, futbolista 
del Atlas, está feliz. “Ponchito” ha 
cumplido el sueño de ser convocado 
a la Selección Mexicana de Futbol. 

El jugador es la nueva joya de la 
cantera rojinegra. La anterior direc-
tiva lo vendió anticipadamente a Ti-
gres, debido a su precaria situación 
económica. Sin embargo, cuando 
debía presentarse a su nuevo equi-
po, decidió quedarse con los Zorros. 

En el cuadro tapatío ha manteni-
do un elevado nivel que ya llamó la 
atención de Miguel Herrera, quien 
le convocó para los amistosos ante 
Honduras y Panamá. Ahora, el 
campeón del mundo Sub-17 en 
2011 se siente orgulloso. 

“Estoy feliz. Es un orgullo para 
mí. Para todo futbolista tiene el 
sueño de llegar a selección mayor. 
Estoy muy contento y con la ilu-
sión de hacer bien las cosas. Son 
oportunidades que aparecen, uno 
tiene que aprovecharlas y respon-
der en la cancha. Todavía que-
da tiempo, queda el proceso del 
Mundial y de los Juegos Olímpi-
cos, es un proceso largo y hay que 
llevarlo bien”, explica el sonriente 
seleccionado mexicano. 

González forma parte también 
del Tricolor Sub-21 que está en 
proceso para asistir, como meta 
!nal, a las Olimpiadas de Río de 
Janeiro 2016. Ahora, “Ponchito” 
disfruta al ser parte también de la 
selección mayor. 

“El simple hecho de repre-
sentar a tu país es un orgullo y 
yo encantado de ir a la selección 
que sea. En donde me llamen, 
estaré dándolo todo”, promete el 
rojinegro. 

Por otra parte, se muestra 
emocionado también por dispu-
tar el próximo domingo un parti-
do importante: el Clásico Tapatío 
frente a Chivas del Guadalajara, 
el acérrimo rival del Atlas y al que 
desde niño ha aprendido a “odiar” 
deportivamente. 

ANHELA LAYÚN VOLVER A EUROPA
Dios quiera. Es un reto 
personal, por lo que 
viví antes. Estoy feliz 

en América, pero espero 
que el día de mañana se den 
las cosas, que pueda volver 
al futbol europeo”

AMÉRICA
Miguel Layún

Los clásicos hay que ganarlos: Sambueza

Alfonso González.

VS
Querétaro                     León

Estadio: Nou Camp
18:20 hrs. Canal: ESPN

JUEGO HOY

Sucumbe Chivas ante Toluca y está al borde del 
abismo, en tema del no descenso 3:1

Toluca              Chivas
Goles: 1-0 Paulo da Silva al 24’; 1-1 

Richard Ortiz al 52’; 2-1 Édgar Benítez 
al 58’; Édgar Benítez al 59’

RESULTADO

El ‘Pájaro’ 
Benítez anotó un 
doble para los 
Diablos Rojos.

EL UNIVERSAL

Renuncia Bustos



VERTICAL

1. Descubridor de 
América
5. Que pued contener 
alguna cosa
10. Prfijo
12. Combate, pelea
14. Símbolo del astato
16. Barniz del Japón
19. Símbolo del pro-
tactinio
20. Rio de España
22. Estado del que 
no tiene ningun 
enfermedad
23. Sobrino de Abraham 

(Biblia)
24. Contiguo, colindante
26. Uso pasajero en 
materia de trajes
27. Amarradero para los 
barcos
29. Tortuga de mar
30. Del nodo acústico
32. Escapar, librarse
34. Crustácep marino
35. Altares
37. El primero en su clase 
39. Guardar, conservar
41. Del verbo ir
42. Ciuda de Francia

44. Terreno o campo 
pequeño
45. Rabino español
46. Ondulación (pl.)
48. titulo de nobleza
49. Pimienta de la India
50. Guano, palma de las 
Antillas
52. Inclinado al robo
53. Sobresaltr, aver-
gonzar
54. Líquido espeso 
formado por la 
cristalizacion del 
azúcar.

2. Pronombre personal
3. Lo que ilumina los 
objetos
4. Pieza de artillería
6. Masa considerable 
de nieve
7. Parte de la pierna
8. Preposición latina
9. Ciudad de Corea 
del Sur
11. Pájaro conirrostro 
de Chile
13. Especie de palma
15. Huracán que solpa 
en el mar de China
17. Reina de las hadas de 
la comedia inglesa
18. Pronombre relativo
19. Autoridad, dominio
21. Roedor

23. Género de mamífe-
ros promisios de la India
25. Ciuda de Marruecos
26. Hueso del pómulo
28. Estar echado
29. Borde de un barco
31. Anchos, extendidos
32. Curar
33. Ciudad del Japón
36. Hoja tierna de nabo
38. Lujurioso
40. Magistrado romano
41. Que come con avidez
43. Tabaco paraguayo
45. Pieza que cubre 
una caja
47. Naturaleza
49. Óxido de calcio
51. Ahora
52. Nota Musical

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

• La enfermera le dice al médico: 
- Hay un hombre invisible en la 
sala de espera. 
Y el doctor responde: 
- Dígale que en este momento no 
puedo verlo.

• Un amigo le dice al otro: 

- Oye, que te llamo por la cortadora 
de césped... 
Y le dice el otro: 
-  Pues se te escucha perfectamente

• ¿Qué pasa si tiras un pato al 
agua?. 
Nada.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABONO
ABSORBER

AGUA
ALIMENTO

COFIA
ESTAMBRE

FLOR
FOTOSINTESIS

FRUTO
HOJAS

MINERALES
NUTRICION

OXIGENO
PAISAJE

PETALOS
PISTILO

RAIZ 
RAMAS

SAVIA
SEMILLA

SUELO
TALLO

TIERRA
VEGETAL

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Annabelle XD (R) 10:30 1:25 4:30 7:30 10:30 
Annabelle 9:20 12:10 3:10 6:10 9:10
Gone Girl (R) 9:50 11:40 1:35 3:30 5:25 7:20 9:15 10:55
The Equalizer (R) 
10:40 12:35 2:05 3:50 5:20 7:10 8:40 10:35
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:05 2:00 5:00 8:10 10:50
The Boxtrolls (PG) 9:35 12:25 3:25 6:30 9:30
The Maze Runner (PG13) 10:10 1:20 4:25 7:40 10:40
This Is Where I Leave You (R) 9:40 12:40 3:40 6:40 9:40
Dolphin Tale 2 (PG) 9:00 am 
A Walk Among the Tombstones (R)
9:10 12:20 3:20 6:50 9:50 
No Good Lie (PG13) 9:45 12:50 3:55 7:00 10:00
Left Behind (PG13) 10:35 1:40 4:40 7:50 10:45
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 10:45 4:55 11:00
Más Negro que la Noche (NR) 1:55 8:00

CINEMARK CIELO VISTA
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Boxtrolls (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Maze Runner  XD (PG13)
 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
This Is Where I Leave You (R) 10:10 1:10 4:10 7:L10 10:10
The Skeleton Twins (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
A Walk Among the Tombstones (R)
 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
My Old Lady (PG13) 11:00 4:30 10:00 
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 10:35 4:35 10:35
The Drop  (R) 1:45 7:15 
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 10:05 4:05 
Love is Strange (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Good Lie (PG13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Liberator (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00
Govindudu Andarivadele (NR) 9:00 pm

CINEMARK BISTRO
Annabelle (R) 11:30 2:104:50 7:30 10:10
Gone Girl (R) 12:10 3:40 7:10 10:40
The Equalizer (R) 10:25 1:30 4:35 7:50 10:55
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:40 6:50
The Boxtrolls (PG) 11:00 4:10 9:30
The Maze Runner (PG13) 11:25 2:20 5:10 8:10 10:50
This Is Where I Leave You (R) 
11:45 2:30 5:15 8:00 10:45

CINEMARK 20
Annabelle XD (R) 12:10 2:50 5:30 8:20 11:00
Annabelle (R)
 10:50 11:30 1:30 2:00 4:10 4:45 7:00 7:45 9:50 10:30 11:45
Gone Girl (R) 11:00 12:20 2:40 4:20 6:10 7:50 9:40 11:20
The Equalizer  (R) 
11:20 12:50 2:30 4:00 5:40 7:20 8:50 10:30
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:30 3:20 5:50  8:30 
The Boxtrolls (PG) 11:10 1:50 4:30 7:10 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:30 2:20 5:10 8:00 10:50
This Is Where I Leave You (R) 11:15 2:05 4:45 7:30 10:15
Dolphin Tale 2 (PG) 9:15
A Walk Among the Tombstones (R)
11:05 1:55 4:50 7:45 10:40
No Good Deed (PG13) 11:45 2:10 4:35 6:55
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 12:40 10:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 3:50 7:30
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL 3D (PG13) 2:15 10:20
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 11:40 5:00 7:40 
If I Stay (PG13) 11:15 4:55 10:15
Let’s Be Cops (R) 2:05 7:35
The Good Lie (PG13) 11:50 2:35 5:20 8:10 10:55
Left Behind (PG13) 10:55 1:45 4:40 7:25 10:10
The Liberator (R) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:25
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 11:25 5:05 10:45
Más Negro que la Noche (NR) 2:15 7:55

PREMIERE CINEMAS
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 1:25 7:40 
Más Negro que la Noche (NR) 10:50 4:10 10:10
Annabelle D-BOX (R) 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
As Above, So Below (R) 10:30 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:20 7:00 9:40
Es el Chapo? (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Frontera (PG13) 11:15 4:45 
Gone Girl (R) 
10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 10:50
The Equalizer IMAX (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Equalizer (R) 4:00 7:00 10:00  
Into the Storm (PG13)  10:20 12:30 2:45 4:55 7:25 9:45 
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:55 7:40 10:10
Let’s Be Cops (R) 11:30 2:00 4:30 7:30 10:05
Lucy (R) 10:35 12:45 3:00 5:15 7:35 10:10
No Good Deed (PG13) 10:35 1:10 3:15 5:30 7:35 9:40
The Giver (PG13) 2:00 7:20 9:55
The Trip to Italy (NR) 11:20 1:55 4:40 7:20 10:15

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>LAS MISIONES VIP
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
2:45 4:55 7:15 9:25
El Justiciero (Subtituada) (B15) 5:35 10:50
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 3:05 8:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:35 6:50 10:00
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 4:00 6:25 8:50

>LAS MISIONES
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
1:10 2:00 3:00 3:55 4:50 5:50 6:40 7:45 8:30 9:40 10:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
2:40 4:30 6:20 8:10 10:00  
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 4:00 8:10
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 1:55 6:05 10:15 
Perdida (Doblada) (B15) 3:20 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:10 9:00
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) 
(B) 1:15 5:05 8:55
Asi en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15) 
3:10 7:00 10:50
Cantinflas (Español) (A) 
5 1:25 2:25 3:25 4:30 5:25 6:30 7:25 8:30 9:25 10:30
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 5:25 9:55
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 3:10 7:40
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 2:15 4:10
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 6:05 8:25 10:45
En el Tornado (Doblada) (B) 1:05 2:55 4:45 6:35 8:25 10:15
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 5:25 10:20
El Justiciero (Doblada) (B15) 2:50 7:45
El Justiciero (Subtituada) (B15) 1:50 4:20 6:50 9:20
El Remanente (Doblada) (B) 2:45 4:45 6:45 8:45
El Remanente (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.

TOUR DE CINE FRANCÉS
Rivera Francesa 2:00 4:20 6:40 9:00
El ultimo diamante 11:40 2:00 4:20 6:40 9:00
Chicos y Guillermo a la mesa 
12:40 2:40 4:40 6:40 8:40 10:40
9 meses… de condena! 1:05 3:00 4:55 6:50 8:45 10:40

>SENDERO
Dracula (Subtitulada) (B) 1:00 3:00 5:00 7:000 9:00 11:00
Dracula (Doblada) (B) 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 3:10 p.m.
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 5:30 7:50 10:15
Perdida (Doblada) (B15) 2:30 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:20 8:30
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 4:30 6:30 8:40
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 2:00 10:40
El Justiciero (Subtituada) (B15) 1:50 4:40 7:10 9:50
Cantinflas (Español) (A) 2:50 4:50 6:50 9:00
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 
2:40 5:10 7:20 9:40 

CINEMEX
GALERIAS TEC
Dracula (Subtitulada) (B) 11:10 12:10 2:35 5:00 7:25 9:15
Dracula (Doblada) (B) 
12:10 12:40 2:05 2:35 3:05 5:10 5:30 7:00 7:30 8:00 9:55 10:25
Perdida (Doblada) (B15) 3:00 3:25 6:30 9:40 9:45
Perdida (Subtitulada) (B15) 12:00 6:20 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 2:20 7:50

Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 
11:55 5:00 10:00
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 11:40 4:30 9:30
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) (B15) 1:40 p.m.
En el Tornado (Doblada) (B) 11:20 4:35 6:55 9:15
Cantinflas (Español) (A) 
11:30 12:30 1:35 1:55 2:55 4:00 4:20 5:20 6:45 7:45 9:20 
10:10 10:10
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 8:50 p.m.
Ocho Apellidos Vascos (Doblada) (B) 11:00 a.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 1:15 4:10 6:55 10:00 
El Justiciero (Subtituada) (B15) 6:00 9:00
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:05 1:10
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
12:30 3:05 5:40 8:20
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) 
(B)  11:25 1:30 3:40

>SAN LORENZO
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) 
(B) 12:30 2:30
Dracula (Subtitulada) (B) 4:25 6:30 8:30
Dracula (Doblada) (B)
 11:15 11:50 1:15 :55 3:20 3:55 5:20 5:55 7:20 7:55 9:20 10:00
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 1:50 6:25
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:40 4:15 8:35
Perdida (Doblada) (B15) 10:50 4:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:40 7:50
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) (B15) 11:10 a.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 1:45 4:20 7:10 9:50
Lucy (Doblada) (15) 4:10 p.m.
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
11:20 1:35 6:10 8:40
En el Tornado (Doblada) (B) 3:30 5:30 7:30 9:30
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:30 1:30
Cantinflas (Español) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 
9:00 10:10

>PLAZA EL CAMINO
Cantinflas (Español) (A) 
1:05 1:40 3:10 3:45 5:15 7:20 8:00 10:10
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:00 a.m.
Perdida (Doblada) (B15) 12:05 3:00
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:55 8:50
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) 
(B) 12:50 2:45 4:40
Dracula (Subtitulada) (B) 6:40 8:45
Dracula (Doblada) (B) 
11:20 12:20 1:35 3:30 4:30 5:35 7:40 8:40 9:45
El Justiciero (Doblada) (B15) 
12:40 2:25 3:20 6:00 6:35 8:35
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 3:25 5:40 10:00 
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:10 1:20
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 12:10 2:10 4:10
Asi en la Tierra como el Infierno (Subtitulada) (B15)
 6:10 8:10 10:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:50 4:25 9”00
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B)
 11:50 4:25 9:00 
Tortugas Ninjas (Doblada) (A) 11:30 p.m.

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

 del ring: Arce

Se declara Chávez 
agente libre

EL UNIVERSAL

AGENCIAS

BREVES

AP

Washington.- El debut de Stephen 
Strasburg en la postemporada de 
Grandes Ligas será hoy viernes, 
cuando abra por los Nacionales 
contra los Gigantes en el primer 
partido de la serie de división de la 
Liga Nacional.

El manager de Washington, 
Matt Williams, anunció la decisión 
el jueves, pero tampoco es una sor-
presa: Strasburg abrió el primer 
partido de la emporada del equipo, 
es el as de los Nacionales y su récord 
es mucho mejor como local que 
como visitante.

En 18 aperturas en Nationals 
Park esta temporada, Strasburg 
tuvo marca de 9-3, con 2.56 de 
efectividad. En 16 salidas como 
visitante, tuvo 5-8 con 3.82.

De todas formas, una de las 
peores salidas del derecho fue en 
Washington ante San Francisco, 
cuando el 24 de agosto permitió 
cinco carreras en cuatro innings.

Strasburg no lanzó en los pla-
yoffs de 2012 por decisión del equi-
po, que le impuso un límite de 

innings tras su operación Tommy 
John.

AP

Irving.- Con el respaldo de su entre-
nador, C.J. Spillman regresó ayer a las 
prácticas de los Cowboys de Dallas 
mientras espera por los resultados de 
una investigación policial sobre su 
papel en una presunta agresión 
sexual el mes pasado en un hotel.

“No voy a comentar sobre una 
investigación en la que no ha habido 
arrestos ni cargos”, dijo el entrenador 
Jason Garrett. “Dicho eso, hemos 
sido muy claros con nuestro equipo 
sobre las consecuencias que habría si 
existe una situación en la que hay car-
gos o arrestos por un crimen. Hemos 
sido muy claros. Eso no aplica en este 
caso”.

Garrett declinó decir cuándo se 
enteró el equipo de la acusación. El 
portavoz policial Robert Eberling 
dijo el miércoles que el presunto inci-
dente ocurrió el 20 de septiembre en 
el Gaylord Texan Resort and 
Convention Center en Grapevine, 

un suburbio de Dallas.
El equipo voló a San Luis más 

tarde ese día y Spillman, de 28 años, 
jugó en equipos especiales contra los 
Rams al día siguiente. Ha participado 
en cuatro partidos, incluyendo el fin 
de semana pasado en casa contra 
Nueva Orleáns, y está registrado 
como safety, aunque no ha jugado 
con la defensa.

El abogado y el agente de 
Spillman se rehusaron a comentar. 
Eberling dijo que no se iba a revelar 
más detalles porque la investigación 
estaba en curso.

“Él participará en todo con nues-
tro equipo en estos momentos a 
menos que cambien las circunstan-
cias”, dijo Garrett. “Hay que ser muy 
cuidadoso con acusaciones y alega-
ciones en esta situación. Cuando 
alguien es acusado oficialmente o 
arrestado por algo, entonces se con-
vierte en una situación diferente. Por 
ahora, él es un miembro de nuestro 
equipo y va a participar en todo”.

ABRE  STRASBURG 
PARTIDO POR 
NACIONALES

El lanzador de los Nacionales.

DETROIT 

SAN LUIS 

SAN FRANCISCO

KANSAS CITY 

BALTIMORE

LA DODGERS
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Respaldan Cowboys 
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Gastos como el café, cigarros, 
agua o frituras son un agujero

para tu bolsillo
La Condusef busca concientizar 

sobre estas erogaciones que en un 
punto te permitirían ahorrar 

hasta 5 mil pesos al año

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las botanas del mediodía, el agua embotellada o el café de 
todas las mañanas son un “gasto hormiga” que le permiti-
rían ahorrar hasta 5 mil pesos al año si los evita.

A través de su artículo “Gustos que cuestan”, la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Condusef), busca hacer 
conciencia del gasto que significan anualmente algu-
nos productos.

“A veces no nos percatamos de los gastos que rea-
lizamos en el día, por ejemplo la compra del café, los 
cigarros o las frituras. Estos pequeños gastos que se reali-
zan a diario son como si tuvieras un agujero en el bolsillo 
y poco a poco se te va escapando el dinero”, señala a través 
de su página de internet www.condusef.gob.mx.

VER: ‘COMPRAS…’ / 2E

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Cemex y el 
Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí pondrán en 
marcha a finales del presen-
te mes de octubre una plan-
ta para producir estufas 
ecológicas, que consumen 
una menor cantidad de 
leña, para ser empleadas en 
zonas donde el gas LP y na-
tural no están disponibles.

Lo anterior lo informa-

ron Mauricio Doehner, vice-
presidente de Asuntos Cor-
porativos de la cementera, 
y Martha Herrera, directora 
de Responsabilidad Social, 
dentro del marco del Segun-
do Foro Cemex-Tec de Co-
munidades Sostenibles.

Precisaron que la planta 
estará ubicada en la Huaste-
ca Potosina, en donde varios 
municipios están cataloga-
dos como de alta y muy alta 
marginación económica.

Herrera refirió que 
también contemplan a 
otras entidades federativas, 
como Oaxaca, para la insta-
lación de plantas similares, 
experiencia que además ya 
es replicada en Guatemala.

La directora de Respon-
sabilidad Social de Cemex 
aclaró que con estos esfuer-
zos buscan apoyar la ini-
ciativa Alianza Global para 
la Promoción de Estufas 
Limpias.

Anuncia Cemex planta de estufas ‘verdes’ Se esperan más 
de 300 mil asistentes

Los fines de semana se estima la 
visita de hasta 40 mil personas 

diariamente
Se estima una derrama 

económica de 50 a 60 mdp

El evento contará con:
Teatro del pueblo

Más de 230 módulos de venta
Juegos mecánicos
Corridas de toros

Charredadas
Box

Eventos culturales

Pretenden con La Fiesta
atraer a 300 mil personas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Para que todos los juaren-
ses puedan aprovechar los 
precios más bajos del año, 
la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) pidió a las 
maquiladoras, instituciones 
de gobierno, escuelas y di-
versas empresas de la ciudad 
que adelanten el aguinaldo 
y las cajas de ahorros a sus 
empleados antes del El Buen 
Fin, que se llevará a cabo del 
14 al 17 de noviembre. 

Este año más de 5 mil 
negocios de los diferentes 
rubros buscarán vender en 
cuatro días más de 200 mil 
millones de pesos, 16 por 
ciento más que los 173 mil 
millones vendidos en 2013, 
informó ayer Alejandro Ra-
mírez Ruíz, presidente local 
de la Canaco.

“El año pasado se vendió 
16 por ciento más que en 

2012 y 66 por ciento más 
que en 2011, por eso este 
año la meta es vender un 16 
por ciento más que el año 
pasado, lo que equivale a 
más de 200 mil millones de 
pesos”, comentó.

VER: ‘BUSCAN…’ / 2E

EL BUEN FIN

Pide Canaco a empresarios y
gobierno adelantar aguinaldos

México producirá 
chicles exclusivamente 

para el país asiático

La incertidumbre generada 
por EU podría provocar 

que inversionistas retiren 
hasta 20 mmdd

Sólo 
para China Volatilidad

>3E >3E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con más de 230 módulos, 
área de juegos mecánicos, una 
zona de antros, corridas de to-
ros, charreadas y el Teatro del 
Pueblo, buscarán atraer a más 
de 300 mil personas a la Fiesta 
Juárez 2014, que se llevará a 
acabo del 17 de octubre al 2 de 
noviembre.

El evento que tendrá como 
sede la Plaza de la Mexicanidad 
dejará una derrama económica 
de 50 a 60 millones de pesos, 
estimó el responsable del comi-
té organizador, Gilberto Cueva.

El acceso al área general ten-
drá un costo de 50 pesos, mien-
tras que los boletos para la pre-
sentación de los artistas como 
Camila, Alfredito Olivas, Teo 
González, Edith Márquez, los 
Tigres del Norte y Sasha, Benny 
y Ercik irán de los 200 a los mil 
300 pesos, con una capacidad 
de 6 mil 500 personas en cada 
uno de ellos.

VER: ‘SE…’ / 2E

Fiesta Juárez 2014

En la Plaza de la Mexicanidad

Horarios: 4:00 p.m. a 1:00 a.m. 
de lunes a miércoles 

de 4:00 p.m. a 2:00 a.m. de 
jueves a domingo

La compañía 
de desarrollo tecnológico 

prevé lanzar un servicio 
de música por Internet

Google 
vs Spotify

>4E

Del 17 de octubre 
al 2 de noviembre

El Buen Fin
El fin de semana 
más barato del año

Esperan vender más de
200 mil mdp

Del 14 al 17 de noviembre

Participarán más de 
5 mil negocios 
de la ciudad

‘GUSTOS 
QUE 

CUESTAN’

LOS GASTOS DEL DÍA
Los más comunes

Agua 
embotellada

Café 

Cigarros
Frituras
Yogurth

Botana

CÓMO CUIDAR SU DINERO
 Haga una lista de todos los gastos 

que realiza en el día, por mínimos 
que sean, y trate de evitarlos

Los costos de:

$12.00
$60.00

$3,120.00

diarios
a la 

semana

al año

Alejandro Ramírez Ruíz, presidente local de la Canaco.

Instalación de Cementos Mexicanos.
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México.- Pemex firmó un me-
morándum con la estadouni-
dense Exxon Mobil para anali-
zar oportunidades de negocio 
en los sectores de exploración 
y producción (upstream), así 
como en refinación, venta y dis-
truibución (downstream).

“El director general de Pe-
mex, Emilio Lozoya Austin, y 
el presidente de Exxon Mobil 
Corporation, Rex. W. Tiller-
son, firmaron ayer un memo-
rándum de entendimiento y 
cooperación entre ambas em-
presas para establecer bases de 
diálogo y análisis de oportuni-
dades de negocio en áreas de 
upstream y downstream”, infor-
mó la empresa mexicana en un 
comunicado.

El acuerdo también estable-

ce que las compañías buscarán 
intercambiar mejores prácticas 
en temas relacionados con el 
desarrollo de capital humano 
y seguridad industrial, según 
Pemex.

“La firma del memorán-
dum se suma a los esfuerzos 
que Pemex lleva a cabo para 
atraer nuevas tecnologías, capi-
tales y socios que le permitan 
competir de manera eficiente 
en el nuevo mercado mexicano 
de hidrocarburos”, indicó. 

ESPERAN EN SEMANAS 
LICITACIÓN DE ETANOL
La licitación para la compra de 
etanol proveniente del azúcar 
y el sorgo para que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) lo mezcle 
con sus gasolinas, se lanzará en 
dos semanas, anunció la Secre-
taría de Energía (Sener).

Planea Pemex fusión 
con Exxon Mobil

Compras pequeñas, 
gran fuga de dinero

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Cuando no se hace conciencia 
de las compras que se hacen en 
el día, no se les da la importan-
cia, porque se cree que por ser 
algo pequeño no afecta su bol-
sillo, pero en realidad significan 
una gran fuga de dinero.

Para empezar a cuidar su 
dinero haga una lista de todos 
los gastos que realiza en el día, 
por mínimos que sean, y des-
cubrirá que de evitarlos al final 
del año puede tener un impor-
tante ahorro.

Comprar, por ejemplo, la 
botana de la media tarde, la 
cual tiene un costo promedio 
de 12 pesos, le significa un 
costo semanal de 60 pesos, de 
manera que si decide ahorrar 
ese dinero en vez de gastarlo al 
final del año tendría ahorrados 
3 mil 120 pesos.

Si dejara de comprar to-
dos los días el café de la maña-
na podría ahorrar hasta 5 mil 
200 pesos anuales, tomando 
como costo promedio de 20 
pesos por café, lo que signifi-
caría un gasto semanal de 100 
pesos.

Evitar los cigarros le permi-
tiría ahorrar al menos 960 pe-
sos al año, tomando en cuenta 
que sólo fumara dos cajetillas 
al mes, con un costo de 40 pe-
sos cada una.

Si cuando va al cine res-
ponde que sí a la opción de 
“agrandado” por 10 pesos 
más, y va en promedio dos 
veces al mes, dejar de hacerlo 
le permitiría tener en su carte-
ra 240 pesos más después de 
un año.

Otro consejo de la Condu-
sef que le permitiría ahorrar es 
dejar de comprar agua embo-

tellada y llevar consigo su pro-
pio cilindro de agua.

Esto ya que si compra de 
lunes a viernes una botella de 
agua de 10 pesos, gasta a la se-
mana 50 pesos y al año un total 
de 2 mil 600 pesos.

Si además compra una re-
vista cada mes, con un costo 
promedio de 35 pesos, al final 
del año gasta 420 pesos.

Si usted compra todos es-
tos productos sus “gastos hor-
miga anual son de al menos 12 
mil 540 pesos”, de acuerdo a 
los cálculos de la Condusef.

Una buena opción para 
hacer crecer ese dinero es abrir 

una cuenta de ahorro, por 
ejemplo una de ahorro recu-
rrente, ya sea quincenal o men-
sual, recomienda.

Ese dinero también puede 
ser parte de un fondo de emer-
gencias ante alguna situación 
como quedarse sin empleo o 
sufrir algún desperfecto en su 
hogar.

Para evitar que ese dinero 
se siga escapando la Condu-
sef le recomienda que registre 
todos sus gastos, por mínimos 
que sean.

Este ejercicio le ayudará a 
saber en qué gasta durante la 
semana, así podrá realizar una 

proyección de cuánto dinero 
gasta al mes y al año.

Aconseja además guardar 
en una alcancía el dinero que 
gastaría cada vez que tiene un 
antojo, y al final del mes ver 
cuánto dinero ahorró.

Antes de realizar una com-
pra por impulso analice si de 
verdad necesita el producto, y 
si no es necesaria mejor déjelo.

Cuando salga de compras 
lleve una lista de lo que necesi-
te, y apéguese a ella. 

También evite sacar dinero 
de otros cajeros que no sean de 
su banco, y así evitará que le co-
bren comisiones. 

Para empezar 
a cuidar su capital 
haga una lista de 
todos los gastos que 
realiza en el día, por 
mínimos que sean

Buscan contrarrestar 
ventas de El Paso

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Lo anterior luego de que el 
Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, anunciara que este 
año se destinarán 500 millones 
de pesos en un sorteo de reem-
bolso para quienes aprovechen 
las ventas de “El Buen Fin” en 
el país y paguen con tarjetas de 
crédito o débito.

Para ello, Ramírez Ruiz 
invitó a los comerciantes de la 
ciudad para que se registren 
y envíen los logotipos de sus 
negocios a Confederación de 
las Cámaras Nacionales de 
Comercio (Concanaco) través 
de la página de Internet www.
concanaco.com.mx.

“Queremos que la gente 
aproveche y obtenga grandes 
descuentos, estamos tratando 
de contrarrestar el ‘Viernes 
Negro’ o ‘Black Friday’, para 
que los juarenses no se vayan a 
comprar a El Paso, Texas y gas-
ten aquí”, señaló.

Dijo que ya se le enviaron 

cartas a los tres niveles de go-
bierno, instituciones educa-
tivas, la iniciativa privada y la 
industria maquiladora de la 
ciudad para que le adelanten 
a sus empleados los pago de 
aguinaldo y ahorro, con el fin 
de que puedan aprovechar las 
ventas.

El año pasado 52 ayunta-
mientos de 19 estados del país 
le adelantaron estos pagos a sus 
empleados, por lo que esta vez 
se les volvió a exhortar tanto a 
las autoridades como al resto 
de las empresas.

Durante los cuatro días del 
Buen Fin se espera que los ne-
gocios tengan un aumento en 
sus ventas de más del 50 por 
ciento, por lo que antes del 

14 de noviembre cada cen-
tro comercial de la ciudad va 
anunciar en ruedas de prensa 
los diferentes descuentos que 
ofrecerán sus locatarios a los 
fronterizos.

“Les pedimos que hablaran 
con sus comerciantes para que 
ofrezcan buenos descuentos, 
tanto sus tiendas ancla como 
sus de-más negocios, y que la 
gente realmente aproveche 
estas ventas y no se vayan a El 
Paso, Texas”, comentó el presi-
dente local de Canaco.

“Si el flujo económico se 
queda aquí a todos nos benefi-
cia”, destacó Rolando Talavera, 
vicepresidente de la sección 
de Centros Comerciales de la 
Canaco. 

Queremos que la gente aproveche y obtenga 
grandes descuentos, estamos tratando de con-
trarrestar el ‘Viernes Negro’ o ‘Black Friday’, para 

que los juarenses no se vayan a comprar a El Paso, Texas y 
gasten aquí”

Alejandro Ramírez Ruíz
Pdte. local de la Canaco

Ventas del año pasado.

Café Cigarros

En el cine

Revistas

$20.00 $40.00

$240.00

$35.00 $420.00

$100.00 $960.00
$5.200.00

diarios al mes

al año

al mes al mes

a la semana al año

al año

Agua 
embotellada

$10.00
$50.00

$2,650.00

diarios

a la semana

al año

(tomando en cuenta que sólo fumara 
dos cajetillas al mes, con un costo de 40 
pesos cada una)

Si cuando va, responde que sí a la opción 
de “agrandado” por 10 pesos más, y va en 
promedio dos veces al mes)

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

El estacionamiento tendrá un 
costo de 20 pesos y contará con 
seguro, informó Alejandro Ra-
mírez Ruíz, presidente local de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco).

El evento también contará 
con un circuito de transporta-
ción de los Puentes Internacio-
nales Santa Fe y Córdova-Amé-
ricas a los terrenos de la “X”.

Esto con el fin de atraer a la 
mayor cantidad posible de esta-
dounidenses, ya que de acuer-
do al presidente de la Canaco, 
estiman que el 15 por ciento 
de los asistentes al Festival del 
Tequila 2014 provenían del ve-
cino país.

“Tuvimos muy buena res-
puesta en un sólo fin de sema-
na, pero esto va a ser cuatro 
veces más grande”, dijo sobre la 
Fiesta que tendrá Juárez duran-
te 17 días.

Para lograr una mayor atrac-
ción de los habitantes de El 
Paso, Las Cruces y áreas vecinas 
se lanzó ya una campaña de di-
fusión en-tre las redes sociales 
y los medios estadounidenses, 

informó.
Los organizadores también 

dieron a conocer ayer que dia-
riamente se obsequiarán 6 mil 
celulares Movistar a los prime-
ros en llegar.

De lunes a miércoles el ho-
rario será de 4:00 de la tarde a 
1:00 de la mañana y de jueves 
a domingo de 4:00 de la tarde a 
2:00 de la mañana.

Además de los conciertos 
en el Teatro del Pueblo, se insta-
larán en la Fiesta cinco bares de 
la Gómez Morín, en los que se 
venderán alimentos y bebidas 
alcohólicas.

Se presentarán también 
actividades culturales como 
los conciertos de las orquestas 
sinfónica de Ccompaz y Espe-
ranza Azteca, el 23 de octubre, 
y dos obras de teatro prove-
nientes de la capital del país, el 
día 25.

En el espectáculo de Ro-
deo amenizará el grupo Caba-
llo Dorado los días 23 y 24 de 
octubre, mientras que el 31 de 
octubre, 1 y 2 de noviembre se 
realizarán diversos concursos 
de disfraces y altares.

También habrá funciones de 
Box y Lucha Libre AAA, el 28 de 
octubre en el foro de la “X”.

Sobre la seguridad se dijo 
que el evento contará con dos 
pólizas de seguro, una para la 
siembra de los juegos mecáni-
cos y otra de responsabilidad 
civil por 10 millones de pesos.

Se pretende 
atraer a la gente 

de Estados Unidos
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México.- Con una inversión 
superior a 10 millones de 
dólares, la empresa Monde-
lez International instalará en 
Puebla una nueva línea de 
producción de goma de mas-
car, exclusiva, para exportar a 
China.

La compañía precisó en 
un comunicado que de esta 
manera el chicle hecho en 
México competirá con el 
mercado asiático, el cual re-
gistra 30 por ciento de creci-
miento anual.

La directora de la planta, 
Simone Knorr, mencionó 
que a la producción habitual, 
la planta de Puebla incorpo-
ró la manufactura de la goma 
Stride, que es una de las mar-

cas de más rápido crecimien-
to en China”.

“La goma producida en 
México y exportada al país 
oriental representará hasta 
7.0 por ciento del volumen 
de exportación de la planta 
en 2014” , detalló.

Mondelez International 
produce anualmente 50 mil 
toneladas de chicle y carame-
los, de las cuales destina alre-
dedor 30 por ciento a la ex-
portación a Estados Unidos, 
Canadá, Centro y Sudaméri-
ca, así como Sudáfrica, Gre-
cia, Marruecos y ahora China.

AGENCIAS

México.- El titular de la Secre-
taría de Energía (Sener), Pe-
dro Joaquín Coldwell, señaló 
que los robos de combusti-
bles representan 
pérdidas para la 
nación de entre 
14 mil y 15 mil 
millones de pesos 
al año.

E n t re v i s t a -
do en el marco 
del GLP Forum 
México, que se 
lleva a cabo en este municipio, 
el funcionario federal señaló 
que tanto las autoridades judi-
ciales como los representan-
tes de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) han actuado de ma-
nera correcta en este caso.

“Se está actuando en la 
vertiente preventiva por 
parte de Pemex, con más 
vigilancia y clausurando las 
tomas clandestinas detecta-
das”, dijo Coldwell, al señalar 

que también se actúa en la 
empresa paraestatal de co-
rrectiva, es decir, cuando el 
delito se ha consumado, para 
evitar la impunidad.

Puso como ejemplo el caso 
de la empresa Pe-
trobajío, ubicada 
en Salamanca, 
Guanajuato, don-
de la Procuradu-
ría General de la 
República (PGR) 
logró desmantelar 
una banda crimi-
nal dedicada al 

robo de hidrocarburos.
“Hoy (ayer), el caso de 

Petrobajío está en manos de 
las autoridades judiciales, que 
dieron un golpe formidable; 
es un gran precedente lo que 
hizo la PGR”, destacó.

En ese sentido, el secreta-
rio de Energía celebró que ese 
robo a la nación no quedara 
impune y de esa manera se irá 
avanzando para que el delito 
sea erradicado en el país.

AGENCIA REFORMA

México.- El titular de la Secre-
taría de Energía (Sener), Pe-
dro Joaquín Coldwell, afirmó 
que si bien el precio del gas 
dejará de incrementarse men-
sualmente el próximo año, no 
será sino hasta 2017 cuando 
se estabilice mediante la ley 
de la oferta y la demanda.

“La reforma (energética) 
mandata que en 2015 ya no 
habrá incrementos mensua-
les al gas LP, se establecerá un 
precio máximo para la venta 
que permitirá a los usuarios 
elegir la empresa que conven-
ga a sus intereses. A partir de 
2017 se tendrá un precio libre 
que se regirá por la oferta y la 
demanda”, dijo.

Al participar en la inau-
guración del foro Gas LP 

México, Coldwell dijo que el 
objetivo es que, a partir de la 
reforma, se impulse aún más 
el uso de gas LP en los hogares 
mexicanos pues todavía hay 
más de 3 millones de familias 
que usan leña o carbón como 
su principal fuente de energía.

“Con la reforma energé-
tica podremos sustituir estos 
energéticos contaminantes y 
disponer de más gas LP y de 
mejor calidad en el corto pla-
zo. Actualmente la demanda 
de gas LP en México es de 
283 mil barriles”, indicó.

Asimismo, señaló que otro 
de los benéficos de la reforma 
energética es que, a partir del 
2016, las importaciones de gas 
LP se podrán realizar por cual-
quier persona y empresa que 
cumpla con los requisitos que 
se fijen en la normatividad. 

AGENCIAS

México.- La Comisión Na-
cional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) certificará en 
materia de Prevención de 
Lavado de Dinero a oficiales 
de cumplimiento, auditores 
externos independientes y 
profesionales, debido a que 
ya cuenta con las reglas para 
hacerlo.

“Este proceso de certifi-
cación es inédito en México 
en cuanto a su objeto, alcan-
ce e instancia que lo llevará a 
cabo y lo expedirá”, destaca 
el organismo regulador en 
un comunicado.

Y es que ayer se publicó en 
el Diario Oficial las disposi-

ciones de carácter general co-
rrespondientes y que derivan 
de la reforma financiera que 
modifica, entre otros ordena-
mientos, la Ley de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores.

De esta forma, la CNBV 
sólo podrá certificar a las per-
sonas cuando presten sus ser-
vicios a las entidades y perso-
nas sujetas a la supervisión del 
organismo regulador, entre 
otras, instituciones de crédito, 
casas de bolsa, casas de cam-
bio, uniones de crédito.

La certificación será un 
mecanismo de control idóneo 
que brindará confianza a las 
entidades y personas sujetas 
a la supervisión de la CNBV.

Además, contribuirá a fo-
mentar la estabilidad del sis-
tema financiero, toda vez que 
se cumplirá de una mejor ma-
nera las obligaciones relativas 
a la materia.

La certificación, indica, 
tiene por objeto constatar, a 
una fecha determinada, que 
las personas que realizan la ve-
rificación antes descrita cuen-
tan con los conocimientos 
adecuados para realizar dicha 
actividad, de acuerdo con los 
estándares internacionales en 
la materia.

Ello, a fin de fomentar 
una mayor confianza en el 
sector respecto de su capaci-
dad profesional.

La certificación debe-

rá ser renovada cada cin-
co años, a efecto de que la 
CNBV constate la actualiza-
ción en los conocimientos 
de las personas o profesiona-
les antes mencionados.

De acuerdo con las dispo-
siciones, también se regulará 
la certificación a auditores ex-
ternos y otros profesionales, 
que coadyuven con la propia 
CNBV cuando los contrate 
para la verificación del cum-
plimiento de las leyes.

Refiere que en la reglamen-
tación de carácter general se es-
tablecen la regulación aplicable 
a las etapas del proceso de cer-
tificación y los requisitos para 
obtener la certificación, entre 
otras cuestiones.

Asevera que entre las diver-
sas acciones que realizó para 
implementar dicho proceso, 
están la integración de una 
mesa de expertos de diversas 
universidades e institutos.

Además de la invitación a 
participar al Banco Mundial 
para efectos de que revise la 
idoneidad del proceso de cer-
tificación y observe la debida 
ejecución del mismo. 

AGENCIA REFORMA

México.- La incertidumbre 
en los mercados financieros 
generada por un cambio des-
ordenado de la política mo-
netaria de Estados Unidos 
podría derivar en una salida 
de capitales de entre 10 y 20 
mil millones de dólares, afir-
mó Ernesto O’Farrill, direc-
tor de estrategia de Actinver.

En conferencia de prensa 
mencionó que en el peor de 
los casos, con un ajuste poco 
ordenado y gradual de la tasa 
de interés estadounidense, los 
inversionistas retirarían hasta 
20 mil millones de dólares de 
capital de cartera o “golondri-
no”, mientras regresa la certi-
dumbre a los mercados.

“Debe considerarse que 
actualmente la tenencia de 
valores gubernamentales en 
manos de extranjeros es de 
más de 2 billones de pesos, 
equivalentes al 37 por ciento 
del total de los valores guber-
namentales en circulación.

“Estimamos entonces 
que en el peor de los casos,  el 
flujo de salida pudiera ser de 
entre 10 y 20 mil millones de 
dólares”, comentó.

El especialista apuntó 
a que 20 mil millones de 
dólares fue la cantidad de 
recursos que los extranje-
ros sacaron del País durante 
la devaluación del peso en 
1994 y la crisis financiera de 
2008, por lo que no es extra-
ño pensar que ese nivel de 
recursos podrían salir en caso 
de un ajuste poco ordenado 
por parte de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos (Fed).

No obstante, dijo, la salida 
de recursos financieros sería 
temporal, pues existen pocos 
destinos más atractivos que 
México a donde los inversio-
nistas podrían llevar su dinero.

“Se van por las olas de 
volatilidad que se van a po-
ner más fuertes que las que 
vemos actualmente, pero sin 

recursos que salen y luego re-
gresan”, aseveró.

O’Farrill añadió que la 
salida de capital de cartera se 
vería compensada también 
con la llegada de alrededor 
de 30 mil millones de dóla-
res en Inversión Extranjera 
Directa (IED), producto de 
colocaciones empresariales 
en los mercados, proyectos 
en energía y telecomunica-
ciones y gasto realizado por 
parte de empresas de la in-
dustria automotriz.

Sobre el tipo de cambio, 
subrayó que la volatilidad per-
manecerá durante el proceso 
de normalización de las tasas 
de interés y el Banco de Méxi-
co (Banxico) saldría a imple-
mentar esquemas de subastas 
de dólares para enfrentar los 

cambios bruscos en el peso.
“Creemos que el Banxico 

es consciente de que el tipo 
de cambio es el pivote de los 
vaivenes de los mercados (...) 
y saldría a subastar dólares si 
el peso llega a 13.80 o 14.00 
por dólar y si hay una percep-
ción de que el tipo de cambio 
se quedaría alto”, afirmó.

Asimismo, estimó que el 
Banco Central podría subir 
su tasa de interés a 4 por cien-
to en los primeros tres meses 
de 2015, tomando en cuenta 
que la Fed movería la suya en 
el tercer trimestre.

Sobre la economía, el di-
rectivo indicó que esperan un 
crecimiento de 4 por ciento 
para el próximo año, por enci-
ma del 3.7 por ciento estimado 
por la Secretaría de Hacienda. 

El desfalco
lo sufre la nación, 

así lo señaló Pedro 
Joaquín Coldwell, 

secretario de Energía

Se pierden 15 mmdp
por robo de combustible

Cilindros de gas LP.

Estabilidad de gas 
LP hasta 2017: Sener

Certificarán en materia de prevención de lavado de dinero

EL UNIVERSAL

México.- A media jornada 
de ayer, los mercados accio-
narios en el mundo reaccio-
nan con pesimismo ante la 
debilidad económica en Eu-
ropa. La Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) no es la ex-
cepción, pues se contagia del 
nerviosismo global y opera 
con un retroceso de 0.74 por 
ciento en su principal indi-
cador que se encuentra muy 
cerca de perforar el piso de 
las 44 mil unidades. 

Hasta el momento, la 
BMV sigue el comporta-
miento de sus referentes en 
Wall Street en donde los 

capitales se siguen despren-
diendo de sus activos de ries-
go y buscan refugios seguros 
a sus inversiones. 

La principal preocupa-
ción se centra en el nivel de 
liquidez internacional, ya 
que este mañana el Banco 
Central Europeo (BCE) re-
conoció la fragilidad econó-
mica en la región pero no se 
anunciaron nuevos estímu-
los monetarios. 

Mario Draghi, presidente 
del BCE, señaló que la re-
cuperación de los 18 países 

miembros de la eurozona 
es “débil, frágil y dispareja” 
y aunque destacó la disposi-
ción del organismo de elevar 
sus estímulos con compra de 
bonos a gran escala, no ofre-
ció nueva ayuda, además se 
mantuvo sin cambios el nivel 
de tasas de interés. 

Además, en Estados Uni-
dos, las órdenes de fábricas 
retrocedieron 10.1 por cien-
to en agosto, mientras que las 
solicitudes de ayuda por des-
empleo mostraron una me-
joría al ubicarse en 287 mil 

hasta el 27 de septiembre, sin 
embargo, el dato es menor a 
lo esperado. 

La mejoría en las cifras del 
indicador de empleo, provocó 
que crecieran las preocupacio-
nes respecto a una mejoría del 
mercado laboral que pueda 
implicar un movimiento en 
las tasas de la Reserva Federal 
(Fed) antes de lo previsto. 

Bajo este contexto, en 
Nueva York, la pizarra se 
llena de números rojos, el 
índice industrial Dow Jones 
y el Standard & Poor´s 500 
operan a la baja, al igual que 
el índice tecnológico Nasdaq 
que registró una baja de 0.30 
por ciento a media jornada. 

Operan mercados con números rojos 
Debido a la debilidad económica

en Europa las bolsas del mundo sufrieron una baja

» Inversión

10
millones

de dólares

» Exportación de México a China

7%
de goma de mascar

del volumen de la planta

» Porducción de Mondelez
International
Anualmente

50 mil
toneladas de chicle y caramelos

» 30%
es destinada a la exportación

Chicles sólo para China
México producirá

el producto exclusivamen-
te para el país asiático

Saldrían hasta 20 mmdd
por volatilidad

La incertidumbre generada por EU 
podría provocar que inversionistas 
retiren su capital de cartera
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Negocios

AGENCIAS

México.- Google está planeando 
un nuevo y reformado servicio de 
música por Internet, que será pre-
sentado en las próximas semanas 
y que busca hacer la diferencia en 
un campo cada vez más abarrotado 
de poderosos rivales como Apple, 
Amazon y Spotify. Dar en la tecla 
apropiada en el mundo de la mú-
sica serviría a Google para mejorar 
su perspectiva de éxito continuo, 
mientras la gente pasa cada vez más 
tiempo en sus dispositivos móviles.

El servicio YouTube de Goo-
gle se ha convertido en un titán de 
bajo perfil en streaming gracias a 
la popularidad de los videos mu-
sicales. Actualmente, pueden ser 
elegidos de uno en uno, pero en 
las próximas semanas YouTube 
lanzará un nuevo servicio de sus-
cripción capaz de poner varios 
seguidos, según indicó una fuente. 
También está previsto que salga 
pronto una actualización del siste-
ma de suscripción ya existente de 

Google de 10 dólares mensuales 
para música por streaming.

La nueva versión incorporará 
tecnología adquirida por Google 
con la compra de Songza, un ser-
vicio conocido por su capacidad 
para recomendar música, afirmó 
Jamie Rosenberg, vicepresidente 
de Contenido Digital de Google. 
Esta última ofensiva llega 16 me-
ses después de que Google lanzara 

All Access, un servicio que, según 
los analistas de la industria, no ha 
conseguido brillar y situar a Goo-
gle en un negocio marcadamente 
diferente, alejado del sistema gra-
tuito y apoyado por la publicidad 
que cimentó su éxito.

El número de suscritos a All 
Access se sitúa entre los 500 mil 
y poco más de un millón de usua-
rios, según Mark Mulligan, de la 
firma consultora y de investiga-
ción Midia Research. Esto lo sitúa 
al mismo nivel de rivales como 
Rhapsody y Deezer, pero detrás de 
Spotify, con más de 10 millones de 
clientes de pago.

Apple tiene el servicio de strea-
ming por suscripción Beats, adqui-
rido en mayo con la línea de audí-
fonos del mismo nombre, y tiene 
radio iTunes gratuita, aunque los 
analistas aseguran que no ha sido 
un gran éxito.

El gigante del comercio electró-
nico Amazon lanzó su servicio mu-
sical en junio, ofreciendo un catálo-
go limitado a los miembros de su 
servicio Prime de 99 dólares al año.

Rosenberg reconoció que el 
servicio no es el líder del mercado, 
pero dijo que Google era optimis-
ta ante lo que consideró como una 
porción “muy saludable” de con-
sumidores que se suscribieron tras 
una prueba gratuita de un mes.

DPA

Washington.- Los conflictos en 
Ucrania y Cercano Oriente y el 
brote de ébola en África occiden-
tal plantean graves riesgos para la 
economía mundial, advirtió ayer la 
jefa del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Christine Lagarde.

Esos riesgos geopolíticos ya 
están causando “un inmenso sufri-
miento humano”, dijo Lagarde en 
Washington, al tiempo que instó a 
incrementar los esfuerzos para un 
mayor crecimiento global.

Seis años después de la grave 
crisis financiera, la recuperación 
sigue siendo “frágil, irregular y 
amenazada de riesgos”. Lagarde 
criticó el tibio crecimiento en la 
eurozona.

El conflicto en Ucrania, que ya 
ha hecho tambalear la economía 
en ese país y en Rusia, podría des-
estabilizar los mercados financie-
ros, dijo Lagarde. También podría 
causar una gran preocupación la 
falta de contención del brote de 
ébola, agregó la funcionaria an-
tes de la reunión anual del FMI la 
próxima semana en Washington.

En vista del crecimiento global 
es necesaria una “nueva dinámica” 
de las economías y una mayor co-
operación internacional. Pero al 
mismo tiempo Lagarde advirtió 

sobre las reformas estructurales.
“La economía global es más 

débil de lo que habíamos previsto 
seis meses atrás”, aseguró.

Si bien se registra un creci-
miento, éste “no es lo suficiente-
mente fuerte como para hacer 
frente a los desafíos globales”. Las 
perspectivas para 2015 no son co-
lor de rosa, agregó.

“Las perspectivas de creci-
miento mundial se han recorta-
do”, indicó. En julio, los econo-
mistas del FMI cambiaron su 
pronóstico para 2014 a 3.4 por 
ciento, una baja de 0.3 puntos 
porcentuales con respecto a las 
perspectivas de abril.

Los países emergentes y en 
desarrollo han representado más 
del 80 por ciento del crecimien-
to mundial desde 2008, señaló 

la funcionaria. Esas mismas eco-
nomías, especialmente China, es 
probable que continúen impul-
sando el crecimiento mundial, 
pero a “un ritmo más lento que 
antes”, aclaró.

“Seis años después de la crisis 
financiera aún hay debilidad en la 
economía global. Los países aún 
están luchando contra las conse-
cuencias de la crisis”, dijo.

Lagarde advirtió de un “riesgo 
a largo plazo de bajo crecimiento”. 
Sobre todo en la eurozona la co-
yuntura no conduce a una reduc-
ción decisiva del desempleo.

Estados Unidos y Gran Bre-
taña están “claramente liderando 
el cambio”, mientras que el creci-
miento es más modesto en Japón y 
las economías son “más débiles en 
la zona euro”, indicó Lagarde.

Para los países más pobres, en 
su mayoría, las perspectivas eco-
nómicas irán mejorando. Pero en 
muchos países, las grandes deudas 
de los gobiernos y el sector priva-
do y la elevada tasa de desempleo 
siguen siendo los “legados” de la 
crisis financiera de 2008.

“El mundo necesita mayores 
esfuerzos”, recalcó Lagarde, quien 
no dio números concretos sobre 
el desarrollo de la economía mun-
dial. Las cifras serán publicadas la 
próxima semana en la reunión del 
FMI y el Banco Mundial.

Lagarde advirtió sobre re-
formas estructurales nacionales 
como respuesta a la crisis del euro. 
“Había que tomar medidas duras. 
Pero ahora se trata de generar un 
mayor crecimiento y más puestos 
de trabajo”, insistió. 

AP

Nápoles.- El presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi, 
destacó ayer la disposición del ban-
co a incrementar sus estímulos con 
compras de bonos a gran escala de 
ser necesario, pero por otra parte 
no ofreció nueva ayuda económica 
en la reunión de la organización.

Draghi calificó la recuperación 
de los 18 países de la eurozona de 
“débil, frágil y despareja”.

Aún así, no ofreció nueva ayu-
da y optó en cambio por destacar 
lo que el banco ha hecho, y reiteró 
declaraciones anteriores sobre la 
disposición del banco a hacer más.

En una conferencia 
de prensa después de la 
decisión del banco de 
mantener las tasas de inte-
rés, Draghi dijo que BCE 
lanzará su anunciado pro-
grama de compra de bo-
nos provenientes de prés-
tamos bancarios antes de 
fin de año. Las compras se 
proponen estimular a los bancos a 
prestar más dinero.

Draghi agregó que el progra-
ma tendrá “un impacto mensura-
ble en nuestros balances”, el cual 
mide cuánto hace el banco en 
apoyo de la economía. El titular 
del banco dijo que quiere elevar 

la hoja del balance a los niveles del 
2012, lo que implicaría 1 billón de 
euros (1.26 billones de dólares) en 
nuevos estímulos.

Draghi dijo que el banco está 
listo, de ser necesario, a acelerar sus 
compras de bonos, una medida 

que invertiría dinero re-
cién acuñado en el siste-
ma financiero.

Señaló que datos re-
cientes confirman que 
se debilitó el crecimiento 
en los 18 países que usan 
el euro. La eurozona tuvo 
un crecimiento nulo en 
el segundo trimestre.

“He dicho muchas veces que 
nuestra recuperación es débil, frá-
gil y despareja, y lo sigue siendo”, 
agregó.

Agregó que “hemos decidido 
ahora una gran cantidad de medi-
das” e indicó que el banco ahora 
desea ver cómo funcionan.

AP

Washington.- El número de per-
sonas que solicitó el seguro sema-
nal por desempleo se redujo en 8 
mil a una cifra estacional de 287 
mil la semana pasada, en tanto 
el número total de beneficiarios 
descendió a su nivel más bajo en 
ocho años, se informó ayer.

El promedio de cuatro sema-
nas, una medida menos volátil, 
bajó en 4 mil 250 a 294 mil 750, 
informó el Departamento de Tra-
bajo. Un total de 2.3 millones de 
personas reciben prestaciones por 
desempleo, la cifra más baja desde 
junio de 2006, 18 meses antes de 
comenzar la crisis económica.

“Las cifras son tan bajas aho-
ra que parece cuestión de tiem-
po para que veamos una serie de 
grandes aumentos” en las cifras 
mensuales de contratación de 
trabajadores, dijo Ian Shepherd-
son, economista jefe de Pan-
theon Macroeconomics.

Las solicitudes son un indicio 
de los despidos. La baja reciente 
sugiere que los empleadores con-
servan a sus trabajadores, proba-
blemente porque prevén un creci-
miento de la economía y piensen 
en nuevas contrataciones.

La baja continua de solicitu-
des de prestaciones comenzó a 
fines de abril, después de un duro 

invierno que detuvo temporal-
mente el crecimiento económico.

Los empleadores crearon 142 
mil puestos de trabajo en agosto, 
por debajo del promedio de 212 
mil en los 12 meses anteriores, in-
formó el Departamento de Trabajo. 

Preocupan a FMI riesgos económicos
por conflicto en Ucrania y ébola

Seis años después de la 
grave crisis financiera, 
la recuperación sigue 
siendo “frágil, irregular y 
amenazada de peligros”

CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Perspectiva para el FMI
en 2014 3.4%,

0.3% menos
PAÍSES
EMERGENTES Y EN 
DESARROLLO
Representan más del

80%
del crecimiento mundial

REDUCCIÓN

8 mil de 287 mil
registrados la semana pasada

PERSONAS QUE RECIBEN
PRESTACIONES POR DESEMPLEO

2.3 millones 
CREACIÓN

142 mil empleos
en agosto

A la baja solicitudes del 
subsidio por desempleo

Mario Draghi 
no ofreció 
nueva ayuda a 
los países de la 
zona europea

No da BCE indicios 
de nuevos estímulos 

económicos

Competirá Google contra Spotify
USUARIOS

»  All Access (Google) 500 mil y poco 
más de un millón 

»  Spotify más de 10 millones de 
clientes de pago

La compañía de desarrollo 
tecnológico prevé mejorar el 
servicio de música por Internet


