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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

BUSCA EN LA
SECCIÓN DE
CANCHA
EL ENTRETENIMIENTO
Y LA CARTELERA DE CINESSíguenos	  en	  la	  web .mx /theweekend.mx
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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

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8890

DÓLAR
COMPRA: 13.07

VENTA: 13.53

CLIMA
MAX: 24ºC !75ºF"
MIN: 11ºC !53ºF"

OPINIÓN
-Sepulta PRI esperanzas de Jaime Galván y Adriana

-Pues no parecen chispas; es incendio
-Saca raja el PAN de comandante inconforme

-Esperón admite que regó el tepache

POR DON MIRONE 4A

4A

ZONA LIBRE

Catón

Irresponsabilidad oficial
‘ahoga’ a toda una colonia

» También se manifiestan en Argentina
» Llevan Ayotzinapa a la CIDH en Washington
» Declaran funcionarios en Guerrero
» Muere buzo de la PF en labores de búsqueda
» Hay 10 mil federales apoyando: PGR

CASO IGUALA

PROTESTAN
MILES EN SILENCIO
Recorren jóvenes 60 kilómetros
de la carretera México-Acapulco

El que fue inaugurado 
por la titular de la Sede-

sol, Rosario Robles, ya no 
está operando

CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

Cierran cuatro comedores por mala planeación
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Un replanteamiento al pro-
yecto original del programa 
Sin Hambre en Ciudad Juá-
rez, llevó al recorte de 10 co-
medores de los 73 que habían 

sido planeados originalmente 
como parte de las acciones 
para combatir la pobreza.

De la lista final de 63 es-
tablecimientos, cuatro se 
encuentran fuera de servicio, 
dos de ellos porque durante 

una revisión se detectó que 
habían sido instalados fuera 
de los polígonos de pobreza y 
otros dos por falta de partici-
pación del comité de vecinos.

VER:  ‘FALTA…’ / 3A

ATENDERÁ TAREAS RELIGIOSAS 

FRANCISCO LUJÁN

El regidor de la fracción pa-
nista José Luis Aguilar Cuéllar 
viajó a Hawaii con una parte 
de los viáticos pagados con re-
cursos del erario público para 
asistir a un evento religioso 
internacional.

Aguilar tomó el vuelo de 
la ciudad de El Paso a Ho-
nolulú, capital de Hawaii, el 
pasado 27 de octubre por la lí-
nea aérea estadounidense US 
Airways con cargo al erario 
municipal. 

El mismo regidor es un co-
nocido líder de su comunidad 
religiosa, dio a aviso de manera 
formal a la Secretaría del Ayun-
tamiento sobre la cantidad de 
días que permanecería ausente, 
con la finalidad de que se los 
rebajen de su dieta o sueldo, 

de acuerdo con el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Juárez.

VER:  ‘MENSAJE…’ / 3A

Pagamos el viaje
de edil a Hawaii

 ¡ANÓTELO!
» Solicitó viáticos para pagar

el viaje redondo de El Paso
a Honolulú, por un monto de

8 mil 500 pesos

José Luis Aguilar Cuéllar.

CRECE OLA DE
VIOLENCIA 
Asesinan en Chihuahua a seis en cinco horas 
» Fuimos permisivos con el crimen: empresarios

LOCAL >3BCANCHA >1D

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

“Con el agua hasta el cue-
llo”, es como habitantes del 
fraccionamiento Colinas del 

Norte se sienten después de 
que perdieran todas sus per-
tenecías al desbordarse los 
vasos de captación ubicados 
a unos metros de distancia 

de donde se localizan sus 
hogares. 

Para los vecinos, las 
constantes inundaciones 
son muestra clara de la mala 

planeación y la falta de man-
tenimiento a la infraestruc-
tura pluvial existente en la 
ciudad y en la zona. 

La razón principal por la 
cual sus viviendas quedaron 
con un metro y medio de 
agua y lodo, es el nulo desa-
zolve que se le brinda al di-

que Santa Elena y a los dos 
vasos que localizan entre las 
calles Arroyo Norte y Arro-
yo Sur. 

La limpieza en dichas 
estructuras es vital, ya que 
ahí desemboca la basura que 
arrastra la corriente que baja 
desde la Sierra de Juárez. 

Esta situación ha dismi-
nuido la capacidad y pro-
fundidad con que cuentan 
los barrancos especificados 
dentro de los planos del de-
sarrollo habitacional como 
parques y zonas verdes. 

VER:  ‘CONSTRUYERON…’ / 2A

Tragedia de Colinas del Norte ejemplifica desorganización
y falta de mantenimiento a infraestructura pluvial, se quejan vecinos

Apagan Knicks de Nueva York
el debut de James y sus Cavaliers, al no 

permitirle anotar más que 17 puntos

El agua con lodo subió más de un metro en el interior de las viviendas, luego que el arroyo se tapó por la falta de mantenimiento. Vecino de Colinas del Norte muestra cómo tienen que colocar costales con arena para evitar el paso del agua a las casas que 
aún están habitadas.

18 DE
SEPTIEMBRE

30 DE
OCTUBRE

>5 Y 6A
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DE LA PORTADA

La carente planeación del lugar fue confirma-
da por personal de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, quienes establecen que las familias en 
la actualidad viven en una zona de alto riesgo, 
en la cual, en caso de no llevarse a cabo los 
trabajos de mantenimiento, las afectaciones 
continuarán. 

Colinas del Norte es un desarrollo habita-
cional de vivienda de interés social construido 
por la empresa DYM Ingenieros y Construc-
tores S.A. de C.V. hace más de 15 años. 

PLANOS MUESTRAN  EL 
ASENTAMIENTO  SOBRE EL 
CAUCE DE UN ARROYO
Los planos arquitectónicos y catastrales fun-
damentan que las viviendas fueron edificadas 
sobre el cauce de un arroyo llamado Arroyo 
Grande, el cual mantiene por naturaleza la 
evacuación de los escurrimientos que des-
cienden de la Sierra y que son captados en el 
dique Santa Elena, el cual, por la falta de man-
tenimiento, no opera a su máxima capacidad. 

Las lluvias más fuertes tanto del año 2006 
como del 2008, e incluso en esta ocasión del 
pasado mes de septiembre, dejaron en mani-
fiesto las deficiencias en que se encuentran las 
estructuras pluviales para contener el agua. 

NORTE publicó la falta de recursos para 
poder construir dos diques que son de vital 
importancia para contrarrestar las inunda-
ciones en la zona poniente entre ellos el de la 
Sierra Juárez y el de El Jarudo, que servirían de 
manera significativa para los habitantes de ese 
sector. 

Para más de 50 familias, los pronósticos 
de lluvias son un motivo de angustia, pues la 
última precipitación que cayó en forma de tor-
menta los obligó a evacuar sus casas en menos 
de 10 minutos. 

“No tuvimos oportunidad ni de sacar los 
papeles más importantes... Era salvar nuestras 
vidas, porque la corriente nos podía arrastrar 
al dique de lo fuerte que bajaba y de la altura 
que llegó a tener; de hecho ahí están las mues-
tras de lo que decimos”, asienta Noel Barrios 
al indicar con el dedo la mancha de lodo a un 
metro y medio de distancia del suelo. 

“Todo eso subió, y fue en un momento. 
Entonces, cuando vemos por las noticias que 
va a llover, nos empezamos a estresar; cuando 
ya empieza a llover no dormimos por estar al 
pendiente de cuánto ha subido el agua en el 
dique”, dijo al establecer que en los años que 
lleva ahí le han tocado cuatro inundaciones en 
las que sus pérdidas patrimoniales ascienden 
entre los 25 y 50 mil pesos. 

En esta ocasión los daños fueron mayores 
debido al desborde que sufrió el arroyo. 

Esto provocó la caída del puente situado 
sobre la calle Nopales Norte, donde se encon-
traban colocados unos tubos de fibra óptica, 
insuficientes para la cantidad de metros cúbi-
cos que bajan con fuerza de la parte alta de la 
sierra. 

Actualmente el Municipio trabaja en la 
zona con una cuadrilla de ingenieros para 
construir el puente; en esta ocasión será he-
cho a base de concreto, lo que permitirá mayor 
fluidez para desfogar el agua. 

Con la última lluvia, los vecinos afectados 
se organizaron para pedir al Municipio inter-
venga para que el Infonavit acepte la devo-
lución de las casas y en su efecto condone la 
deuda de las viviendas por encontrarse situa-
das en una zona determinada por Protección 
Civil como de alto riesgo.

En el escrito entregado por la dirección 
que atendió la contingencia se confirma que el 
sector presenta inundación severa, motivada 
por el desbordamiento del arroyo que cruza a 
través de todo el fraccionamiento. 

Además informa que el mantenimiento a 
las obras de mitigación como son el arroyo y 
los vasos de captación reducirían el riesgo de 
inundaciones al mínimo, por lo que se afecta-
ría a menor número de familias. 

MIGUEL VARGAS.

Un indocumentado que había 
estado a la deriva por el desier-
to de Nuevo México durante 
un día, decidió denunciar su 
localización a la Patrulla Fron-
teriza vía telefónica marcando 
el 911, antes de seguir peli-
grando por la inhóspita zona y 
arriesgar su vida.

El Departamento de la Pa-
trulla Fronteriza informó que 
el indocumentado, identifi-
cado como Juan Miguel Ma-
gaña Galicia, se perdió en el 
desierto, y tras su llamada de 

auxilio se utilizaron tres heli-
cópteros para localizarlo.

El reporte de la agencia 
estadounidense cita que Ma-
gaña Galicia llamó al 911 pi-
diendo asistencia sin conocer 
el lugar exacto en el que esta-
ba.

Del Centro de Emergen-
cias, donde se recibió la so-
licitud de ayuda, se rastreó 

la llamada en el celular del 
indocumentado para, a tra-
vés de la señal satelital, poder 
identificar su ubicación exac-
ta, lo cual se logró durante el 
operativo.

Control de Aduanas y 
Protección Fronteriza inter-
vino en apoyo de la búsqueda 
con un helicóptero propio, la 
Oficina de Aire y Marina des-
plegó otro y una tercer nave 
pertenece a las Unidades 
Aéreas de Deming, NM, se 
informó.

El hombre se encontró en 
buen estado de salud y dijo 

a los rescatistas que había 
ingresado ilegalmente a los 
EEUU por el desierto, pero 
que al seguir caminando se 
perdió y temió por su vida, 
motivo por el cual no le im-
portaba ser deportado.

La oficina de la Patrulla 
Fronteriza no informó sobre 
la edad del extraviado, ni la 
nacionalidad, pero destacó 
que las autoridades están pre-
ocupadas por proteger la vida 
de los migrantes, por lo que la 
actuación de Magaña Galicia 
fue la adecuada al confiar en 
el rescate.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Hoy es el último día para 
todos aquellos usuarios 
del engomado provisio-
nal, que se otorgó por 
parte de Recaudación de 
Rentas, regularicen su si-
tuación o de lo contrario 
podrían ser asegurados.

Entre las unidades 

que se presume quedarán 
fuera están al menos 700 
camiones de carga y dom-
peo que son utilizados a 
diario para el transporte 
de materiales del Progra-
ma de Movilidad Urbana 
(PMU).

Hace apenas unos días, 
el titular de Recaudación 
de Rentas en esta fronte-
ra, José Luis Canales de la 
Vega, manifestó que de los 
mil 163 propietarios de 
vehículos que no habían 
entrado al último progra-
ma de regularización, son 
367 contribuyentes reali-
zaron el trámite hasta ob-
tener placas.

CASO COLINAS DEL NORTE

CONSTRUYERON COLONIA
EN UN ARROYO

Le salva la vida el 911 a indocumentado
Se perdió un día en el
desierto por cruzar a Nuevo 
México sin papeles

Termina  hoy 
plazo para 

‘chuecos’ con 
engomado

Documento firmado 
por el director de Pro-
tección Civil, Fernando 
Motta Allen, en el cual 
luego de la inspección 
a solicitud de los afec-
tados, se determinó 
considerar la zona 
de riesgo ya que “en 
precipaciones pluviales 
es altamente suscep-
tible a inundación, 
considerando que con 
obras de mitigación en 
el arroyo y en los pozos 
de absorción se reduce 
el riesgo al mínimo”.

No tuvimos oportunidad
ni de sacar los papeles más 
importantes... Era salvar nuestras 

vidas, porque la corriente nos podía 
arrastrar al dique de lo fuerte que bajaba 
y de la altura que llegó a tener; de hecho ahí 
están las muestras de lo que decimos”’

Noel Barrios
Uno de los afectados

Labores de limpieza de las autoridades municipales.

Uno de los vasos de captación continúa con lluvia estancada.Una de las casas que tuvo que ser abandonadas tras la más reciente tormenta.

Otra de las viviendas afectadas por el 
temporal y que tuvo que ser abandonada.

El puente sobre la calle Nopales Norte quedó 
destruido con las lluvias de septiembre.

Uno de los afectados muestra el nivel del 
agua alcanzado en las tormentas del verano.
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Temas del día

Última Hora

AGENCIA REFORMA

México.- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, declaró que 
se vive el momento más difícil 
en la administración del ac-
tual Gobierno.

“Este es el problema más 
grave que ha tenido este Go-
bierno, sin duda”, declaró 
Osorio Chong en entrevista 
para Radio Fórmula.

“Lamentablemente, se 
ha dado una circunstancia 
que no sólo a nivel nacional, 
sino internacional nos ha 

lastimado”.
Miguel Ángel Osorio 

Chong dijo que ante lo difícil 
de la situación actual, confía 
en que se pueda superar la cri-
sis, ya que en trabajos de segu-
ridad se ha hecho una labor 
considerable durante la actual 

administración.
“El tema de seguridad se 

venía atendiendo y se viene 
atendiendo de una manera 
muy coordinada, los índices 
delictivos sin lugar a dudas 
han bajado de manera muy 
importante, las cifras de 

muertes que están relaciona-
das con el crimen organiza-
do han bajado a niveles del 
2007, pero esto que sucedió 
sin duda nos pega, espere-
mos que pronto y rápido, po-
damos salir adelante”, confió.

“No hemos escatimado 
en apoyo a ningún Gober-
nador, se han invertido 500 
millones de pesos en equi-
po a agencias antisecuestros 
para proteger a ciudadanos 
en todo el País, estoy seguro 
de que vamos a salir adelante 
y buscaremos reposicionar a 
México”.

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

También informó por escrito 
en tiempo y forma el motivo 
de su salida de la ciudad y el 
destino de su viaje. A través de 
un comunicado de prensa di-
fundió que a partir del pasado 
lunes participaría en la “Vigé-
sima Cuarta Conferencia de 
Transformación”, organizada 
por la agrupación evangélica 
denominada “Harvest Evan-
gelism”, en Honolulú.

Invitado al evento por el 
presidente de Harvest Evan-
gelism, Edgardo Silvoso, el re-
gidor del grupo edilicio panis-
ta no precisó que viajaría con 
recursos del erario público, ya 
que a través de la oficina ad-
ministrativa del Ayuntamien-
to, solicitó viáticos para pagar 
el viaje redondo de El Paso a 
Honolulú, por un monto de 8 
mil 500 pesos.

La solicitud de recursos 
hecha por el edil fue atendida 
de manera afirmativa por la 
administradora de las oficina 
a cargo del ejercicio del pre-
supuesto del Ayuntamiento, 
Paulina Calderón quien es 
subalterna de aquel.

NORTE de Ciudad Juá-
rez confirmó que solamente 
se liberaron recursos para el 
pago de los boletos del avión 
con recursos presupuestados 
que la oficina de los regidores 
tiene asignados, dentro del 
presupuesto, por un monto 
aproximado a los 25 mil pesos 
para el pago de viáticos a los 
que cada uno de los miem-
bros del cuerpo colegiado 
tiene acceso de manera au-
tónoma e independiente del 
presidente municipal.

El caso también puso en 
evidencia la discrecionalidad 
con que los integrantes del 
Ayuntamiento pueden acce-
der a recursos públicos para 
salir de la ciudad con viáticos 
pagados, pues no existe nin-
gún procedimiento formal 
por el que tengan que pasar 
para demostrar que el moti-
vo de los viajes que deciden 
emprender se justifican con 
respecto al ejercicio de sus 
funciones y no para satisfacer 
paseos turísticos.

Trascendió que integran-
tes de la comisión de regido-
res del PAN, entre estos su 
coordinador, el regidor José 
Márquez Puentes, hablaron 
con su homólogo para que 

se desistiera de una solicitud 
que había presentado con la 
finalidad de que le cubrieran 
la totalidad de los gastos del 
viaje a Hawaii.

Al principio se divulgó 
que el propio Aguilar Cuellar 
había solicitado un préstamo 
a la Tesorería Municipal por 
un monto de 40 mil pesos 
para realizar el viaje en cues-
tión, lo cual fue oficialmente 
desmentido, toda vez que, 
efectivamente, se tuvo acceso 
a tales recursos en forma de 
empréstito, pero no fueron 
para salir de la ciudad, sino 
para satisfacer otras necesida-
des de índole personal.

De acuerdo con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que rige 
a los organismos públicos en 
el estado, el regidor panista 
tendrá que rendir cuentas so-
bre los recursos públicos que 
ejerció, al lugar a donde viajó 
y los logros obtenidos.

También tendrá que com-
probar el gasto del vuelo del 

avión de la línea US Airways 
que tomó en El Paso.

Antes de su partida, Agui-
lar Cuellar, quien es coordina-
dor de la Comisión de Asis-
tencia Social y de la Familia 
del Ayuntamiento, adelantó 
que personalmente extenderá 
una invitación al referido líder 
religioso para que la siguiente 
edición de este importante 
evento se lleve a cabo en Ciu-
dad Juárez en el 2015.

“…. en virtud de que se 
trata de un evento al que 
asistiré por cuenta propia, 
sin embargo es importante 
mencionar que toda vez que 
las autoridad municipales de 
nuestra ciudad también fue-
ron invitadas al evento, sin 
que les sea posible asistir, ten-
dré la oportunidad de partici-
par dirigiendo un mensaje en 
nombre de nuestra ciudad”, 
hizo público.

Aguilar notificó por escri-
to a la Secretaría del Ayunta-
miento que estará fuera de la 
ciudad durante ocho días sin 

goce de sueldo.
El Titulo Sexto del Re-

glamento Interior del Ayun-
tamiento refiere cuáles son 
“las sanciones y recursos”; en 
su artículo 132 estipula que 
“….serán sancionados des-
contando de su dieta los días 
de inasistencia, a los regido-
res que dejen de presentarse 
físicamente en el espacio 
que ocupan en las oficinas 
de regidores, hasta por tres 
días hábiles de cada semana, 
lo anterior sin causa justifi-
cada ni previo aviso, tanto 
al coordinador de su respec-
tiva fracción edilicia y al se-
cretario del Ayuntamiento”. 

El más reciente escán-
dalo en el Ayuntamiento 
lo protagonizó la regidora 
Carolina Frederik Lozano, 
quien, sin avisar ni justificar 
su ausencia, viajó a Barcelo-
na, donde permaneció du-
rante tres semanas y se pre-
sentó en la sesión donde los 
regidores tenían que llamar 
a su suplente.

FÉLIX A. GONZÁLEZ /
 DE LA PORTADA

La subdelegada de Sede-
sol, Elisama Núñez García, 
responsable del área de 
Desarrollo Comunitario y 
Participación Ciudadana, 
manifestó que la operación 
de estos lugares tiene que 
ver también con la partici-
pación decidida de los habi-
tantes del sector no sólo de 
la autoridad.

Reconoció que de los 73 
comedores comunitarios, 
finalmente quedaron 63 
porque hubo un reacomo-
do en las metas que se pla-
nearon a nivel nacional.

Dijo que en un principio 
se validaron todos los espa-
cios públicos, empezando 
por los centros comunita-
rios del Gobierno munici-
pal, cuatro más que había 
ofrecido Gobierno del Es-
tado, de los cuales se tuvo 
respuesta solo en dos, uno 
el de Independencia y otro 
de Águilas de Zaragoza.

Señaló que, definitiva-
mente, cuatro comedores 
serán reubicados hacia otros 
sectores en los que sí se logre 
la participación de la gente y 
se cumpla de corresponder a 
polígonos de pobreza.

“Definitivamente, los 
comedores no se cierran, 
sólo se van a reubicar para 
aprovechar esos recursos 
del Gobierno federal”, se-
ñaló Elisama Núñez.

Agregó que se trata de 
los comedores Eréndira y 
El Jarudo, los que se en-
cuentran localizados en un 
área de Infonavit, y por tan-
to no se les considera, por 
parte de Sedesol, que estén 
ubicados en una zona de 
pobreza.

En cuanto a Palo Chi-
no, este comedor se instaló 
a manifestación expresa de 
los mismos vecinos que, 
en un principio, el comité 
mostró voluntad para tra-
bajar pero al último no se 
lograron los acuerdos para 

su operación; situación si-
milar se vivió en el come-
dor de Zaragoza.

Expuso que a partir de 
la conformación del Co-
mité de vecinos se conjun-
tan varios comités, uno de 
ellos que tiene que ver con 
la responsabilidad de ali-
mentación, integrado por 
el encargado, el auxiliar y el 
responsable de almacén.

Es a partir de ahí que los 
miembros de la comunidad 
acuerdan la cuota, los hora-
rios de participación, cómo 
se va a integrar el padrón, 
quiénes sí van a pagar, quié-
nes no pueden pagar.

“Ahí es donde se deci-
de si la señora Juanita, por 
ejemplo, que no tiene para 
pagar, se le brinda el alimen-
to, pero a cambio ella puede 
apoyar con lavar los platos; 
todo esto es un proceso de 
participación por parte de 
los miembros de la comuni-
dad”, explicó Elisama.

Explicó que el comedor 
de Zaragoza fue el primero 
que se reubicó, y actual-
mente se encuentra en la 
colonia División del Norte.

En cuanto a los come-
dores de Jarudo, Eréndira 
y Palo Chino, todavía dijo 
que todavía están en proce-
so para conocer hacia dón-
de los van a reubicar.

Dijo que los servicios 
se han ofrecido incluso a 
organizaciones religiosas, 
siempre y cuando se ape-
guen a los lineamientos 
que establece Sedesol.

Explicó que algunas 
de estas agrupaciones han 
aceptado trabajar, pero 
tienen que tapar el logo-
tipo de la comunidad cris-
tiana o religiosa a la que 
pertenezcan.

“Algunos sí han acepta-
do sin importar que tengan 
que tapar todo, pero tam-
bién hay asociaciones que 
no se han abierto a la co-
munidad y sólo se dedican 
a trabajar para sus congre-
gados”, resaltó.

Falta de participación
‘pega’ a la Cruzada

Protesta de jóvenes en el Distrito Federal por la desaparición de 43 normalistas.

CASO IGUALA

Debemos estar preparados para todo: Osorio
Debemos estar preparados todos para cual-
quier escenario posible, nosotros pensamos en 
el deseable, que es encontrarlos con vida, todos 

son posibles, pero el que nos mueve, es encontrar a los 
jóvenes vivos”

Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación

 La titular de la Sedesol, Rosario Robles y el presidente municipal, Enrique Ser-
rano, recorren uno de los comedores al inicio de la Cruzada contra el Hambre en 
esta ciudad. 

¿Mensaje en nombre 
de la ciudad? 

El caso del regidor panista Aguilar Cuéllar se suma al escándalo de la 
edil priista Carolina Frederik Lozano, quien, sin avisar ni justificar su 

ausencia, viajó a Barcelona, donde permaneció durante tres semanas

…. en virtud de que se trata de un evento al que asistiré por cuenta propia, 
sin embargo, es importante mencionar que toda vez que las autoridad 
municipales de nuestra ciudad también fueron invitadas al evento, sin que 

les sea posible asistir, tendré la oportunidad de participar dirigiendo un mensaje en 
nombre de nuestra ciudad”

Notificación de Aguilar al Ayuntamiento

AGENCIAS

México.- La primera entrega 
de los Premios Fénix a lo me-
jor del cine iberoamericano 
que se realize anoche, se con-
virtió en un grito doloroso 
por los 43 normalistas des-
aparecidos de Ayotzinapa.

Desde la alfombra roja 
puesta a las afueras del 
Teatro de la Ciudad, sede 
del evento, personalidades 
como Gael García Bernal 
y la española Marisa Pa-
redes, reprobaron los he-
chos ocurridos hace desde 
hace un mes en el estado 
de Guerrero.

“Estamos en un momen-
to muy particular, las cosas 
que sucedieron son impor-
tantes siempre”, dijo García 
Bernal. “Esta narrativa tam-
bién ayuda a crear denun-
cia, memoria, historias para 
contar de estas personas, 
estamos viviendo una época 
muy negra”, agregó el prota-
gonista de Amores perros.

Paredes (El coronel 
no tiene quien le escriba), 
calificó de “canallada” los 
acontecimientos con los 
normalistas. “Es un complot 
terrible de los poderosos, de 
aprovechar ese poder contra 
la gente”, expresó.

También Eugenio Der-
bez se solidarizó con las 

personas que se encuentran 
a las afueras del Teatro de la 
Ciudad, manifestándose por 
el caso Iguala. “Apoyo total a 
la gente que está allá afuera, 
estoy a favor igual que todo 
el pais, para que aparezcan 
estos 43”, dijo el comedian-
te, quien recibe esta noche 
un premio especial por su 
opera prima No se aceptan 
devoluciones.

Antes de la entrega, in-
augurada por Miguel Ángel 
Mancera, jefe del gobierno 
capitalino, los actores Ma-
ribel Verdú (Y tu mamá 
también) y Daniel Giménez 
Cacho (Colosio, el asesina-
to) leyeron los nombres y 
edades de los desaparecidos.

Luis Gerardo Méndez y 
Tenoch Huerta fueron algu-
nos de los que portaron un 
sello rojo con el mapa de la 
República Mexicana, en su 
mano, como señal de recla-
mo social.

Esta narrativa 
también ayuda 
a crear denun-

cia, memoria, historias 
para contar de estas per-
sonas, estamos viviendo 
una época muy negra”

Gael García
Actor mexicano

Actores se unen al grito
del dolor por Iguala
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Opinión

SI JAIME Galván y Adriana Terrazas no se habían apaci-
guado en sus ansias de convertirse en candidatos a dipu-
tados federales del PRI, ahora sí se les derramaron las la-
grimitas cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PRI dio 
a conocer que ningún personaje con problemas legales o 
relaciones peligrosas puede ser postulado candidato.
!
A GALVÁN le pesa como lápida el proceso judicial que 
enfrenta en Estados Unidos por defraudación banca-
ria; y a Terrazas, las denuncia ante el Instituto Nacional 
Electoral y la PGR por la afiliación obligada de usuarios 
de programas sociales al PRI.
!
NO QUEDA de otra para el PRI que buscar con lupa 
los antecedentes de sus candidatos, para no arriesgarse 
a ser exhibidos, ahora que los explosivos casos de nar-
copolítica en Michoacán y Guerrero le explotaron en la 
cara al Gobierno mexicano, y rompieron el encanto que 
había logrado el régimen de Peña Nieto con las reformas 
estructurales, especialmente la energética.

HABLANDO de encantamientos e ilusiones, siguen 
surgiendo por todos lados los casos de asesinatos, no 
sólo aquí en Juárez, sino en otros lugares del estado, a 
pesar de que el Gobierno estatal y la Fiscalía General si-
gan con el discurso de que éste nuevo brote de violencia 
no es comparable con la crisis generalizada vivida en el 
2009 y 2010. No son chispas de otros incendios; es el 
mismo incendio.
!
LOS CRÍMENES parecen de nueva cuenta encamina-
dos a causar alto impacto entre la población, porque las 
ejecuciones múltiples así lo indican, pero por si fuera 
poco, en Jiménez los criminales dejaron un ejecutado 
tirado en un ataúd.

LOS EMPRESARIOS que conforman el Consejo de 
Desarrollo Económico de Chihuahua (Codech), a tra-
vés de su presidente, Sergio Ochoa Muñoz, ya expresa-
ron su preocupación por esa situación, y terminaron con 
un mea culpa, por permitir que “exitosos” hombres de 
negocios, con recursos de dudosa procedencia, se hayan 
convertido en personajes importantes en la comunidad 
empresarial.
!
EL EJEMPLO que mencionó fue el de Martín Anchon-
do, convertido en Rey Midas, asesinado hace semanas, y 
cuyos supuestos vínculos con el crimen organizado eran 
de dominio público.
!
ALGO se está soltando en la estrategia de seguridad, y 
para acabalarla están los problemas internos de la Fis-
calía, expresados como decíamos ayer, en casos como el 
del ex comandante Leonardo Calzada, que sigue su pro-
testa en la Plaza Hidalgo, frente a Palacio, sin que sus su-
periores se dignen atender sus planteamiento, sólo por 
el hecho de ubicarlo como gente cercana a los anteriores 
mandos.

EL COORDINADOR de la bancada del PAN, César 
Jáuregui, ya oteó que ahí hay un caso interesante, y ayer 
él y los diputados Rogelio Loya y Humberto Pérez, acu-
dieron a la plaza para sostener una entrevista con el poli-
cía inconforme, que hasta ahora ha mostrado un manejo 
cuidadoso, resguardando la imagen de la Fiscalía Gene-
ral, no así del Director de la Policía Única Estatal, que no 
goza de buena fama.
!

BUEN SABOR de boca dejó entre la militancia de Ac-
ción Nacional (PAN) el foro donde los aspirantes a di-
rigir el Comité Municipal presentaron sus propuestas y 
debatieron ideas en torno al mejoramiento de ese insti-
tuto político.
!
JORGE Espinoza, “Pilo” Galindo y Sergio Madero, midie-
ron su capacidad para expresar sus ideas y proyectos que 
aplicarían para rescatar al partido que últimamente se en-
cuentra sumergido en un ambiente de divisionismo.
!
EL DEBATE se llevó a cabo sin descalificaciones de los 
participantes. Los tres candidatos enviaron un mensaje 
claro de unidad para “devolverle al PAN su credibilidad 
y posicionarlo nuevamente ante la ciudadanía en las 
próximas elecciones de 2015 y 2016”.
!
LOS MÉDICOS Nicolás Montelongo y Andrés Solís, 
quienes también contienden por la dirigencia munici-
pal, no se presentaron al foro pese a que se comprome-
tieron a participar en ese ejercicio democrático. Dejaron 
claro su desinterés por la elección ante la militancia azul.
!
EN EL campo de las propuestas, el abogado Espinoza se 
comprometió a trabajar como un solo equipo para dig-
nificar la imagen del PAN, y recuperar la confianza de la 
sociedad. Se pronunció a favor de la transparencia de las 
prerrogativas, a la rendición de cuentas y a ocuparse por 
la modernización del partido.
!
“PILO” GALINDO recurrió a la nostalgia para des-
pertar las emociones de los asistente. Expuso clara-
mente sus proyectos para mejorar las condiciones del 
partido a través del trabajo en donde se involucre a 
toda la militancia.
!
SERGIO Madero intentó venderse como el candidato 
con mejor trayectoria y carrera política dentro de Ac-
ción Nacional. Mencionó la larga lista de los cargos par-
tidistas y públicos que ha tenido. Aseguró que toda su 

vida se ha preparado para dirigir al PAN.

HASTA ayer por la tarde ningún valiente a presidir la 
Asociación de Maquiladoras se había presentado en las 
oficinas de ese organismo y registrar sus aspiraciones a 
contender en la elección del nuevo presidente. La fecha 
límite de registro es este viernes.
!
ENTRE los maquileros trascendió que levantaron la 
mano para apuntarse como candidatos, José Yarahuán 
y Pedro Chavira, pero no han conseguido el permiso 
de sus respectivos corporativos. Se encuentran en ese 
proceso.
!
EN ESE escenario, la actual presidenta, Claudia Troiti-
ño González, preparaba un plan “b” para tener listo otro 
candidato que salvará la elección de presidente.
!
LA CONVOCATORIA establece que la elección del 
nuevo dirigente y los miembros del Consejo local y na-
cional se llevará a cabo en la asamblea del 25 de noviem-
bre de 2014.
!
RECIENTEMENTE la AMAC modificó sus estatutos. 
Disminuyó de 6 a 4 consejeros nacionales; al momento 
se encuentran ocupadas dichas posiciones, por ello no 
habrá elección en ese nivel. Para consejeros locales hay 
seis vacantes.
!

APENAS se va acomodando en los vagones de la Subse-
cretaría de Economía, y Juan Eleuterio Muñoz, recien-
temente nombrado subdelegado, ya empezó a tener los 
primeros problemas con el personal.
!
EL NUEVO funcionario llegó con la espada desenvai-
nada. Les demandó lealtad y trabajo a los empleados o 
de lo contrario, les advirtió, deberá atenerse a las con-
secuencias.
!
POR EL momento, Muñoz no ha hecho ningún cambio, 
pero aseguran que ya mueve sus piezas para lograr llevar 
a su gente de confianza y pasar por alto a todos aquellos 
empelados que por años han trabajando en esa depen-
dencia y que han participado en el servicio profesional 
de carrera.
!

TRAS LA salida de Adriana Terrazas Porras de la direc-
ción de Desarrollo Urbano, los analistas de café nueva-
mente empezaron a opinar sobre el posible regreso al 
ayuntamiento de la regidora Mireya Porras, quien ac-
tualmente goza de una licencia del Cabildo.
!
UNOS comentan que ahora no existe ningún impedi-
mento jurídico para que la regidora Porras renuncie a su 
licencia y regrese a la regiduría para la cual fue elegida 
por el voto de los juarenses.
!
OTROS opinan que existen todas las posibilidades de 
su regreso, pero consideran que hay algo de fondo que se 
lo impide. Obviamente se refieren a la actitud de petrita 
que adoptó días tras día Mireya luego de ser separada del 
cargo. También se la pasó haciéndolo sombra al góber 
Duarte en cada una de sus visitas a Juárez para exigirle 
una posición en Gobierno.
!

EL GOBERNADOR César Duarte sigue empujando 
ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 
proyecto de la estación ferroviaria multimodal en Je-
rónimo–Santa Teresa. El tema fue abordado de nueva 
cuenta en la reunión que sostuvo ayer con el secretario 
del ramo, Gerardo Ruiz Esparza.
!
DUARTE ya empezó el cabildeo en el centro del país, 
luego de que ayer fue aprobada la Ley Federal de Ingre-
sos para el ejercicio fiscal 2015, y empezarán a desme-
nuzar el presupuesto, con el etiquetado de recursos, en 
donde deben comenzar a trabajar los diputados federa-
les por Chihuahua.
!
A VER si ahora los diputados que representan a Juárez 
en la Cámara de Diputados, principalmente los del PRI, 
le entran a compensar en algo la inequidad fiscal que ha 
sido un lastre para la ciudad y jalan recursos para atender 
los rezagos sociales, pero ante todo, resarcen en algo el 
golpetazo que nos dieron el año pasado con la homo-
logación del IVA y la reforma fiscal, que ha tenido un 
impacto negativo en el bolsillo de los fronterizos.
!
EL QUE YA se adelantó en la polémica, votando contra 
le Ley Federal de Ingresos, fue el Senador Javier Corral, 
por considerar que la misma es!continuación de la Re-
forma Fiscal aprobada el año pasado que sólo trajo!en-
deudamiento y desempleo, así como afectaciones a la 
población que vive en la frontera con la homologación 
del IVA en 16 por ciento.

EL SECRETARIO de Obras Públicas del Estado, 
Eduardo Esperón, admitió ayer en el Congreso que la 
regó al tratar de imponer el aeropuerto de Creel, sin to-
mar en cuenta a las comunidades indígenas que viven en 
la zona de impacto, cuya reacción de ser ignorados los 
hizo interponer el acaparo que mantiene suspendidas la 
conclusión de la obra
!
ESPERÓN no pudo responderle a la diputada perredis-
ta, Hortensia Aragón, cuál sería la obra pública insignia 
del sexenio duartista.

-Sepulta PRI esperanzas de Jaime Galván y Adriana
-Pues no parecen chispas; es incendio

-Saca raja el PAN de comandante inconforme
-Esperón admite que regó el tepache

POR CATÓN

El cuento con que empieza hoy esta columne-
jilla no sólo es sicalíptico: también es de pési-
mo gusto. Seguramente lo habrían reprobado 
de consuno doña Tebaida Tridua, censora de 
la pública decencia, y la señora Amy Vander-
bilt, moderadora del buen trato social. Las 
personas apegadas a la moralidad y a la etique-
ta deben abstenerse de leerlo. Doña Clitem-

nestra jugaba todas las tardes a las cartas con sus amigas. Un día el 
juego se prolongó más que de costumbre, y cuando Clitemnestra 
vio el reloj se asustó mucho. “¡San Alfonso Rodríguez!” –exclamó 
llena de sobresalto. Tenía el piadoso hábito de invocar al santo del 
día, y el de la fecha era ese fraile mallorquín, espejo de obediencia. 
Se cuenta de él que en cierta ocasión fue a la iglesia del pueblo a 
escuchar a un célebre orador sagrado. El templo estaba atestado, 
de modo que cuando llegó el superior de la orden no halló asien-
to. Alfonso se levantó para cederle el suyo. “No se mueva usted de 
ahí” –le dijo el prior. Esa noche los monjes se extrañaron al no ver 
al frailecito. Lo buscaron en su celda y no lo hallaron. Tampoco 
estaba en el huerto, ni en parte alguna del convento. No apareció 
el siguiente día, ni el que le siguió. El superior fue al pueblo a dar 
cuenta de la desaparición de Alfonso. Le dijeron que estaba en la 
iglesia, y allá fue. “¿Dónde andaba? –le preguntó irritado–. Hace 
dos días lo buscamos”. Respondió él: “Usted me ordenó que no 
me moviera de aquí”. ¡Ah, santa obediencia! Pero advierto que me 
he apartado del relato. Vuelvo a él. “Tengo que irme –les dijo doña 
Clitemnestra a sus amigas–. Mi marido llega a las 8 de la noche y 
no le he preparado la cena”. En su casa la señora se dio cuenta de 
que no había nada en el refrigerador, aparte de un tomate y unas 
hojas de lechuga. He ahí las funestas consecuencias del juego. En 
eso oyó el automóvil de su esposo, que llegaba. ¡San Alfonso Ro-
dríguez! Lo único que la mujer tenía a la mano era una bolsa de 
croquetas para perro. Puso una porción en el plato, con el tomate 
rebanado y la lechuga. Y sucedió un milagro que doña Clitem-
nestra atribuyó al santo del día: el hombre cenó muy a su sabor. 
“¡Qué rica ensalada! –comentó al terminar–. Deberías dármela 
todas las noches”. Obediente –como San Alfonso–, la señora le 
preparaba todas las noches la tal ensalada, que el esposo comía 
con fruición sin saber que estaba comiendo croquetas para perro. 
Cuando doña Clitemnestra les contó aquello a sus amigas todas 
se escandalizaron. “¡Qué locura! –le dijeron–. ¡Vas a matar a tu 
marido!”. “A él le gusta eso –adujo la mujer–, y yo me ahorro el tra-
bajo de hacerle de cenar”. Pasaron varios meses, y un buen día las 
amigas se enteraron de que el esposo de doña Clitemnestra había 
pasado a mejor vida. Se entristecieron mucho: seguramente esa 
tarde no habría jugada. Fueron a darle el pésame. Le dijeron: “Te 
advertimos que esa dieta de croquetas para perro acabaría por en-
viar a tu marido al otro mundo”. Replicó doña Clitemnestra: “No 
fueron las croquetas. Se rompió el cuello cuando se agachó para 
lamerse la entrepierna”. Soy aficionado al beisbol desde que mi 
padre me llevaba de la mano al viejo estadio de mi ciudad a ver los 
épicos juegos de los Pericos de Saltillo, partidos que el ampáyer 
suspendía momentáneamente cuando el viento levantaba nubes 
de polvo que impedían ver el campo. No me perdí, por tanto, nin-
guno de los juegos de la espléndida Serie Mundial que los Gigan-
tes y los Reales nos regalaron. La noche en que San Francisco se 
coronó había en el parque de Kansas algunos partidarios de ese 
equipo. Pese a la dolorosa derrota que sufrió el de casa ninguno 
de los aficionados locales hostilizó a los visitantes. Eso se llama 
civilidad, sana convivencia, respeto a los demás. Propongo que 
el Alto Comisionado del Beisbol venga a México a darnos algu-
nas leccioncitas. El tren donde iba Babalucas entró en un túnel. 
“¡Uf! –exclamó con alivio el pavitonto–. ¡Qué bueno que le atinó 
al agujero!”. Decía Capronio: “Mi esposa es una santa: después de 
20 años de casados todavía me cree que tengo un amigo enfermo 
al que debo visitar todos los viernes en la noche”. Doña Panoplia 
de Altopedo, dama de sociedad, se topó en París con una amiga 
de su misma ciudad. Le comentó ésta: “Ya tengo tres días aquí, 
y todavía no he ido al Louvre”. “Yo tampoco he ido –dijo doña 
Panoplia–. Ha de ser el agua”. FIN.

Mi esposa
es una santa

Este hombre era dueño de una tienda.
Tenía tres empleaditas a las que pagaba un salario de miseria.
No sólo eso: les prohibía que se sentaran durante toda la jornada de 
trabajo, de 10 horas. Cuando una de ellas iba al baño le tocaba la puerta 
después de unos minutos y le preguntaba irritado: “¿Ya?”.
Una noche ese hombre soñó que se moría, y el Justo Juez lo condenaba a 
ir al infierno.
Ahí debía estar siempre de pie. Los demonios le impedían que se sentara. 
Cuando vencido por la fatiga caía al suelo los diablos lo punzaban con sus 
tridentes y le preguntaban: “¿Ya?”. 
A la mañana siguiente de ese sueño el hombre compró unos bancos y les 
dijo a sus empleadas que podían sentarse en ellos. Les acortó la jornada 
laboral, y ya no las apremió cuando iban al baño. Además les aumentó el 
salario.
Al cabo de algún tiempo observó que las muchachas hacían mejor su 
trabajo. Eso le agradó bastante. Y más le agradó que ya no volvió a soñar 
que se iba al infierno.

¡Hasta mañana!...

Su designación fue un churro:
ocho horas duró en el cargo.

Digamos, en su descargo,
que el miedo nunca anda en burro.

“Renunció 
el nuevo alcalde

 de Iguala”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



La catrina junto a las Madres, en Buenos Aires.
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Nacional

AGENCIAS

Chilpancingo.- Un buzo 
de la Policía Federal (PF) 
murió en el río Cocula, 
durante las labores de bús-
queda de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa des-
aparecidos, desde hace 34 
días en Iguala.!

Desde el pasado martes, 
la PF junto con elementos 
de la Marina realizan la-
bores de inspección en los 
cauces del río Cocula y San 
Juan, que atraviesan este 
municipio localizado a 110 
kilómetros de Chilpancin-
go, capital del estado.!

Fuentes de la Policía Fe-
deral confirmaron el deceso 
y en este momento reali-
zan las investigaciones para 
determinar las causas de la 
muerte de este elemento de 
las fuerzas federales.!

Tras la desaparición de 
los normalistas y la masacre 
de Iguala, la federación im-
plementó un operativo de 
búsqueda por tierra, aire y 
desde el miércoles pasado 
realizaban los trabajos de 
localización de los desapa-
recidos por agua; iniciaron 
en los ríos Cocula y San 
Juan, a pocos kilómetros de 
Iguala.!

Declaran
funcionarios
de Guerrero
AGENCIA REFORMA

México.- El Secretario de Segu-
ridad Pública y Procurador de 
Justicia de Guerrero, Leonardo 
Octavio Vázquez Pérez e Iñaky 
Blanco Cabrera, salieron este 
mediodía de la SEIDO, luego 
de declarar como testigos por 
el caso de los 43 normalistas 
desaparecidos.

De acuerdo con fuentes 
allegadas al caso, los funciona-
rios y el subprocurador estatal 
Ricardo Martínez Chávez per-
manecieron cerca de 20 horas 
en la SEIDO para responder 
algunas preguntas sobre los di-
chos de Sidronio Casarrubias 
Salgado, jefe de la banda crimi-
nal Guerreros Unidos.

Indicaron que se deslinda-
ron de los señalamientos de Ca-
sarrubias, en el sentido de que 
Los Rojos supuestamente pa-
garon 300 mil dólares al secre-
tario y el procurador, para que 
les permitieran asaltar la plaza 
de Iguala, el 26 de septiembre, 
día en que desaparecieron los 
estudiantes.

Una vez respondidas las pre-
guntas, alrededor de las 12:00 
horas de este jueves Vázquez, 
Blanco y Martínez abandona-
ron las oficinas de la SEIDO y 
regresaron a Chilpancingo.

“De los 17 Rojos que ya 
tenían identificados le mani-
fiestan a ‘El Gil’ (mando de 
Guerreros Unidos), así como 
a Francisco Salgado Valladares 
(comandante de la Policía mu-
nicipal de Iguala), les dicen que 
el operativo se hizo porque se le 
dio 300 mil dólares al Procura-
dor de Guerrero, quien lleva por 
nombre Iñaky; el Secretario de 
Seguridad Pública del estado, 
Leonardo Octavio Vázquez Pé-
rez y para el director de la escue-
la normal rural de Ayotzinapa 
permitiera que miembros de la 
organización delictiva Los Ro-
jos se infiltraran en los autobu-
ses con los estudiantes de Ayo-
tzinapa”, declaró Casarrubias.

AGENCIAS

Buenos Aires–! Decenas de 
mexicanos residentes en Ar-
gentina se sumaron ayer jue-
ves a la ronda semanal de las 
Madres de Plaza de Mayo para 
reclamar por los 43 estudiantes 
desaparecidos el 26 de sep-
tiembre en el estado de Gue-
rrero, al sur de México.

“Repudiamos la masacre, 
la gran represión a los estu-
diantes en México y expresa-
mos toda nuestra solidaridad. 
¡Nunca más desaparecidos!”, 
dijo Nora Cortiñas, dirigente 
de Madre de Plaza de Mayo-
Línea Fundadora.

La veterana luchadora por 
los derechos humanos, cuyo 
hijo desapareció en la dic-
tadura en Argentina (1976-
1984), lamentó que “en pleno 
siglo XXI, en una democracia, 
se repita esta metodología in-
fame y nazi”.

Al término de la tradicional 
marcha de media hora (como 
cada jueves desde 1977) en la 
céntrica Plaza de Mayo, fue-
ron leídos los nombres de los 
43 estudiantes mexicanos des-
aparecidos; a cada nombre los 
asistentes respondían “presen-
te”, mientras uno de ellos des-

plegaba una enorme bandera 
mexicana.

La nueva protesta en Bue-
nos Aires se enmarcó en unas 
jornadas de luchas en México, 
un país donde, desde que em-
pezó el combate militar contra 
el narcotráfico en 2006, hay 
unas 22 mil personas oficial-
mente “no localizadas”, además 
de los casos no denunciados 
por temor y las más de 80 mil 
personas asesinadas.

“Las Madres de Plaza de 
Mayo son luchadoras emble-
máticas en América Latina y 
son solidarias con nuestra lu-

cha”, dijo Mónica, de 31 años, 
integrante de la Asamblea de 
Mexicanos en Argentina, al 
explicar la iniciativa.

“Ayotzinapa es la gota que 
derramó el vaso, es el punto 
de quiebre”, afirmó en refe-
rencia a la localidad donde los 
estudiantes desaparecidos es-
tudiaban para convertirse en 
maestros.

Detrás de dos madres que 
llevaban una bandera que 
recuerda a los 30 mil desapa-
recidos de la dictadura argen-
tina, los mexicanos portaban 
carteles con las consignas “Vi-

vos los llevaron, vivos los que-
remos”, “Aparición con vida 
de los 43 compañeros”.

“Tenemos un narcoestado, 
el narcotráfico está en las fibras 
del gobierno, hay una impuni-
dad terrible y cualquiera des-
aparece”, denunció Marisa Bar-
bosa, de 27 años, una mexicana 
que estudia en Argentina.

Junto a ella caminaba la 
brasileña Erika, vestida y ma-
quillada como una Catrina, 
símbolo de la muerte para los 
mexicanos.

“La Catrina es nuestro 
símbolo de la muerte, es un 
personaje pícaro que viene 
por ti. Con todo lo que está 
pasando con los estudiantes 
desaparecidos la Catrina es 
nuestro símbolo para mani-
festar nuestra indignación”, 
explicó Barbosa.

Se estima que unos cinco 
mil  mexicanos viven en Argen-
tina, según la Asamblea.

EL PAÍS

Washington.- Felipe Arnulfo 
Rosa, Benjamín Ascensión 
Bautista, Israel Caballero 
Sánchez… Uno a uno, los 
nombres de! los normalistas 
desaparecidos hace ya más de 
un mes en Iguala! resonaron 
este jueves en la sede de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
en Washington.

“Hoy no estamos todos 
aquí,! hoy nos faltan 43 estu-
diantes, por eso los menciona-
mos”, proclamó María Luisa 
Aguilar, del Centro de Dere-
chos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan, mientras pedía 
un minuto de silencio por ellos 
y por todos los desaparecidos 
o ejecutados en actos de vio-
lencia del crimen organizado 
en México los últimos años. 
A su espalda, varios activistas 

denunciaban con pancartas 
la responsabilidad del Estado 
mexicano. “Fue el Estado, jus-
ticia, búsqueda, verdad”, se leía 
en carteles sostenidos por los 
representantes de organizacio-
nes de derechos humanos.

Frente a ellos, los altos 
representantes del Estado 
mexicano asistían graves, en 
silencio.

Un día después de que!los 
padres de los 43 estudiantes 

de magisterio del Estado de 
Guerrero llevaran su recla-
mo de justicia a la Residencia 
Oficial de Los Pinos,!el drama 
que vive México tras la des-
aparición de los normalistas 
ha llegado también al principal 
organismo de derechos huma-
nos de la región, la CIDH, que 
esta jornada analiza la respues-
ta del Gobierno de Enrique 
Peña Nieto ante una violencia 
que no parece remitir.

Les dicen que el 
operativo se hizo 
porque se le dio 

300 mil dólares al Procura-
dor de Guerrero”

Se suman en Plaza 
de Mayo a reclamos

Al término de la 
marcha fueron leídos 
los nombres de los 43 
estudiantes mexica-
nos desaparecidos

EN ARGENTINA

22 mil 
personas oficialmente 

“no localizadas” 

Más de 

80 mil 
personas asesinadas

5 mil 
mexicanos viven 
en el país gaucho

Llevan Ayotzinapa a la CIDH en Washington
Uno a uno, fueron recordando a los normalistas.

En el río Cocula, el incidente.

Muere buzo de la Federal 
en labores de búsqueda 

VIERNES
P. NUBLADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
OCTUBRE31

304

61

7:21

18:17

24°C     75°F
11°C    53°F

CASO IGUALA
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AGENCIAS

México.- El director de la 
Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR, Tomás 
Zerón, informó que hasta 
el momento suman 10 mil 
elementos de corporacio-
nes federales en la búsqueda 
de los 43 normalistas de la 
escuela normal “Isidro bur-
gos” de Ayotzinapa desapa-
recidos desde el pasado 26 

de septiembre en Iguala.!
En conferencia de pren-

sa, detalló el plan de acción 
de búsqueda de los alumnos 
y destacó que se trabaja las 
24 horas al día en las zonas 
de Guerrero y demás estado 
del país, en lugares como 
ríos, montañas, cañadas, 
minas, cárceles, y un sinfín 
más de sitios, que suman re-
visiones en conjunto en 115 
lugares.!

AGENCIA REFORMA

México.- Roger Bartra prac-
tica el deporte intelectual de 
alto riesgo.

Acostumbra saltos “casi 
mortales” en los temas de 
su interés, admitió ayer, du-
rante su participación en el 
ciclo “Conecta. Campus del 
pensamiento” en la sala Mi-
guel Covarrubias del CCU.

“He dado saltos casi mor-
tales porque cambié radical-
mente de tema: pasé de la 
arqueología a estudiar las es-
tructuras agrarias del campe-
sinado, después el sistema po-
lítico y la mitología europea”.

Bartra enunció, desde 
el principio de su charla, 
la cuestión de los factores 
que determinan los temas 
elegidos. “¿Acaso estamos 
atrapados en nuestra época? 
¿Por ser criaturas de nuestro 
tiempo estamos influidos de 
manera determinante por 
lo que ocurre alrededor? O 
bien, como muchos quisié-
ramos: ¿Podemos y debe-
mos exaltar nuestra libertad 

de elección académica e 
intelectual, incluso tratar 
de influir en lo que ocurre a 
nuestro alrededor?”

En un recuento de las eta-
pas trascendentes para el País, 
mencionó, después de la tran-
sición democrática de 2000, 
este 2014, año marcado por 
los sucesos de Ayotzinapa.

“Me temo que los trági-
cos y repugnantes aconteci-
mientos en Iguala tendrán 
una trascendencia que yo no 
quisiera, pero van a sacudir 
la vida de este País”.

Terminó con la deman-
da convertida en clamor 
nacional: “Todos debemos 
exigir la aparición con vida 
de los 43 secuestrados y el 
castigo de los culpables”.

AGENCIA

México.- El! director en jefe 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), Tomás 
Zerón de Lucio, advirtió que 
el gobierno federal no puede 
garantizar que los normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa, 
se encuentren con vida o no. 

En conferencia de prensa 
conjunta con el! vocero del 

gobierno de la República, 
Eduardo Sánchez, Zerón tam-
bién afirmó que hasta el mo-
mento! se han recuperado 38 
cuerpos en fosas de Guerrero, 
los cuales ya han sido traslada-
dos a servicios periciales.

Por otra parte destacó 
que no se descarta la posibili-
dad de llamar a declarar al!ex 
gobernador con licencia de 
Guerrero, Ángel Aguirre, para 
recabar mayor información 
sobre la desaparición de los 
43 jóvenes normalistas.

En un detallado informe 
sobre las acciones de bús-

queda de normalistas por 
parte del gobierno federal, 
Zerón explicó que las 24 
horas del día se han aplica-
do brigadas en Guerrero y 
demás estados del país,!revi-
sando 115 lugares y desple-
gando alrededor de 10 mil 
elementos, entre los que se 
encuentran peritos, agentes 
del Ministerio Público, Po-
licía Federal, Secretaría de 
Marina, policías comunita-
rios, familiares de los des-
aparecidos, entre otros.

Por su parte, el! vocero 
Eduardo Sánchez! recordó 

que el día de ayer el presiden-
te Enrique Peña Nieto sos-
tuvo una reunión de más de 
cinco horas con familiares y 
abogados de los normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa, 
quienes acordaron un pliego 
petitorio de 10 puntos.

Asimismo, señaló que los 
padres de los jóvenes desapa-
recidos solicitaron al presi-
dente, una segunda reunión 
para la próxima semana, pro-
puesta que fue aceptada por 
el mandatario para cuando 
se tenga nueva información 
sobre el caso.

AGENCIA REFORMA

Culiacán.- Más de 25 mil de estudiantes, maes-
tros y trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) y otras instituciones educativas 
marcharon ayer en Culiacán en solidaridad con 
los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero.

Vestidos de blanco y con un moño negro, 
los contingentes salieron desde Ciudad Uni-
versitaria, del templo La Lomita, de la explana-
da central de la UAS y de Escuela de Medicina.

El rector de la UAS, Eulogio Guerra Liera, 
dijo que con la desaparición de 43 normalistas 
de Ayotzinapa también fue secuestrada la espe-
ranza de un mejor futuro. 

“Hoy la inteligencia sale a tomar las calles, 
abandona las aulas para salir a expresarse, de una 
manera ordenada pero enérgica. La Universidad 
Autónoma de Sinaloa, a una sola voz, ha salido 
a expresar la indignación por los sucesos ocurri-
dos en el estado de Guerrero”, expresó.

La juventud estudiosa en México, agregó, 
ha despertado la consciencia de unidad para 
garantizar que un suceso como el de Ayotzi-
napa vuelva a ocurrir.

“Que se haga justicia, que se castigue a los 
responsables”, demandó el rector.

EL UNIVERSAL

Juan R. Escudero.- Los habitantes de Tierra Co-
lorada, comunidad a 60 kilómetros de Acapulco, 
realizaron una marcha del silencio para exigir la 
presentación con vida de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de 
septiembre en Iguala.!

Ataviados de color blanco y con una veladora 
en la mano, la multitud participó en una acción 
de solidaridad con las familias de las víctimas de 
Ayotzinapa.!

En la cancha de basquetbol, los manifes-
tantes colocaron tres ataúdes de madera en 
señal de rechazo por la violencia contra los 
estudiantes normalistas.!

“Aquí no se trata de beneficios partidarios, 
sino de solidarizarnos con nuestros hermanos de 
Ayotzinapa”, dijo el maestro Julio César Jiménez.!

El docente aseguró que esta manifestación 
también es una muestra de rechazo a las políticas 
del gobierno federal que se ha dedicado a matar a 
sus estudiantes.!

Los habitantes de esta comunidad también 
colocaron una ofrenda previo al Día de Muertos, 
que se celebra el 1 y 2 de noviembre próximos.!

De este municipio de la Costa era originario 
el normalista Jorge Álvarez Nava, quien falleció 
la noche del pasado 26 de septiembre durante 
una agresión por parte de la Policía Municipal de 
Iguala contra los normalistas.!

El profesor Plancarte aseguró que si las nor-
males no lucharan, hace rato que la educación 
estuviera privatizada.!

Podrían llamar
a declarar al 
ex gobernador

GOBIERNO NO GARANTIZA
ENCONTRARLOS VIVOS

El edificio de la escuela normal, donde estudiaban los 43 desaparecidos.

Me temo que los 
trágicos y 
repugnantes 

acontecimientos tendrán 
una trascendencia que 
va a sacudir la vida de este 
país”

Roger Bartra

‘Ayotzinapa 
marca al país’

Los buscan 10 mil federales

Realizan marcha 
del silencio

Protestan en Sinaloa
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EL UNIVERSAL

Toluca.- Otro incidente vio-
lento entre miembros del 
Ejército Mexicano y civiles se 
registró ayer jueves en el sur 
del Estado de México, que 
dejó cinco muertos, ninguno 
de la Sedena.

Luvianos se encuentra a 
menos de dos horas del mu-
nicipio de Tlatlaya, donde el 
30 de junio perdieron la vida 
22 civiles en manos del Ejér-
cito Mexicano.

En este nuevo caso, los he-
chos se registraron poco des-
pués de las 8:00 de la mañana 
en el municipio de Luvianos, 
en un paraje ubicado en el ce-
rro “de la Culebra”, donde al 
parecer se encontraba instala-
do un campamento con cinco 
personas.

El comandante de la Po-
licía municipal de Luvianos, 
Marcelino Jaimes, confirmó 
el incidente y dijo que no ha-
bía detenidos y que las cinco 
víctimas serían trasladadas a la 

Unidad de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México 
(Pgjem), donde se precisó 
que la dependencia única-
mente estaba “coadyuvando 
con las autoridades federales”. 

Las autoridades informa-
ron que esta comunidad es de 
difícil acceso y por carretera 
se tarda en llegar alrededor de 
cinco horas.

El comandante de la po-
licía municipal confirmó el 
incidente vía telefónica y ase-
guró que todos los muertos 
eran civiles.

“Cinco personas pierden 
la vida en el cerro de la Cule-
bra. El hecho fue protagoniza-
do por miembros de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
nosotros (policías municipa-
les) no intervenimos”, dijo.

Tras los hechos, se registró 
una movilización en la zona 
serrana y personal de la Procu-
raduría estatal se presentó en el 
lugar para acordonar la zona y 
realizar los primeros peritajes.

EL UNIVERSAL

México.- Un grupo de ocho 
triatletas, entre ellos, Fabiola 
Corona, se encuentran en ca-
lidad de desaparecidos, luego 
de que ayer por la mañana 
salieran a rodar a la zona del 
Ajusco-Jalatlaco.

Fabiola y Ricardo Próbert, 
jefe de Misión de los Juegos 
Centroamericanos Cartagena 
2010, comenzaron su recorri-
do al parecer a las ocho de la 
mañana y fue horas después 
cuando sus amigos y familiares 
no pudieron localizarlos.

En cuanto comenzó a di-
fundirse la noticia en las redes 
sociales, atletas y dirigentes se 
manifestaron vía Twitter para 
solicitar ayuda para la localiza-

ción de los deportistas.
“Pedimos ayuda para lo-

calizar a Ricardo Próbert, Fa-
biola Corona y un grupo de 
atletas que salieron a entrenar 
al Ajusco”, escribió en su cuen-
ta el fondista Juan Luis Barrios.

Bernardo de la Garza, ex ti-
tular de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade), también solicitó 
a las autoridades buscar a los 
atletas.

Corona es una de las triat-
letas más reconocidas en el 
país, entre sus principales lo-
gros destacan su participación 
en los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008 y la medalla de 
oro conseguida en los Juegos 
Centroamericanos de 2010.

Un año después se colocó 

en el octavo sitio en el Cam-
peonato Mundial y se quedó 
con el bronce en el Campeo-
nato Iberoamericano de Duat-
lón Cross, que se realizó en 
Extremadura.

Ricardo Próbert, también 
jefe de Misión en los primeros 
Juegos Olímpicos de la Juven-
tud, que se llevaron a cabo 
en Singapur 2010, comparte 
con Fabiola su pasión por el 
triatlón, por lo que en diversas 
ocasiones compartían el entre-
namiento.

Ciclistas y triatletas ama-
teur y profesionales acuden 
con frecuencia a la zona del 
Ajusco por la altura y las con-
diciones climatológicas, ade-
más de que el tránsito vehicu-
lar es limitado.

EL UNIVERSAL

M é x i -
co.- El ex 
g o b e r -
nador de 
Tabasco, 
A n d r é s 
G r a n i e r 
M e l o , 
o b t u v o 
de un 
Tribunal 

Colegiado un amparo a fin 
de que el juez de la causa 
formule un nuevo auto de 
formal prisión que permita 
reponer el proceso, se tome 
una nueva declaración al 
implicado y se le exponga 
quién lo acusa y de qué lo 
acusa.

El Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) informó 
que un Tribunal Colegiado 
con sede en Tabasco con-

firmó el amparo que para 
efectos fue concedido a su 
vez por Juez de Distrito.

Explicó mediante una 
tarjeta informativa que la 
decisión implica que el 
juez de proceso deje insub-
sistente el auto de formal 
prisión dictado en la causa 
penal 74/2013, en el que 
se le imputa su presunta 
responsabilidad en la co-
misión del delito de Ope-
raciones con recursos de 
procedencia ilícita, y dicté 
uno nuevo.

La autoridad jurisdic-
cional determinó que el 
juez del Juzgado Cuarto 
de Distrito en el Estado de 
Tabasco reponga el proce-
dimiento a partir del auto 
de radicación de la investi-
gación ministerial, recabe 
la declaración preparatoria 
del inculpado.

Podría ‘La Tuta’
formar nuevo
cártel, según 
grabaciones

AGENCIA REFORMA

Morelia.- Una nueva grabación 
de Servando Gómez “La Tuta”, 
señalado como líder de Los Ca-
balleros Templarios, circula en 
redes sociales.

En la grabación, “La Tuta” 
indica una presunta separación 
con la organización criminal.

“Ya estoy hasta la chingada, 
ya no quiero saber nada de Los 
Caballeros Templarios”, dice el 
capo en un audio que está dis-
ponible en las redes sociales.

En la grabación, Gómez se 
dirige a “El Tena”, como apodan 
a un jefe de plaza de ese grupo 
criminal en Michoacán, de 
nombre Fernando Cruz Men-
doza, a quien le propone for-
mar un nuevo grupo y trabajar 
unidos.

“Yo lo invito a usted Tena 
a que formemos un grupo de 
amigos para trabajar nada más, 
y que nos cuidemos y cuide-
mos nuestras áreas”, se escucha 
decir a “La Tuta”.

En el audio, el capo sugiere 
a “El Tena” incursionar con sus 
hombres en la sierra de Aguililla 
para tomar control de las minas 
y desterrar a una célula co-
mandada por un sujeto al que 

identifica 
como “El 
Mocho”.

L e 
e x p l i c a 
que, ya 
abatidos 
o deteni-
dos cua-
tro de los 

cabecillas del cártel, incluido su 
fundador Nazario Moreno “El 
Chayo” o “El Loco”, solamente 
quedan libres tres de los siete 
principales objetivos del Go-
bierno federal.

Uno de ellos, detalla, es “El 
Tena”, otro Ignacio Rentería 
Andrade, “El Cenizo”, y él.

“Mi Tena, usted sabe que 
usted y yo somos hombres de 
trabajo, somos narcos. Nunca 
hemos sido bandidos, secues-
tradores ni ese tipo de cabrones”.

DAN PRISIÓN 
A EX ESPOSA
Un juez penal decretó el auto 
de formal prisión contra Ana 
Patiño López, ex esposa del 
líder de Los Caballeros Tem-
plarios, Servando Gómez “La 
Tuta”.

La Procuraduría General 
de Justicia en el Estado (PGJE) 
informó que la mujer enfrenta 
cargos por los delitos de cohe-
cho y posesión de objetos de 
procedencia ilegal.

“@MichoacanPGJ obtuvo 
de un Juez Penal de este Distri-
to Judicial, auto de formal pri-
sión contra Ana Patiño López”, 
indicó anoche a través de su 
cuenta de Twitter.

“(Patiño López) es proba-
ble responsable del delito de 
cohecho y posesión de objetos 
de procedencia ilegal”.

La ex pareja sentimental 
de “La Tuta” fue detenida la 
semana pasada, cuando cir-
culaba en un auto sobre la 
autopista que va de Morelia 
al Aeropuerto Internacional 
Francisco J. Múgica.

Según reportes oficiales, Pa-
tiño llevaba consigo 6 mil 350 
dólares americanos y 120 mil 
pesos en efectivo, así como seis 
teléfonos celulares.

AFECTA 
NEBLINA 

125 VUELOS 
EN EL DF

México.- El banco de 
niebla en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México afectó 125 
vuelos, entre despegues 
y aterrizajes. El ambiente 
en el lugar era de caos. 
Las operaciones en el 
AICM fueron suspendidas 
a las 6:00 horas y poco 
después de las 8:00 se 
normalizaron (AGENCIA 
REFORMA)

En el video, Gómez 
Martínez indica 

una presunta 
separación con 
los Templarios

Se enfrentan con Ejército; 
hay cinco muertos civiles

Reportan desaparición de 8 
triatletas en zona del Ajusco

Granier obtiene amparo, 
pero no saldrá en libertad

El ex gobernador 
de Tabasco.
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Advierten que de no 
recibir respuesta a sus 
demandas educativas, 
el Politécnico buscará 
‘otras vías de diálogo’

AGENCIA REFORMA

México.- Los estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) advirtieron que 
de no poder dialogar con la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) en instalaciones 
de esa casa de estudios, bus-
carán otras vías de diálogo.

“Si la Secretaría de Educa-
ción Pública no asiste al diá-
logo citado por formar parte 
de la misma estructura de Go-
bierno, contra la que nosotros 
luchamos, dialogaremos con 
los titulares de la Secretaría 
de Gobernación y de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público.

“Esperamos se sumen al 
diálogo representantes de la 
fracciones parlamentarias y 
el presidente del Honorable 
Congreso de la Unión”, indicó 
uno de los representantes de la 

mesa de diálogo prevista por 
los estudiantes hoy en el audi-
torio Jaime Torres Bodet.

En una carta dirigida al 
titular de la SEP, Emilio Chua-
yffet, los estudiantes acusaron 
que éste se maneja bajo una 
imagen negociadora y conci-
liadora aunque su respuesta es 
una “histórica simulación”.

“Hoy le expresamos la per-
tinencia a no proponernos sa-
lidas falsas”, indicaron en una 

conferencia de prensa abierta 
a la comunidad politécnica.

“Quizá el Gobierno fe-
deral no quiere resolvernos, 
posiblemente no les intere-
samos porque no somos in-
versionistas extranjeros ni los 
mandatarios de países más 
ricos del mundo, ni somos 
los hijos de las familias que 
se benefician con la riqueza 
de nuestro pueblo mexicano, 
ni los políticos que pactan en 

defensa de sus privilegios.
“El secretario de Educa-

ción tal vez no comprenda 
la importancia de pertenecer 
a la comunidad politécnica. 
Nos resta importancia por 
ser hijos de obreros y campe-
sinos, por los que la humani-
dad vive”, leyó uno de los 22 
representantes.

Por otro lado, reiteraron 
su capacidad y disposición 
para dialogar.

EL UNIVERSAL

México.– La Presidencia de 
la República confirmó que se 
recortará la gira de trabajo del 
presidente Enrique Peña Nieto 
a China y Australia, por lo que 
ahora se ausentará del territo-
rio nacional siete y no 10 días 
como se planeó originalmente.

De esta forma, el manda-
tario saldrá del país la madru-
gada del 9 de noviembre para 
regresar a México el 15 del 
mismo mes, participando en 
encuentros de líderes globales 
en las Cumbres del Foro de 
Cooperación Asia–Pacífico 
(APEC) y el G–20.

De acuerdo con la convo-
catoria inicial, el presidente 
Peña Nieto realizaría este via-
je del 8 al 16 de noviembre y 
visitaría China y Australia.

El Presidente llegaría a 
Beijing el próximo 9 de no-
viembre, estaría tres días en 
el marco de la Cumbre de la 
APEC, para después viajar a 
Shanghai, como parte de la 
visita de Estado programada y 
confirmada a China.

El 14 de noviembre viaja-
ría a Brisbane, Australia, don-
de el 15 y 16 de noviembre 
participaría en el G–20.

Pero con el ajuste realiza-
do, el Presidente tendrá dos 
días de viaje, cuatro días de es-
tancia en China y solo estaría 
unas horas en Australia antes 
de regresar a México.

Para dar el trámite legal a 
este viaje por Asia y Oceanía, 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob) enviará tentativa-
mente el próximo lunes al 
Senado de la República una 
nueva comunicación respec-
to a este periplo internacional 
del presidente Peña Nieto.
El presidente de la Junta de 
Coordinación Política y coor-
dinador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
en el Senado, Emilio Gamboa, 
explicó que en Los Pinos, el 
equipo de trabajo del presi-
dente Peña Nieto, tomó una 
decisión, por los momentos 
que vive el país, de acortar el 
viaje del Jefe del Ejecutivo.

Recortan gira
de Peña Nieto

por Asia

El mandatario ayer en un evento de 
Coparmex.

Rompe IPN con la SEP

Unos 100 estudiantes durante una ‘toma’ simbólica al Canal Once de televisión.

AGENCIA REFORMA

México.- La inseguridad se ha 
convertido en uno de los prin-
cipales obstáculos que tienen 
que enfrentar los jóvenes de 
15 a 19 años de edad para salir 
adelante, alertó ayer Gabriela 
de la Riva, autora del estudio 
“Una Fotografía de los Jóve-
nes en México”.

La especialista explicó 
que, de acuerdo con los re-
sultados de su análisis –efec-
tuado con estudiantes de 
bachillerato de la Ciudad de 
México, Monterrey, León y 
Villa Hermosa–, este sector 
de la población vive en un en-
torno saturado de situaciones 
difíciles de vencer.

Además de la violencia, 
dijo, los jóvenes consideran 
que no tienen apoyo para 
estudiar y que cuentan con 
pocas posibilidades labora-
les a partir de su formación 
académica.

“Hay poco apoyo a sus 
estudios, hay inseguridad y 
tienen riesgo diario, latente, de 
involucrarse con la delincuen-
cia y las adicciones. Tienen di-
fícil acceso a las escuelas y hay 
evidencia de que hay pocas po-
sibilidades de desarrollo y em-
pleo”, sostuvo en el marco de la 
Cumbre de Líderes en Acción 
por la Educación (Clase).

“La violencia repliega a los 
jóvenes, los obliga a quedarse 
en una cárcel que está muy jo-
dida, y que es la casa; los obli-
ga a encerrarse, porque no tie-
nen espacios seguros a dónde 
salir y divertirse”, indicó.

De la Riva aseguró que lo 
positivo de la visión de los jóve-
nes es que no están engañados.

“Los jóvenes no están enga-
ñándose y conocen su realidad, 
conocen la cultura del trabajo, 
crecieron con ella, mamá y papa 
trabajan, y saben que salir ade-
lante depende de ellos”, expresó.

No buscan culpables, dijo, 
se enfocan a buscar solucio-
nes, pero perciben tantos 
problemas que tienen que ver 
cómo salir adelante.

Sin embargo, abundó, ca-
recen de referentes, héroes, se 
sienten vulnerables y tienen 
temor a no poder salir adelan-
te y defraudarse a sí mismos.

De acuerdo con la exper-
ta, lo que puede ayudar a los 
jóvenes, porque así lo sienten 
ellos, es la familia, los amigos, 
los hobbies y, sobre todo, los 
buenos maestros.

“Los chavos están metidos 
en una presión muy dura, con 
los amigos establecen redes de 
apoyo para protegerse, pero son 
los buenos maestros los que po-
drían salvar a los jóvenes, ya que 
la escuela es un lugar donde se 
sienten bien”, indicó.

Por su parte, Miguel 
Székely, director del Centro 
de Estudios Educativos y So-
ciales (CEES), coincidió en 
que la escuela puede ser la di-

ferencia, sobre todo para que 
los jóvenes no deserten.

Alertó que un problema 
adicional para este sector es 
la poca empleabilidad que tie-
nen al concluir sus estudios, 
pues el sistema educativo no 
los está preparando para ello.

“La educación va por un 
lado y el mundo laboral por 
otro”, criticó.

La Cumbre de Líderes en 
Acción por la Educación con-
cluyó con un llamado a mo-
dificar el modelo educativo 
para el nivel medio superior 
en México.

“El modelo educativo es 
ya obsoleto, lo sabemos y lo 
hemos compartido, se necesita 
un cambio radical. Generemos 
un modelo que permita a los 
jóvenes acceder al aprendizaje 
personalizado y autónomo”, 
apunta la declaración final.

Marinela Servitje, pre-
sidenta del Instituto de Fo-
mento e Investigación Edu-
cativa (IFIE), convocante de 
la cumbre, manifestó que los 
jóvenes requieren una edu-
cación moderna.

“México no se va a cons-
truir por unos cuantos, es la 
suma de esfuerzos, las exi-
gencias de todos, lo que va a 
transformar la educación para 
los jóvenes”, estimó.

‘Pone violencia
freno a jóvenes’

Los chavos están 
metidos en una 
presión muy dura, 

con los amigos establecen 
redes de apoyo para prote-
gerse, pero son los buenos 
maestros los que podrían 
salvarlos”

Gabriela de la Riva
Investigadora

La inseguridad se ha convertido en uno de los principales
obstáculos que tienen que enfrentar los muchachos de 15 a 19 

años de edad, alerta estudio
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Internacional

AGENCIAS

Augusta.- Una enfermera estadunidense bajo 
cuarentena por un potencial contagio de ébola 

desafió la orden y salió a 
pasear en bicicleta, luego 
de afirmar que no sería in-
timidada por los políticos 
y de amenazar con presen-
tar una demanda contra el 
estado de Maine, reporta-
ron medios.

Kaci Hickox dejó su 
casa en la pequeña loca-
lidad de Fort Kent, en el 
norte de Maine, para salir 
a pasear en bicicleta du-
rante la mañana con su no-
vio, reportaron MSNBC 
y otras cadenas locales de 
televisión.

Hickox, cuyos exáme-
nes dieron negativo por el 
virus luego de haber regre-

sado de tratar a pacientes con ébola en Sierra 
Leona, dijo que tenía planes de llevar el asunto 
a los tribunales si las autoridades estatales no 
dejaban sin efecto la cuarentena.

La disputa de la enfermera de 33 años con 
los funcionarios en Maine -y Nueva Jersey- re-
fleja las dificultades que enfrentan los estados 
del país para aplicar medidas que eviten un bro-
te de ébola sin recurrir a precauciones exagera-
das ni violar los derechos civiles.

Detienen a dos rusos
por violar a actriz porno

AGENCIAS

Moscú.- Dos hombres fueron 
detenidos en Rusia por violar 
a una actriz porno por varias 
horas, antes de que ella pudie-
ra escapar saltando por una 
ventana, lo que la dejó con sus 
dos piernas rotas, informaron 

las autoridades.
Dmitry Kosenkov, de 30 años, y Maksim 

Pilipenko, de 33, engañaron a la actriz al citarla 
para supuestamente hacerle una entrevista, ya 
que planeaban rodar una nueva película.

Celebrará Francisco
a la Virgen de Guadalupe

AGENCIAS

Ciudad del Vaticano.- El Papa Francisco cele-
brará en la Basílica de San Pedro del Vaticano 
por primera vez una misa en honor a la Virgen 
de Guadalupe en coincidencia con su fiesta, el 
próximo 12 de diciembre.

La Pontificia Comisión para América Lati-
na (CAL) informó que la ceremonia unirá a la 
Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México.

La celebración será precedida por un acto 
de veneración a la imagen de la Guadalupana 
que durará unos 75 minutos.

También desfilarán por el pasillo central de 
la Basílica de San Pedro todas las banderas de 
los países del Continente Americano, como ho-
menaje a la patrona de esa región.

Bomberos intentan apagar el incendio.

Cae avión en Kansas; hay cuatro muertos
AP

Wichita.- Un avión pequeño su-
frió una pérdida de potencia al 
despegar ayer jueves y se estrelló 
contra un edificio al intentar el 
regreso a un aeropuerto de Kan-
sas, con un saldo de al menos 
cuatro muertos y cinco heridos, 
informaron las autoridades.

El único ocupante del 
avión era el piloto, y en princi-
pio no estaba claro cuánta gen-
te había en el edificio del Ae-
ropuerto Mid-Continent de 
Wichita, dijo el jefe de bom-
beros Ronald D. Blackwell.

Añadió que se desconoce el 

paradero de cuatro personas.
“Podríamos encontrar más, 

pero en este momento no sabe-
mos”, dijo Blackwell.

Una persona se encon-
traba en estado crítico y otras 
tres con lesiones medianas en 
el hospital Via Christi, dijo la 
vocera Roz Hutchinson.

Tras el accidente se alzaron 
columnas de humo visibles a ki-
lómetros de distancia. El avión 
se estrelló contra el edificio de 
FlightSafety International, don-
de se entrenan pilotos de avio-
nes Cessna, dijo el vocero de la 
empresa, Steve Phillips.

El avión aparentemente se 

estrelló contra el techo e inició 
un incendio. Las llamas que-
daron contenidas a la media 
mañana.

Wichita Mid-Continent es 
un aeropuerto usado por avio-
nes privados y por las filiales 
regionales de empresas como 
American, Southwest, Delta, 
United y Allegiant. Se encuen-
tra a varios kilómetros al oeste 
de Wichita, un importante cen-
tro de fabricación de aviones.

El accidente aparentemen-
te no afecto la partida y llegada 
de pasajeros, y poco después 
se registró la partida de al me-
nos un avión.

Desafía enfermera 
aislamiento

Kaci Hickox.

La Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 

confirmó ayer la 
disminución de 
nuevos casos de 
ébola en Liberia, 
uno de los países 

más afectados 
por la epidemia, 
aunque advirtió 

que aún es pronto 
para celebrarlo

Lola Taylor.

Se estrella contra el edificio de FlightSafety 
International, donde se entrenan pilotos de aviones Cessna
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PAOLA GAMBOA

Luego de que se diera a cono-
cer la cancelación del servicio 
de cuneros térmicos en la clí-
nica 35 del IMSS, el vocero 
de la dependencia, Rosendo 
Gaytán, dijo que el próximo 
lunes llegarán 8 incubadoras 
y 3 cuneros térmicos para 
abatir el problema. 

“El delegado estatal del 
IMSS nos dio a conocer que 
ya están comprados los cu-
neros desde el 7 de octubre, 
pero debido a que el provee-
dor tiene 30 días para traer-
los, aún no llegan; las gestio-
nes que se están haciendo son 
en relación a apurar a los pro-
veedores para que lleguen el 
próximo lunes”, dijo Gaytán.

Según se comentó, el 
próximo lunes estarían lle-
gando los nuevos equipos al 
área de pediatría del Hospital 
35 del IMSS, mientras que el 
7 de noviembre se recibirían 

4 equipos de anestesia que se 
compraron y que serán utiliza-
dos en el Hospital 6 del IMSS.

“Para la compra de ese 
equipo se hizo una licitación 
rápida y se pidió a la empresa 
que el equipo llegue rápido 
y que no pase del 15 de no-
viembre, en cuanto a los de-
más equipos que faltan se si-
guen haciendo gestiones para 
mejorar la situación”, agregó.

El miércoles por la tarde, 
el personal del Sindicato de 
Trabajadores del IMSS ce-
rró de manera permanente 
el área de cuneros térmicos 
del Hospital 35, debido a 
que estos están inservibles y 
representan un riesgo para la 
comunidad.

En el área laboran cerca de 
20 médicos, 10 por turno, los 
cuales dejarán de trabajar en 
el espacio hasta que llegue el 
equipo nuevo.

VER:  ‘SÓLO…’ / 2B

Culpa IMSS
a proveedor
por la falta
de cuneros
Departamento de pediatría de la clínica 35
permanecerá cerrado hasta contar con los 

equipos térmicos; llegan el lunes, dicen CRECE APROCANCER
PARA SALVAR MÁS VIDAS
PAOLA GAMBOA

La organización social Apro-
cancer puso en marcha 
ayer el Centro de Atención 
Aproncancer segunda etapa, 
para el cual se requirió una 
inversión de 5 millones 235 
mil 901 pesos. 

Julia Torres, presidenta 
de Aprocancer, dio a co-
nocer que gracias a la am-
pliación se logrará atender 
anualmente de una manera 
integral a cerca de 260 per-
sonas.

“Estamos muy orgullo-
sos de mostrar a la comuni-
dad el logro más reciente de 
Aprocancer. Estamos listos 
para apoyar e iniciar con el 
proceso de prevención, y eso 

nos permitirá salvar más vi-
das”, comentó Torres.

El proyecto de remodela-
ción de Aprocancer consis-
tió en adecuar el área gemela 
del área de quimioterapia, 

también se adecuó un espa-
cio para las mastografías, un 
área de colposcopia y de pa-
decimientos quirúrgicos.

En la segunda planta se 
construyeron los espacios 

administrativos, los de vo-
luntariado, la sala de confe-
rencias para la prevención y 
otra para impartir talleres de 
autoempleo.

“Sabemos que nuestro 
estado se ha catalogado 
como uno de los de mayor 
incidencia de la enferme-
dad, por lo que considera-
mos de suma importancia 
enfocarnos en la preven-
ción y detección oportuna 
del cáncer. Al ver las nuevas 
áreas, nos damos y le ofre-
cemos una nueva idea a la 
comunidad de lo que se 
ampliarán en los servicios 
y la mejora en la atención 
médica”, expresó.

VER:  ‘REDONDEO…’ / 2B

Pone en marcha segunda etapa del centro
de atención, con una inversión conjunta de 5 mdp

entre clientes de Smart y la propia asociación

El proyecto de remodelación de Aprocancer consistió en adecuar
el área gemela de quimioterapia; también se adecuó un espacio para las 
mastografías, un espacio de colposcopia y de padecimientos quirúrgicos

Es la casa de las flores, donde 
el color vence al desierto

MAURICIO RODRÍGUEZ

Aun y cuando el cempasúchil es la flor que más se utiliza durante las conmemoraciones 
del Día de Muertos, algo pasa en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Querétaro, 
en la colonia Salvárcar, donde un jardín de este cultivo, lejos de reflejar tristeza o nostal-
gia por la partida de un ser querido, da vida a una calle que antes lucía gris y abandonada.

VER:  ‘PROYECTA…’ / 5B

Apuestan universidades
al intercambio académico

CLAUDIA SÁNCHEZ

Instituciones de nivel supe-
rior como la UACJ, UACH, 
Autónoma del Estado de 
México, Academia Journal 
y UTEP firmaron ayer un 
convenio de colaboración 
con el Instituto Tecnológi-
co de Ciudad Juárez para 
formalizar el intercambio 
académico y movilidad es-
tudiantil entre su población.

Juan Armando Hurtado 
Corral, director del ITCJ, 
institución convocante, dijo 
que esta es la primera oca-
sión que se lleva a cabo un 
acuerdo con la participación 
de tantas instituciones.

El objetivo principal 
es alentar toda la actividad 
relativa a la formación y ac-
tualización de recursos hu-
manos en la investigación, 
en la divulgación científica 
y a la superación académica 
y administrativa, expresó.

VER:  ‘SE TRATA…’ / 2B

Busca ITCJ cautivar a preparatorianos con oferta educativa / 2B

UACJ, UACH, Autónoma 
del Estado de México, 

Academia Journal y 
UTEP firman convenio 

con el Tec de Juárez para 
formalizar la movilidad 

estudiantil

LLEGAN
UNIDADES

Ayer fueron entregadas a la Dirección de Tránsito 
nuevas unidades. Se trata de automóviles Dodge 
Charger 2014, ocho cilindros, con todos los adita-
mentos. En los próximos días se hará la entrega 
oficial. Las patrullas cuentan con diseño renovado. 
(NORTE / REDACCIÓN)

… Y CHOCAN
PATRULLA

RECIÉN
ESTRENADA

Polimunicipales de la uni-
dad 214–U chocaron ayer 
contra un camión de trans-
porte público sobre la ave-
nida División del Norte y ca-
lle Velarde. A consecuencia 
del golpe, la unidad oficial 
de la marca Dodge modelo 
2015 sufrió daños conside-
rables en el lado del piloto. 
Ésta, es una de las unidades 
recién estrenadas hace un 
par de semanas. (NORTE / 
REDACCIÓN)

Día de
Muertos y

Halloween
+Alumnos de IADA luchan

por crear los mejores altares

+Tránsito honrará a víctimas
de accidentes viales

+Emite EP restricciones; no 
dejará pasar a disfrazados 

>4B<
Vecina de Salvárcar tiene cultivo de cempasúchil,
que da vida a una calle que antes lucía gris y abandonada
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PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

La ampliación de las insta-
laciones de Aprocancer se 
hizo posible gracias a la par-
ticipación de Gobierno del 
Estado, programa “Redon-
deo ayuda con tu cambio” 
de los clientes de Smart y 

Aprocancer. 
Actualmente dentro de 

la asociación se apoyan a 
50 personas con algún tipo 
de cáncer, donde destaca el 
de mama, cervicouterino, 
próstata, colon y pulmón.

Al año se atendían a 
200 pacientes, pero gracias 
a la ampliación el servicio 

se agrandará, y se espera 
que sean 260 personas las 
que reciban el tratamiento 
contra el cáncer de manera 
gratuita.

“Ahorita hay desde ado-
lescentes hasta adultos ma-
yores con algún tipo de cán-
cer; ellos van a recibir un 
servicio integral, así como 
las personas que vengan. 
La idea es que se logren dis-
minuir los casos de cáncer 
en la ciudad, sobre todo el 
de mama que es el más fre-
cuente”, agregó.

Aprocancer surgió el 19 
de febrero de 1992, y fue 
constituida para dar prio-
ridad a la atención de la co-
munidad infantil; durante el 
periodo de 1992 a 1997 la 
asociación llevaba por nom-
bre Apronicancer, donde se 
atendieron a 116 menores.

En 1998 se toma la deci-
sión de ampliar el servicio 
a la población adulta, con-
tribuyendo con mejorar la 
calidad de vida de adultos 
y niños enfermos de cáncer, 
por lo cual se cambian las 

siglas a la asociación y pasa 
a ser Aprocancer.

Desde 1998, y hasta el 
2014, se han atendido a más 
de 2 mil pacientes, siendo 
en el 2010 cuando se deci-
de mejorar las instalaciones 
con la finalidad de propor-
cionar una atención integral 
a los pacientes.

la inauguración de las 
nuevas instalaciones de 
Aprocancer estuvo a cargo 
de los integrantes de la aso-
ciación, junto con represen-
tantes del DIF.

Sólo sirven el
10% de equipos 
para monitorear 
a los pacientes

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1B

También fue clausurada el 
área dental de dos Unida-
des de Medicina Familiar 
del IMSS. Una de ellas es 
la clínica 48, que se ubica 
en la Jilotepec, así como 
en la 65 de la colonia Ma-
nuel Valdés.

También se dio a co-
nocer la serie de proble-
máticas que hay en todas 
las clínicas.

Los monitores para 
ver la función vital de los 
pacientes no sirven o es-
tán en malas condiciones, 
las camillas de traslado de 
todos los hospitales están 
viejas o les falta alguna 
pieza.

No hay sillas de rue-
das, en las tres áreas de 
urgencias, de los tres hos-
pitales, el 60 por ciento de 
los monitores presentan 
fallas y el otro 30 están 
descompuestos, por lo 
cual sólo funciona el 10 
por ciento.

Redondeo de clientes 
hizo realidad expansión

Gracias a la ampliación, 
se espera que sean 260 personas 

las que reciban el tratamiento contra
 el cáncer de manera gratuita

Un cura esparce agua bendita en las nuevas instalaciones.

60 por ciento 
presentan fallas 
y el otro 30 están 
descompuestos

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1B

A pesar de que el ITCJ sólo ha-
bía trabajado en coordinación 
con UTEP (desde marzo pasa-
do), las áreas donde se desarro-
llarán en breve las primeras co-
laboraciones con el resto de las 
instituciones ya se encuentran 
avanzadas.

“Con la UACJ tenemos un 
proyecto para que nuestros es-
tudiantes puedan llevar algunas 
materias ahí con ellos, se trata 
de que ellos puedan conocer 
otros planes, otros programas 
que fortalezcan su formación 
integral”. 

“Con la UACH tenemos 
proyectos de investigación que 
están enfocados en el aspecto 
social, con la UAEM la investi-
gación científica y tecnológica 
con nuestro posgrado, y con 
UTEP tenemos en el área de 
ciencia y tecnología” apuntó.

Sin embargo, estas no son las 
únicas instituciones con las que 
el Tecnológico de Ciudad Juárez 
tiene convenios de colaboración, 
también tienen proyectos con 
IBM, IEEE, Asociación Ameri-
cana de Ingenieros Mecánicos, el 
Colegio y la Asociación de Con-
tadores, entre otras.

“Son muchos con los que ha 
habido la oportunidad de reno-
var convenios” afirmó.

El director Hurtado explicó 
que la novedad con este acuer-
do es el manejo del fortaleci-

miento del intercambio acadé-
mico de estudiantes y maestros.

“Esa movilidad que se re-
quiere para fortalecer la forma-
ción integral en ellos, pero tam-
bién coadyuvar en las redes de 
investigación entre las institu-
ciones que propicie el espacio 
común de la educación supe-
rior, este es el enfoque principal 
que estamos buscando, en esta 
nueva base de colaboración 
académica científica y de inves-
tigación” expresó.

Lo que se busca es que los 
estudiantes del ITCJ cuenten 
con la oportunidad de traba-
jar de otra manera, de conocer 
otros lugares, otras culturas y 
ser más competitivos para el 
ámbito laboral.

Los representantes de las 
instituciones firmantes en el 
acuerdo fueron por UTEP, Car-
los Ferregut; de la Academia 
Journal, Alfonso Aldape; por la 
Autónoma del Estado de Méxi-
co, Juan Pedro Benítez Guada-
rrama; por la UACJ, el rector 
Ricardo Duarte Jáquez y por 
la UACH, el secretario general 
Saúl Martínez Campos.

Como parte del evento, a 
todos los participantes se les 
entregó una medalla conme-
morativa del 50 Aniversario del 
ITCJ; además que al represen-
tante de UTEP se le dio un re-
conocimiento por la trayectoria 
de cien años de la Universidad 
de Texas en El Paso, en el entor-
no fronterizo. 

‘Se trata de fortalecer 
formación integral’

CLAUDIA SÁNCHEZ

Más de 7 mil estudiantes de nivel 
medio superior de la ciudad acu-
dieron durante tres días al Institu-
to Tecnológico de Ciudad Juárez, 
para conocer sus opciones educa-
tivas en la Feria Orienta Tec.

El Instituto Tecnológico 
convocó a las diferentes escue-
las del nivel bachillerato de la 
ciudad para mostrarles las 12 
carreras profesionales que ofre-
ce el Tecnológico de Ciudad 
Juárez.

Personal del Departamen-
to de Comunicación del ITCJ 
informó que las 10 diferen-
tes ingenierías, además de los 
programas de contabilidad y 
administración, contaron con 
módulos para orientar a los es-

tudiantes de preparatoria.
Las instituciones que trasla-

daron a sus estudiantes fueron 
los Cobach 5, 6, 7, 9, 11 y 19; los 
Cbtis 114 y 128, los Conalep, I, 
II y III, así como la Preparatoria 
Altavista y el Centro de Estudios 
Tecnológicos de Ciudad Juárez.

También asistieron estudian-
tes de la preparatoria Francisco 
Villa, Instituto México, Cetis 61 
y Preparatoria Central; en total 
consideraron un total de 20 pre-
paratorias.

Los estudiantes de prepara-
toria recibieron durante su visita 
un recorrido por las instalaciones 
del Tecnológico, por sus labora-
torios, biblioteca y talleres de la 
institución, así como informa-
ción por escrito de las carreras de 
su interés.

Busca ITCJ cautivar a alumnos
de prepa con oferta educativa
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Política / Gobierno

FRANCISCO LUJÁN

Tras su regreso a la ciudad de 
México, el presidente munici-
pal informó que gestionó pro-
yectos por 3 mil 500 millones 
de pesos con el oficial mayor 
de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Go-
bierno federal. 

Dijo que pre-
sentó proyectos 
para la finan-
ciación de un 
puente sobre la 
avenida Lincoln 
que sustituirá al 
mejor conocido 
puente Carlos 
Villarreal.

“Nos entrevistamos la 
diputada Adriana Fuentes, 
y yo, con el oficial mayor de 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes para 
plantearle varios proyectos 
como prioritarios en Juárez. 
El puente Villarreal es una 
estructura muy antigua que 
está llegando a su periodo 
de vida útil y que ha sido gol-

peado muchas veces por ca-
miones de carga y se plantea 
construir un puente nuevo 
con recursos del Gobierno 
federal”, señaló el edil duran-
te una rueda de prensa.

El proyecto contempla 
construir sólo una estructu-
ra en ambos sentidos y una 
altura de 5.50 metros, lo cual 
reducirá los impactos de las 
unidades del transporte de 
carga contra la estructura. 

Señaló que las que el ob-
jetivo general de la entrevista 
con funcionarios de la SCT 
es que tengamos acceso a re-
cursos extraordinarios al cie-

rre del presente 
año por un mon-
to apróximado a 
los 3 mil 500mi-
llones de pesos.

“Esperamos 
que con las eco-
nomías que tiene 
el Gobierno fe-
deral de su ejerci-
cio presupuestal 

del presente este año, poda-
mos recibir el beneficio adi-
cional para apoyar proyectos 
para Ciudad Juárez”, expusó 
Serrano Escobar.

Añadió que también se 
contempla la ampliación del 
bulevar Juan Pablo II, tramo 
que es parte del circuito pe-
riférico y que requiere ser 
atendido.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Hoy es el último día para 
todos aquellos usuarios 
del engomado provisional, 
que se otorgó por parte de 
Recaudación de Rentas, 
regularicen su situación o 
de lo contrario podrían ser 
asegurados.

Entre las unidades que 
se presume quedarán fuera 
están al menos 700 camio-
nes de carga y dompeo que 
son utilizados a diario para 
el transporte de materiales 
del Programa de Movilidad 
Urbana (PMU).

Hace apenas unos días, 
el titular de Recaudación de 
Rentas en esta frontera, José 
Luis Canales de la Vega, ma-
nifestó que de los mil 163 
propietarios de vehículos 
que no habían entrado al 
último programa de regula-
rización, son 367 contribu-
yentes realizaron el trámite 
hasta obtener placas.

Indicó que el resto de 
los propietarios que obtu-
vieron el engomado pro-
visional se mantuvieron 
ajenos, o simplemente no 
pudieron realizar el trámi-
te porque sus vehículos ha-
bían sido fabricados fuera 
de Estados Unidos, Méxi-
co o Canadá.

Las unidades que no 
entran al esquema de regu-

larización son las que fueron 
ensambladas o fabricadas 
en Corea, Japón, Brasil o la 
Unión Europea o aquellos 
automotores declarados 
como salvage en la Unión 
Americana.

Las acciones en contra 
de los propietarios que no 
cumplieron con regulari-
zar sus vehículos se tienen 
previstas a partir del 1 de 
noviembre.

Apenas el pasado mar-
tes, el gobernador del Es-
tado, César Duarte Jáquez 
dio a conocer que una vez 
concluido el programa, 
ninguna vehículo podrá cir-
cular sin placas.

Dijo que cualquier au-
toridad como la Policía 
Federal, Policía Estatal, 
Ejército, Tránsito Munici-
pal, podrán ser las corpo-
raciones que lleven a cabo 
el aseguramiento de unida-
des que no porten ningún 
tipo de identificación.

Explicó que no se tole-
rará por ningún motivo que 
esta frontera o el estado de 
Chihuahua se vea invadida 
de vehículos chuecos.

Afirmó que hace algu-
nos años, en la época en que 
Juárez registró los más altos 
niveles de violencia, de cada 
10 automóviles que circula-
ban por las calles al menos 8 
no portaban placas.

Indicó que esas unida-
des se convirtieron en su 
momento en trincheras de 
la delincuencia, y fueron 
usados para cometer ho-
micidios, realizar asaltos o 
secuestros en contra de la 
ciudadanía, algo que no se 
va a permitir.

CLAUDIA SÁNCHEZ 

En el país no todos los estados 
pagan impuestos por alum-
brado público, Chihuahua 
es de los 20 que sí lo hacen y 
cuenta con las tarifas más ca-
ras, aseguró la activista Victo-
ria Caraveo.

Caraveo explicó que el 
Derecho de Alumbrado 
Público se creó como un 
impuesto especial, ante la 
incapacidad de la autoridad 
municipal para hacerle frente 
a los costos de energía eléc-
trica generados por las lám-
paras de la vía pública.

El concepto conocido por 
las siglas DAP empezó a co-
brar el 2 por ciento de consu-
mo de energía eléctrica en los 
recibos bimestrales, “es decir 
si tu consumías 10 pesos te to-
caba pagar 20 centavos, en un 
inicio”, detalló la activista.

Sin embargo la cuota su-
bió luego a un 2.5 por ciento 
y llegó hasta el 5 por ciento, “si 
las maquiladoras consumían 
30 mil pesos de luz, sobre esa 
tarifa debían pagar el DAP”, 
refirió.

En enero del 2009, el Con-
greso del Estado reformó los 
artículos 175 y 176 del Códi-
go Municipal para que el DAP 
pudiera cobrarse en la Ley de 
Ingresos con una tarifa fija 
mensual.

El decreto estable que son 
sujetos de este derecho los 
propietarios o poseedores de 
predios urbanos, semiurba-
nos, o rústicos, ubicados en el 
área territorial municipal.

Fue así que desde enton-
ces las tarifas del DAP no se 
basaban ya en porcentajes del 
consumo de energía eléctrica, 
sino en el tipo de predio, el ha-
bitacional tendría una cuota 
de 16 pesos, al igual que los 
terrenos baldíos y los predios 
rústicos.

Los pequeños comercios 
pagarían 105 pesos y los co-
mercios medianos 315, al 
igual que los residenciales, 
mientras que los grandes co-
mercios estarían sujetos a una 
tarifa de 950 pesos y la indus-
tria y la JMAS a un pago de 7 
mil 400 pesos.

Caraveo Vallina recordó 
que hace meses ella misma 
fue afectada en una de sus 
propiedades con estas modi-
ficaciones y reclamó a la auto-
ridad un pago que aseguraron 
le devolverían la diferencia.

Hasta el momento el pago 
no ha sido devuelto, aseguró.

Caraveo aseguró que el 
cobro por alumbrado público 
en Juárez es de los más caros 
del país, en los 20 estados 

donde se cobra este impuesto, 
una página en Internet (www.
indetec.gob.mx) contiene la 
información de los estados 
donde se cobra el DAP.

No obstante, la activista 
señaló la falta de claridad en lo 
que se recauda para este con-
cepto en los recibos de la luz, 
aunque tampoco existe infor-
mación oficial acerca de la for-
ma en que se paga el servicio 
de energía eléctrica a la CFE 
por concepto de alumbrado.

“Se hace una estima-
ción, pues las lámparas de las 
grandes avenidas carecen de 
medidores, pero en este con-
cepto también se incluye el 
consumo de energía eléctrica 
de edificios públicos como la 
presidencia y otros”.

Victoria Caraveo criticó 
que a pesar de esta falta de 
información con respecto a 
los conceptos del DAP, los 
consumidores paguen cada 

vez más por este servicio que, 
reiteró, cobra conceptos que 
no le corresponden, como la 
energía eléctrica de los edifi-
cios públicos.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “Como comuni-
dad hemos permitido a em-
presarios que sabíamos que 
andaban mal, que formaran 
parte de nuestra sociedad”, 
aceptó el vicepresidente del 
Consejo de Desarrollo Eco-
nómico  de Chihuahua (Co-
dech), Sergio Ochoa Muñoz.

Durante la segunda pre-
sentación del Congreso In-
ternacional de Empresarios 
IEM 2014, que se efectuará 
del 26 al 28 de noviembre con 
la presencia del ex presidente 
de México Ernesto Zedillo, 
Ochoa Muñoz aceptó que la 
sociedad fue permisiva al de-
jarlos adentrarse.

“Pero ya no, ya la comu-
nidad está lo suficientemente 
consciente de que ya no va 
a ocurrir”. Añadió que “los 
empresarios también nos 
equivocamos y nos metemos 
en broncas y en cosas que no 
están bien”, pero dijo desco-
nocer la verdadera situación 
que guardan los casos de los 
homicidios de los empresa-
rios Martín Anchondo y Luis 
Laguette, recientemente ase-
sinados en esta capital.

Abundó que ambos asesi-

natos son casos deplorables, in-
aceptables y terribles, pero que 
a pesar de esto, los empresarios 
no desertarán hasta que sean la 
violencia se encuentre en ceros. 

“Estoy seguro que ningún 
empresario puede levantar la 
mano y decir que estamos a todo 
dar”, añadió Ochoa Muñoz, aun-

que precisó que el mecanismo 
empleado por las actuales auto-
ridades ha funcionado.

Respecto al evento, con-
sideró que será un escaparate 
ideal para el fortalecimiento 
de lazos empresariales y atrac-
ción de inversión local y ex-
tranjera, que contará con los 
mejores expertos a nivel inter-
nacional en materia de econo-
mía y generación de riqueza.

Afirmó que en el estado 
el empresariado es parte fun-
damental del desarrollo social 
por lo que IEM, será una ma-
nera de fortalecer ese lazo, ya 
que los empresarios generan 
empleos, pero los gobiernos, 

generan los entornos propicios 
para que sean una realidad.

“Es la dinámica del empre-
sario del desierto, donde las 
cosas se dan no por casuali-
dad, sino que nosotros propi-
ciamos que todo ocurra así”, 
apuntó.

El secretario de Econo-
mía Manuel Russek, dijo 
que este tipo de actividades 
refrendan el interés de los in-
versionistas por Chihuahua y 
que además coronará un gran 
año en cuanto a congresos de 
clase mundial en la ciudad de 
Chihuahua, que desde 2004 
no albergaba eventos de esta 
magnitud.

Vence la fecha
para legalizar
unidades con
engomados

Gestiona 
Serrano

3,500 mdp
con la SCT

Sociedad fue permisiva con quienes ‘andaban mal’, acepta IP

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- En menos de 
cinco horas seis personas 
fueron asesinadas en dos 
ataques efectuados en dis-
tintos puntos de la capital 
del estado el pasado miér-
coles, con lo que la cifra 
en el mes sobrepasó los 40 
casos en el estado.

El primer hecho ocu-
rrió en una desponchadora 
ubicado en la esquina de las 
calles Revolución Cubana 
y Aceros de Chihuahua, en 
cuyo interior autoridades 
encontraron los cuerpos de 
Rogelio Carmona, Javier 
Valencia, Rubén David Es-
trada y Luis Sánchez Ortiz, 
este último era el propieta-
rio del negocio.

La versión señala que 
un grupo de hombres 
armados irrumpió en el 
lugar, cerró el negocio y 
los despojó de sus ropas, 
posteriormente hincó a los 
cuatro para dispararles a 
quemarropa.

Cuatro horas más tarde 
en el interior del bar deno-
minado “Adixxion Sport 
Bar”, que se ubica en la ave-
nida José María Iglesias y 
calle Eucalipto de colonia 
Granjas, atacaron a los pocos 
clientes que ahí degustaban 
las bebidas que ahí venden.

Ahí quedaron tendi-
dos los cuerpos de Héctor 
Javier Márquez Gallegos 
de 36 años de edad y José 
Andrés Medina Pacheco 
de 42, además otra persona 
resultó lesionada y reporta-
da fuera de peligro por las 
autoridades.

El mismo miércoles 
el fiscal del Estado, Jorge 
González Nicolás dijo du-
rante su comparecencia 
ante diputados del Congre-
so del Estado, que la cifra 
de muertos asesinados al 
estilo del crimen organiza-
do en la entidad rebasaba 
los 35 casos, aún así estos 
números son los más bajos 
en muchos años a decir de 
la autoridad estatal.

Asesinan a seis en cinco horas

Elementos de la Fiscalía en una escena del crimen.

Los empresarios 
también nos 
equivocamos y 

nos metemos en broncas y 
en cosas que no están bien”

Sergio Ochoa Muñoz
Codech

Pagamos mucho
TARIFA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE LAS MÁS ALTAS EN MÉXICO

Asegura la activista Victoria Caraveo que el DAP se creó
ante la incapacidad del Municipio para pagar la luz de las lámparas de la vía pública

Se hace una 
estimación, pues 
las lámparas de 

las grandes avenidas 
carecen de medidores, pero 
en este concepto también 
se incluye el consumo de 
energía eléctrica de edificios 
públicos como la presidencia 
y otros”

Victoria Caraveo
Activista

Un trabajador de Alumbrado Público con una lámpara de repuesto.

MARTES 28 DE OCTUBRENORTE publicó que el fallido programa de la pasada administración municipal de sustituir el 100 por ciento de las 98 mil luminarias que conforman la red del alumbrado público de la ciudad, fue reactivado por el actual gobierno local, con la variante de que el primero hubiera tenido un costo de 272 millones de pesos y el actual podría representar una nueva deuda para la ciudad de hasta 500 millones de pesos.
MIÉRCOLES 29 DE OCTUBREEsa información derivó en que la red de alumbrado público no cuenta con un sistema de medición, lo cual ha llevado a la administración municipal a derrochar 28 millones de pesos en el servicio que no consume a favor de la CFE.

JUEVES 30 DE OCTUBRE En la edición de ayer, el gobierno municipal deja de captar unos 200 millones de pesos cada año por concepto del DAP, al no contar con un mecanismo confiable de medición de la red de servicio de energía eléctrica y por carecer de capacidad para el cobro.

LA HISTORIA

Nos entrevista-
mos la diputada 

Adriana Fuentes, y yo, 
con el oficial mayor de la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes”

Enrique Serrano
Presidente municipal



ARACELY LAZCANO AVEYTIA
 

El Paso.- Aunque no es una 
celebración tradicional 
mexicana, la noche de bru-
jas, o “Halloween” como se 
le llama en inglés, es aprove-
chada por docenas de niños 
fronterizos para disfrazarse 
y salir a pedir dulces en las 
calles de esta ciudad. Es por 
esto que autoridades de la 
aduana local o CBP (por sus 
siglas en inglés) advierten 
a los residentes de esta ciu-
dad que pretendan cruzar 
a El Paso a participar en los 
festejos que se abstengan de 
utilizar máscaras, maquilla-
je, o disfraces que impidan 
su plena identificación a la 
hora de llegar a las garitas de 
cruce.

Según el portavoz de di-
cha oficina es importante 
que la identidad de la perso-
na sea establecida de inme-
diato a la hora de presentar 
sus documentos. “Si quienes 
intentan cruzar –ya sea adul-
tos o niños– utilizan ma-
quillaje o máscaras, es más 
difícil y lento el proceso para 
establecer su identidad”, ex-
plicó Roger Maier.

El ignorar dicha petición 
pudiera impactar directa-
mente el tiempo de cruce en 
los puentes internacionales 
y retrasar las revisiones. “Las 
máscaras o el maquillaje ha-
cen más difícil que los oficia-

les establezcan la identidad 
de las personas que presentan 
sus documentos”, agregó.

Por su parte, la asocia-
ción de vecinos de Kern 
Place, un área residenciales 
de clase alta y que por mu-
chos años ha sido uno de los 
puntos más populares para 
recolectar dulces ha cance-
lado su festival anual citando 
razones de seguridad.

Dicho vecindario recibía 
anualmente alrededor de 5 
mil niños en busca de dulces.

Por su parte, la Policía 
municipal recomienda a los 
padres que traten de incluir 
equipo reflectivo en los dis-
fraces de sus hijos, como 
pulseras o linternas, para 
que no sufran accidentes o 
sean víctimas de guiadores 
distraídos.

“Es importante que mo-
nitoreen a sus hijos todo el 
tiempo, que no los dejen 
entrar solos a casas de extra-
ños, y sobre todo que revisen 
que los dulces que vayan a 
ingerir no hayan sido abier-
tos previamente”, declaró el 
portavoz del Departamento 
de Policía de El Paso, Mike 
Baranyay.
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Local

INVADE 
LA HUESUDA
150 catrinas y 75 catrines, 
alumnos de la secundaria 
estatal 3001, tomaron 
el monumento a Benito 
Juárez, donde repartieron 
información sobre la catrina 
y lo que se festeja el día de 
muertos.

MIGUEL VARRGAS

La Dirección de Tránsito ins-
talará el próximo domingo 
un altar de muertos dedicado 
a las 57 personas víctimas de 
accidentes viales que se tienen 
registradas en este 2014. 

Érika Marmolejo, vocera 
de la corporación, informó 
que esta actividad será repre-
sentativa, para que los con-
ductores tomen conciencia de 
las tragedias que ocurren en 
esta ciudad, porque algunos 
guiadores insisten en irrespe-
tar las reglas al manejar.

Indicó que en muchos de 
los accidentes, el alcohol y el 
exceso de velocidad son los 
principales factores que inter-
vienen para que se provoquen 
decesos, y que han sido repe-
titivos mes a mes en lo que 
va del presente año, salvo un 
periodo de gracia que se tuvo 
en las vacaciones del verano 
pasado.

El altar a las 57 victimas 
mortales estará ubicado a par-
tir del domingo, día de muer-
tos, en la calle 16 de septiem-
bre y Mariscal de esta ciudad, 
a la vista de peatones y auto-

movilistas, informó.
Indicó que otro factor 

importante de riesgo son los 
peatones que no cruzan por 
las esquinas marcadas en los 
cruceros principales y se pro-
vocan accidentes fatales don-
de en su mayoría los conduc-
tores no son responsables.

Comentó que los adultos 
mayores son quienes están en 
más riesgo de ser atropellados 
en las avenidas de alto tráfico.

Sólo en octubre del pre-
sente año murieron cinco 
adultos mayores por este mo-
tivo, dijo la vocera de la corpo-
ración vial, y agregó se tuvie-
ron 23 accidentes de este tipo 
hasta el día de ayer en lo que 
va del mes, donde se inclu-
yen todas las edades entre los 
afectados que mínimamente 
sufrieron lesiones, indicó.

La funcionaria dijo que 
hasta ayer se revisaba el 
contenido del altar que será 
instalado con el fin de crear 
conciencia, pero aclaró que 
no se mencionarán los nom-
bres de las personas falle-
cidas, pero sí imágenes en 
fotografía de los accidentes 
reales del presente año.

Recordarán a fallecidos
en accidentes viales

Impedirán cruce 
a El Paso

con maquillaje 
o disfraz

PREPARAN ALTARES Y TUMBAS EN IADA

Materiales reciclados se utilizan en la elaboración de los proyectos.

PAOLA GAMBOA

Con materiales reciclados, 
litros de pintura y mucha 
creatividad, es como los 
alumnos del Instituto de 
Arquitectura Diseño y Arte 
(IADA) realizarán por 32va 
ocasión el concurso de alta-
res y tumbas. 

Para ello, los alumnos, 
desde ayer, se encuentran 
afinando detalles para lo-
grar que la escenificación 
de la muerte sea más espec-
tacular que en otros años. 

“En esta ocasión son 200 
alumnos los que participan, 
la mayoría de ellos son de 
las carreras de diseño de 
interiores, arquitectura, di-
seño gráfico e industrial; 
también hay alumnos de 
ingeniería y de ICB quienes 
participarán creando los al-
tares y las tumbas de muer-
tos”, dijo Cristina Macías, 
coordinadora del programa 
de Diseño Gráfico.

En esta ocasión son 25 
altares tradicionales los 
que se presentarán, junto 
con 10 tumbas y 15 tum-
bas chuscas.

Entre los artistas a los 
que se les realizará un altar 
destacan Frida Kahlo, Die-
go Rivera, María Félix, Can-
tinflas y Tin–Tan.

“Lo importante aquí es 

que cada uno de los alum-
nos realizará su proyecto de 
altar de muertos con mate-
rial reciclado, como cajas de 
cartón, pintura, papel china, 
periódico, papel crepé y con 
ellos destacará el ingenio de 
cada uno de los integrantes 
del equipo”, agregó Macías.

Los equipos son de 
mínimo seis alumnos, los 
cuales desde la mañana del 
domingo tendrán la misión 
de impactar a los asistentes.

Dentro del concurso de 
altares también habrá un 
museo de la muerte, el cual 
desde ayer ya se comienza a 
realizar en IADA.

El Museo de la Muerte 
tiene como función mostrar 
a los asistentes cómo se fes-
teja la muerte en otros paí-
ses, e incluso en otras partes 
de la República Mexicana.

Perla Enciso, coordi-
nadora del Museo de la 
Muerte, dio a conocer que 
la escenificación es desde la 
época prehispánica hasta la 
de la colonia.

“Los alumnos como 
parte de su calificación es-
cenifican lo que es el museo 
de la muerte. Toda la esce-
nografía se realizará con 
material reciclable, cajas de 
cartón, unicel, periódicos, 
tierra, varas de madera reci-
clada y todos los materiales 
que sirvan para lograr una 
buena representación”, co-
mentó Enciso.

Los encargados de crear 
el museo son 30 jóvenes de 
diferentes semestres, quie-
nes desde hace una semana 
trabajan en el proyecto.

“Lo primero que se hace 
es buscar el tema, después 
el boceto de la escenografía 
y unos 10 o 15 das antes se 
comienza a trabar para po-
der realizar un buen traba-
jo”, agregó.

El Mueso del la Muerte 
estará listo el próximo do-
mingo por lo cual los asis-
tentes a la presentación de 
altares podrán disfrutarlo.

El evento iniciará a las 
6 de la tarde del domingo, 

donde además de la exhi-
bición de altares se llevará 
a cabo una verbena popular 
donde se ofrecerán platillos 
mexicanos como enchila-
das, sopes, tacos, champu-
rrado, tamales y una varie-
dad de dulces mexicanos.

También habrá un foro 
de música, mariachi, es-
cenificación de baile de la 
catrina y la participación 
de la banda Sinfónica de la 
UACJ.

200 alumnos de 
diversas carreras 
de la UACJ se alistan 
para la edición 32 
del concurso anual 

Murales alusivos al día de muertos son elaborados en los ventanales.

LLEGÓ LA MUERTE

Máscaras o pinturas deben ser colocadas 
en la vecina ciudad.
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MAURICIO RODRÍGUEZ/
DE LA PORTADA

Es la esquina donde habita 
María del Refugio Hernán-
dez, originaria de Guanajua-
to, quien sembró la flor en el 
jardín frontal de su vivienda, 
donde irremediablemente 
propios y extraños voltean a 
observar por la belleza y paz 
que proyecta.

Hernández, como miles de 
habitantes de la ciudad, llegó 
hace años a esta frontera y ante 
los inevitables arrebatos de 

nostalgia, decidió recrear, aun-
que fuera en su jardín, un poco 
de la tierra que le vio nacer.

Por eso se decidió a con-
vertir el frente de su casa, y su 
patio, en prácticamente un 
campo de cultivo.

Allí, lo mismo siembra 
chile y frijol que la citada flor 
característica de la celebración 
a los Santos Difuntos.

Y es que, aun y cuando en 
Ciudad Juárez resulta extra-
ño observar jardines de este 
tipo, en el bajío de la república 
mexicana son algo de lo más 

normal, asegura.
“En Juárez la tierra también 

es noble, sólo requiere un poco 
de agua y atención, hay que 
cuidarla para que rinda frutos”, 
comentó.

Es la casa de las flores, don-
de el color vence al desierto, 
allí, la flor de la muerte ha dado 
vida al vecindario.

María del Refugio acari-
cia las plantas, les entrega el 
cariño para que mantengan 
vivo el paisaje y llamen la 
atención de las personas aje-
nas al sector.

Aun y cuando se trata de 
una gran cantidad de flores 
las que se encuentran en la 
propiedad de Hernández, ella 
asegura que no las venderá, 
ya que el uso que pretende 
darles es para llevarlas a las 
tumbas de familiares, las cua-
les serán limpiadas y adorna-
das durante la conmemora-
ción del Día de Muertos.

Otro tanto de la cosecha se 
destinará para el consumo en 
el hogar, ya que el cempasúchil 
es también comestible y tiene 
atributos medicinales.

Proyecta belleza y paz
Vecina de Salvárcar tiene cultivo de cempasúchil, que da vida a una calle que antes lucía gris y abandonada

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La falta de conocimiento 
sobre los beneficios que 
puede tener es lo que ha 
impedido que muchas 
mujeres, madres de familia 
que son el único pilar en 
un hogar, se inscriban para 
obtener el seguro para jefas 
de familia, dijo Osvaldo 
Macías Saldívar, coordina-
dor de atención a grupos 
prioritarios de Sedesol. 

Indicó que tan sólo en 
Ciudad Juárez son 25 mil 
jefas de familia las que se 
han anotado, cifra que se 
puede considerar muy baja 
si se toma en cuenta la gran 
cantidad de mujeres que 
son el sostén de su familia. 

Explicó que son mu-
chas razones por las que la 
gente no se registra, pero la 
principal es la falta de in-
formación.

Expresó que a través de 
todos los eventos públi-
cos que se realizan en esta 
frontera, en coordinación 
con otras instancias de Go-
bierno, es que se difunde 
este programa, y sus bene-
ficios, para integrar cada 
vez a más familias que lo 
requieran.

El funcionario señaló 
que en todo el estado son 
180 mil familias las que 
están registradas en el se-
guro para jefas de familia 
de las cuales poco más de 
25 mil corresponden a 
esta frontera.

Macías explicó que se 

estima que el trabajo que 
se tiene hasta el momento 
ha permitido llegar a casi 
un 40 por ciento de las ma-
dres de familia, “esperamos 
llegar a todo el 100 por 
ciento”, enfatizó.

Señaló que existe una 
estrategia con la que se 
busca dar mayor difusión 
al programa de seguros de 
vida para jefas de familia.

“Estamos a través de 
los diferentes medios, la 
televisión, periódicos, pero 
también a través del repar-
to de trípticos, dípticos en 
las colonias para que las 
familias conozcan de los 
beneficios”, señaló Macías 
Saldívar.

Agregó que se trata de 
un programa gratuito, en 
el que lo único que se pide 
para poder acceder es la 
credencial de elector.

“Aquí pueden entrar 
madres de familia que ten-
gan hijos estudiando y que 
sean ellas cabezas de su 
hogar, para que en deter-
minado momento, cuando 
ellas lleguen a faltar, los be-
neficiarios puedan acceder 
al seguro para terminar sus 
estudios desde nivel prees-
colar a universitario”, seña-
ló el funcionario.

Concluyó al señalar 
que los montos de apoyo 
dependiendo de los nive-
les escolares en los que se 
encuentren los hijos, be-
neficiarios que va desde 
los 300 hasta los mil 500 
pesos.

Invitan a seguro 
para jefas de familia

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal, Enri-
que Serrano Escobar, dijo que 
estaba dispuesto a plasmar en el 
Reglamento de Desarrollo Ur-
bano, que actualmente el Ayun-
tamiento revisa para su modifi-
cación, la prohibición explícita 
de pintar las paredes de la Sierra 
de Juárez, esperando que con el 
tiempo desaparezca el mensaje 
pintado con cal “La biblia es la 
verdad, léela”.

El edil dijo que por lo pronto 
no están autorizados a repintar 
las monumentales letras que 
dan sentido al mensaje religioso 
desde la década de los ochenta.

El director General de De-
sarrollo Urbano, José Eleno Vi-
llalba Salas, al segundo día de 
su nombramiento en el puesto 
en la presidencia municipal, 
declaró que durante su gestión 
que empieza al frente de la de-
pendencia no se volverá a rati-
ficar el permiso a las personas 
y organizaciones religiosas que 
sostienen el icónico mensaje 
plasmado en la Sierra de Juárez 
desde hace 27 años.

El presidente municipal re-
firió que los interesados solici-
taron un permiso para repintar 
el mensaje, como lo hacen cada 
dos años, pero que no le han 

dado respuesta porque analizan 
la conveniencia de negárselo de 
manera definitiva.

“Debemos de ser respetuo-
sos del los espacios naturales, 
como lo señalamos con la otra 
pinta que está en proceso de re-
tirarse, y no podemos permitir 
que cualquier organización uti-
lice el medio natural del territo-
rio municipal para fijar mensa-
jes de interés particular, porque 
los espacios son propiedad de 
todos y tenemos que ser respe-
tuosos con el medio ambiente”, 
dijo.

Agregó que representan-
tes de la misma organización a 
cargo de mantener el mensaje 
plasmado en la Sierra de Juárez 
desde 1987, solicitaron un per-
miso en Desarrollo Urbano para 
repintarla y que “por lo pronto” 
no los autorizaron, pero que es-
tán evaluando la decisión defi-
nitiva que tomarán.

Aunque el propio Serrano 
Escobar admitió que hablará 
con el Director de Desarrollo 
Urbano, con la finalidad de to-
mar un acuerdo y dejar de una 
vez por todas plasmado en el 
Reglamento de Desarrollo Ur-
bano, la prohibición explícita 
de fijar pintas, mensajes o anun-
cios en las paredes de la Sierra 
de Juárez.

Niegan el permiso para 
repintar mensaje en cerro

Desde hace 27 años ha sido parte de la Sierra de Juárez.
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CARLOS HUERTA

El secuestrador Abel Chi-
güil Xolio fue sentenciado 
ayer a 17 años de prisión por 
el juez de Garantía Carlos 
Natividad Baray, en un jui-
cio abreviado.

Chigüil Xolio es origina-
rio de San Andrés Tuxtla, Ve-
racruz, y fue el autor material 
e intelectual en la privación de 
la libertad de la dueña de una 
tortillería ocurrida el 13 de oc-

tubre del 2011.
Aún faltan por ser senten-

ciados sus cómplices Pedro 
Palacios Caballero y Elian-
ny Cid de León Cervantes, 
quienes no han aceptado el 
procedimiento abreviado.

Abel Chigüil admitió su 
responsabilidad de los he-
chos, y el fiscal antisecuestros 
le ofreció la pena mínima de 
17 años que aceptó. Actual-
mente se encuentra preso en 
el penal de Aquiles Serdán.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, Abel 
Chigüil era empleado de la 
dueña de la tortillería, de 
nombre María Victoria, y 
quería apoderarse de la ne-
gociación con la ayuda de 
Pedro Palacios y su nuera, 
Elianny Cid de León.

MIGUEL VARGAS

La Policía municipal des-
plegará operativos espe-
ciales para evitar asaltos y 
robos por el Buen Fin, toda 
vez que se espera una derra-
ma económica importan-
te, dijo el secretario, César 
Omar Muñoz.

El comercio organizado 
se trazó como meta vender 
2 millones de dólares en 
cuatro días del Buen Fin, a 
partir del día 14 
de noviembre, 
según la derra-
ma estimada.

La Secreta-
ría de Seguridad 
Pública dispuso 
ya de operati-
vos especiales 
en 1 mil 500 negocios que 
se localizan en centros co-
merciales de la localidad y 
otros 3 mil 500 que se en-
cuentran sobre otras de las 
avenidas principales y que 
formarán parte del progra-
ma Buen Fin.

Las cien patrullas nue-
vas reforzarán este plan de 
trabajo en los seis distritos 
para garantizar la seguridad 
en zonas comerciales, infor-
mó el secretario de Seguri-

dad Pública, César Muñoz.
Se adoptó una logística 

diferente, que se adapte a la 
cantidad de consumidores 
y el movimiento de dinero 
que habrá en la ciudad por 
este programa que oferta 
rebajas en todo tipo de ar-
tículos y alimentos y que 
busca evitar la fuga de capi-
tales hacia El Paso.

Agregó que también se 
consideró una estrategia 
especial para hoy, en que 

algunos feste-
jan Halloween, 
para vigilar las 
colonias donde 
especialmente 
los niños salen 
a pedir dulces.

El funcio-
nario reco-

mendó que no se deje a 
los menores salir solos en 
esta celebración, que no 
ingresen a los domicilios e 
instruirlos en que si van a 
recibir dulces que sea fuera 
de las propiedades.

“Todo mundo va a 
andar enmascarado y eso 
nos llevó a estar más aler-
tas y mantener una fuerte 
presencia en los comer-
cios y colonias”, indicó el 
funcionario.

CARLOS HUERTA

Dos funcionarias de la Fiscalía 
General del Estado adscritas a 
la Dirección de Penas y Medi-
das Judiciales en Chihuahua 
desacataron la orden judicial 
de un juez de Garantía de tras-
ladar a esta frontera al interno 
Ociel Herrera Bustos.

El juez de Garantía, Ra-
món Porras Córdova, les dio 
una plazo de 24 horas a las 
funcionarias Daniela Zúñiga, 
supervisora de traslados y 
Brisa Aidé Chávez para que 
informen las causas por las 
cuales no han trasladado a 
Herrera Bustos.

De lo contrario se les apli-
cará una sanción de 50 salarios 
mínimos y la posibilidad de 
proceder legalmente por des-
acato a una orden judicial, dijo 
el juez de Garantía.

Desde el pasado 23 de sep-
tiembre el juez de Garantía dio 
instrucciones para que Ociel 
Herrera Bustos fuera regresado 
al Cereso Estatal 3 de esta fron-
tera y estas funcionarias han in-
cumplido con tal disposición.

Ociel Herrera está acusado 
de matar a su esposa y tres hijos 
en hechos ocurridos el pasado 

19 de mayo.
La Dirección de Ejecución 

de Penas y Medidas Judiciales 
se basa en que hay una petición 
del propio imputado y una re-
comendación de la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos para que sea trasladado 
al penal de Aquiles Serdán, lo 
cual es totalmente falso.

También argumentó la Fis-
calía General del Estado que el 
traslado de Ociel Herrera fue 
para tomarle unas radiografías.

“No existe ninguna reco-
mendación de la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos para su traslado y si tu-
vieran que hacerle un estudio, 
aquí en esta ciudad existen los 
nosocomios necesarios para 
practicar dichos estudios”, dijo 
el juez Porras Córdova en su 
momento.

MIGUEL VARGAS

Para cambiar la imagen de la 
Policía se necesita desde ves-
tir bien el uniforme y saber 
redactar un parte informativo 
hasta la preparación de los 
elementos para la formación 
de grupos especializados.

Así se les instruyó ayer a 
cientos de cadetes de la Aca-
demia por parte de su direc-
tor, Alfredo Velasco Cruz, un 
prestigiado perfilador crimi-
nal que procede de la Fiscalía 

estatal y que impulsa un cam-
bio radical en el carácter de la 
Policía municipal.

Entre la cátedra que les 
ofreció ayer a los futuros ele-
mentos para que conozcan 
criminalística de campo, el 
nuevo director de la Acade-
mia de Policía no dejó de 
lado aspectos fundamenta-
les para que los cadetes los 
tengan en cuenta y mejore 
hacia ellos la percepción de 
la gente.

Dentro del nuevo esque-
ma trazado para la formación 
de los próximos agentes mu-
nicipales, el especialista en 
resolver crímenes desde un 
punto analítico, fue enfático 
al señalar que la conducta de 
un oficial de Policía debe ser 
ejemplar las 24 horas.

Frente a los subordinados, 
Velasco proyectó  en video va-
rios ejemplos reales de agen-
tes de Policía, hombres y mu-
jeres, que han sido captados 
en cámara luego de exhibirse 
en situaciones incómodas que 
por ende desprestigian a toda 
la corporación.

En un caso, un oficial de 
Nuevo México fue grabado 
cuando sostenía relaciones 
sexuales con una dama que 
detuvo horas antes, estan-
do en servicio. En otro, una 
mujer policía bailando en un 
tubo semidesnuda.

Ante tales ejemplos, el di-
rector de la Academia advirtió 
de la necesidad de cuidar caer 
en estos errores para poder 
recuperar paso a paso la con-
fianza ciudadana y que la per-

cepción que se tenga hacia la 
corporación sea diferente.

“Hay que estar presen-
tables, limpios, boleados y 
mantener una actitud de ser-
vicio y de proximidad social”, 
dijo el directivo para después 
adentrarse en temas de mayor 
profundidad relacionados a la 
preservación de la escena del 
crimen y a la conservación de 
evidencias.

MIGUEL VARGAS

De los tres cuerpos que están 
en la morgue sin identificar, de 
casos de homicidios recientes, 
dos de ellos son de mujeres.

La Fiscalía informó que 
ningún familiar, o allegados, 
ha reclamado el cuerpo de la 
mujer localizada muerta en un 
terreno de la colonia Parajes 
de San Isidro, que fue privada 
de la vida la noche del pasado 
martes con una piedra.

Ella fue localizada la ma-
drugada del miércoles, cuan-

do estaba tirada boca abajo 
en despoblado con el cráneo 
destrozado.

Tampoco se ha podido 
identificar a la bailarina de un 
centro nocturno de origen ve-
nezolano que fue abatida a tiros 
junto con dos masculinos en la 
avenida Tecnológico, hace una 
semana, en el cruce con la calle 
Pedro Rosales de León.

El Fiscal de zona Enrique 
Villarreal Macías informó que 
al siguiente día del triple ho-
micidio se hizo contacto con 
personal del Consulado de 
Venezuela para que se hiciera 
la búsqueda de familiares y se 
pueda identificar a la víctima.

La mujer aparentemente 
trabajaba en un centro noc-
turno de bailarina, y ese día 
salió con dos hombres que 
fueron acribillados y con los 
cuales amaneció ingiriendo 
bebidas alcohólicas.

Otro cuerpo sin recla-

mar que se encuentra en una 
plancha refrigerada del Ser-
vicio Médico Forense, es el 
del hombre asesinado en San 
Isidro junto a dos más que ya 
fueron identificados. 

Julio Castañeda, vocero 
de la Fiscalía, informó ayer 
que ninguno de los tres cuer-
pos antes mencionados se ha 
podido identificar, pero que 
al menos el de este último po-
dría reclamarse por familiares 
en los próximos días porque 
se ha estado avanzando en la 
investigación.

Fijan plazo a Daniela Zúñiga, 
supervisora de traslados y Brisa 
Aidé Chávez para que den sus 
razones; podrían aplicarles 
sanción penal 

CASO HERRERA BUSTOS

Desacatan funcionarias
orden para traer a Osiel

PODRÍAN 
CASTIGARLAS

Sentencian
a plagiario

a 17 años
de prisión

BIEN VESTIDOS
 Y CON SERVICIO

Director de Academia
instruye a elementos
a mejorar imagen 
y actitud ante 
los juarenses

Hay que estar 
presentables, 
limpios, boleados 

y mantener una actitud de 
servicio y de proximidad 
social”

Alfredo Velasco Cruz
Director de la Academia

Cadetes de la Academia de Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante el curso.

Vigilará SSPM colonias y 
exterior de comercios por 
el Día de Brujas

Realizarán operativos
por el Buen Fin, dicen

TAMBIÉN HOY

Hay tres cuerpos sin identificar
Policías estatales en la zona del crimen de tres hombres en San Isidro.

Dos de mujeres,
reporta Fiscalía



AGENCIAS

Cleveland.- LeBron James comenzó su segunda 
etapa con los Cavaliers con derrota. El hijo pródi-
go de Cleveland sufrió su primer revés de la tem-
porada en su presentación, al caer 95-90 ante los 
Knicks de Nueva York.

Carmelo Anthony le ganó la partida a Lebron, 
al anotar 25 puntos; mientras que James sólo 
aportó 17 unidades, dejando mucho que desear, 

pues Kyrie Irving fue el 
mejor encestador de los 
Cavaliers con 22 puntos, 
seguido de Kevin Love 
con 19.

Parecía que sería una 
victoria sencilla de Cleve-
land, pues al pincipio del 
partido se fueron arriba 
rápidamente por más de 
10 puntos, pero el primer 

cuarto fue el único que ganaron los de casa, que 
fueron perdiendo puntería al mismo tiempo que 
los jugadores neoyorquinos eran más precisos.

LeBron James buscará sacarse la espina en el 
segundo partido de los Cavaliers, aunque no será 
nada sencillo, pues visitarán Chicago para me-
dirse a los Bulls. Por su parte, los Knicks lograron 
su primer triunfo, después de la dolorosa derrota 
que sufrieron su presentación, precisamente ante 
Chicago.

CONTROLAN WIZARDS LA MAGIA
Orlando.- John Wall sumó 30 puntos y 12 asisten-
cias y los Wizards de Washington resistieron una 
remontada al cierre para vencer ayer 105-98 al Ma-
gic de Orlando. Marcin Gortat agregó 20 puntos y 
12 rebotes. Los cinco titulares anotaron al menos 12 
unidades mientras Washington sumaba su quinta 
victoria consecutiva sobre su rival de división.

El Magic perdía por tres al medio tiempo, pero 
fue superado 28-15 en el tercer cuarto. Orlando se 
recuperó en el último periodo y remontó para reducir 
su desventaja de 17 tantos a dos puntos con menos de 
un minuto por jugar. Pero Wall logró encestar sin marca 
para ayudar a asegurar el triunfo.

TIMBERWOLVES SUPERAN A PISTONS 
Minneapolis.- !addeus Young anotó 19 puntos y ences-

tó un crucial triple a 90 segundos del "nal para dar a 
los Timberwolves de Minnesota una victoria ayer de 

97-91 sobre los Pistons de Detroit.
Nikola Pekovic contribuyó con 17 puntos y 10 re-

botes, mientras que el español Ricky Rubio agregó 11 
unidades, ocho asistencias y siete rebotes en 29:15 minu-

tos por los Timberwolves en su primer juego en casa de la 
temporada.
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AGENCIAS

Carolina.- Los Saints vencieron a 
los Panthers 28-10 en el partido de 
ayer para volver a .500, tomando el 
primer lugar en la NFC Sur y poner 
"n a una racha de siete derrotas en 
temporada regular jugando como 
visitantes.

Fue una actuación dominante de 
los Saints a pesar de que no anota-
ron sus primeros puntos hasta "na-
les del segundo cuarto.

Los Saints mejoraron a 4-4, con 
lo que se adueñaron de la NFC Sur, 

mientras que la derrota puso a Caro-
lina 3-5-1.

El mariscal de campo Drew 
Brees, el ala cerrada Jimmy Graham 
y el corredor Mark Ingram lideraron 

la carga ofensiva, mientras que toda 
la defensa tuvo una gran actuación. 
Nueva Orleans presionó al maris-
cal de campo Cam Newton desde 
temprano y con frecuencia, forzan-
do varios pases erróneos, un balón 
suelto por el linebacker Junior Ga-
le#e junior y una intercepción de 
Corey White. Los Saints capturaron 
a Newton cuatro veces. Él terminó 
10 de 28 para 151 yardas con una 
intercepción.

Carolina terminó con menos de 
300 yardas de ofensiva y no anotó 
hasta el tercer cuarto.

SE AFIANZAN SAINTS EN EL SUR

Nueva Orleáns tiene foja de 4-4.

Aficionados festejan el título 
de Gigantes.

AP

San Francisco.- Vitorearon juntos 
en cada jugada. Abuchearon al uní-
sono cada vez que un lanzamien-
to se consideró bola. Y entonces, 
cuando la victoria era suya, un mar 
naranja y negro de a"cionados co-
locados hombro con hombro co-
reó como uno solo.

Los a"cionados de los Gigan-
tes congregados en las calles de 
San Francisco descorcharon el 
champán, encendieron hogueras, 
bailaron en un pogo y abrazaron 
a desconocidos cuando su equipo 
logró su tercera victoria en las Se-
ries Mundiales en otras tantas apa-
riciones en el torneo, una victoria 
tan agradable como el cálido aire 
de octubre tras el séptimo encuen-
tro de la serie.

“Sabía que íbamos a ganar. Son 
los Gigantes, hacen esto todo el 
tiempo”, dijo la nativa de San Fran-
cisco Barbra Norris, de 54 años, 
sobre el improbable resultado 3-2 
que consiguió el equipo, jugando 
fuera de casa tras un aplastante 
blanqueada en Kansas City el día 
anterior.

En algunos lugares, la atmósfe-
ra de "esta se volvió más descon-
trolada al avanzar la madrugada de 
ayer.

Tres personas resultaron heri-
das en incidentes separados, dos 
por disparos y una por arma blan-
ca, indicó el vocero de la policía 
Gordon Shyy. Las lesiones por 
armas de fuego no ponían en pe-
ligro la vida de los heridos, seña-
ló, pero no tenía detalles sobre el 
apuñalamiento.

Poco después de que comenza-
ran las celebraciones, Shyy dijo que 
los agentes hicieron “un puñado 
de arrestos” cuando los fanáticos 
llenaron las calles y bloquearon 
el tráfico en torno al Civic Cen-
ter, en el distrito de Mission, y 
en la calle Market, a distancia de 
paseo del AT&T Park. No hubo 
información actualizada sobre 
arrestos más tarde.

AGENCIAS

Tijuana.- El torneo del futbol mexicano es 
muy benevolente, situación que tratará de 
aprovechar Tijuana cuando reciba hoy a To-
luca, en partido correspondiente a la jornada 
15 del Apertura 2014 de la Liga MX.

Xolos luego de un certamen irregular, 
que incluso lo orilló a cambiar de técnico 

hace algunas fechas, buscará a como dé 
lugar la victoria para mantener vivas sus 
aspiraciones de clasi"car a la Liguilla.

El cuadro fronterizo tiene 17 uni-
dades en el décimo segundo sitio de 
la tabla, dos puntos menos que Cruz 
Azul, que tiene en su poder ese oc-
tavo y último boleto de invitación a 

la "esta grande. Así que la victoria 
es obligada para los pupilos de 
Daniel Guzmán, pues un desca-

labro se podría signi"car el adiós 
de sus opciones de liguilla.

Enfrente estará Toluca que espera 
recomponer el camino, pues ha ido de más a 
menos, suma dos descalabros en sus últimos 
cotejos, uno en Liga MX y otro que le costó 
la eliminación de la Copa MX, así que el Car-

dozo deberá, de nuevo, poner orden.
Los Diablos Rojos marchan en el tercer 

escalón con 25 puntos y salvo una desgracia, 
más varias combinaciones de resultados, no 
estarán en la liguilla, sin embargo, el objetivo 
es mantenerse entre los primeros cuatro pel-
daños de la clasi"cación para cerrar la ronda 
de cuartos de "nal en casa.

MORELIA VS MONTERREY
Morelia.- Monterrey buscará dar un paso 

más hacia la Liguilla del Apertura 2014, 
cuando visite a Monarcas Morelia, sotanero 
de la clasi"cación y que aún no gana en casa.

Rayados partirá como favorito en el 
arranque de la décima quinta fecha de la 
fase regular, una vez que el balón comience a 
rodar en el estadio Morelos, en punto de las 
19:30 horas, en partido que será arbitrado 
por Miguel Ángel Ayala Ramírez.

El cuadro regiomontano se ubica en el 
quinto escalón de la tabla con 24 unidades, 
producto de siete victorias, tres empates e 
igual número de descalabros, además tiene 
un juego pendiente contra Chivas del Gua-
dalajara.

En contraparte, los purépechas apenas 
tienen siete puntos, tras un triunfo, cuatro 
igualadas y nueve derrotas, que lo tienen 
como el peor equipo del actual campeonato, 
todo esto debido al olvido de sus dueños, 
que apostaron más por Atlas.

Monterrey, junto a Cruz Azul, presume 
de tener la mejor defensa del torneo con ape-
nas 12 goles permitidos, gran contraste con 
lo que ocurre con la monarquía, que hasta el 
momento ha recibido 29 dianas para ser el 
club más goleado.

BUSCAN UN LUGAR EN LA FIESTA GRANDE

Xolos le hará 
los honores a 
los Diablos.

VS

VS

Morelia                Monterrey
Estadio: Morelos

7:30 p.m. Canal: 20

Tijuana                 Toluca
Estadio: Caliente

8:30 p.m. Canal: Sky

JUEGO HOY

JUEGO HOY

Sigue celebración
 en San Francisco

‘The King’ no 
pudo lucir 
ante su gente 
en Cleveland.

Apagan Knicks de Nueva 
York el debut de James y sus 

Cavaliers, al no permitirle 
anotar mas que 17 puntos

RESULTADOS

Memphis en Indiana 5:00 p.m.
Cleveland en Chicago 6:00 p.m.
Filadelfia en Milwaukee 6:30 p.m.
San Antonio en Phoenix 8:00 p.m.
Portland en Sacramento 8:00 p.m.
LA Clippers en LA Lakers 8:30 p.m.

Washington 105 Orlando 98
Minnesota 97 Detroit 91
Nueva York 95 Cleveland 90
Dallas 120 Utah 102
Ok. City 41 Clippers 46 (MT)

JUEGOS HOY

KNICKS CAVS

9 5 9 0

SAINTS PANTHERS

2 8 1 0
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AGENCIA REFORMA

México.- Antonio Mohamed admitió que 
está en deuda con el americanismo y ma-
ñana cuando las Águilas enfrenten a Chi-
vas, espera ponerse a mano.

“Soy el responsable, soy el líder, es una 
deuda pendiente. Siempre tenemos la obli-
gación de ganar, este Clásico es en casa, 
seria muy bueno para nosotros ganarlo, le 
debemos un regalo a la gente y sería bueno 
dárselos este sábado”, mencionó.

El técnico azulcrema señaló que van 
a tener equipo completo, tomando en 
cuenta que Miguel Layún esta listo para 
regresar.

El “Turco” admitió que después de la 
derrota frente a Cruz Azul tomaron con-
ciencia de que hay errores que no deben 
repetir.

“El ejemplo es el del Cruz Azul donde 
no hicimos un buen partido, pero perdi-
mos por diferentes fallas, lo de Pumas fue 
un accidente futbolístico, pero sabemos 
que no vamos a cometer los errores que 
hicimos anteriormente”, apuntó.

Mohamed no espera muchas sorpresas 
con el planteamiento que vaya a presentar 
el Rebaño Sagrado, pues dijo que segura-
mente saltan con un 4-3-3 tradicional o 
hasta con un 4-2-1, con los mismos juga-
dores de los últimos encuentros.

Admitió que si llegara a perder el Clási-
co se mancharía el liderato y los resultados 
que alcanzó en estos meses con el equipo, 
porque nadie olvidaría este lunar.

Lo que si dejó en claro es que cambia-
ría un título por una derrota en el Clásico.

- ¿Dónde !rmo?, preguntó.
Finalmente señaló que este es un buen 

momento para ganar el Clásico y no pien-
sa en nada más.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Por primera vez des-
de que José Manuel de la Torre lle-
gó al timón, Ángel Reyna se per!la 
para ser titular con las Chivas, para 
el Clásico Nacional.

De acuerdo al Interescuadras 
que el Guadalajara sostuvo ayer 
en Verde Valle a puerta cerrada, 
el volante ofensivo que surgió de 

la cantera azulcrema fue colocado 
en el cuadro estelar que el “Chepo” 
prepara para mañana, siendo Gio-
vani Hernández el sacri!cado de 
acuerdo al último equipo que em-
pató 3-3 el domingo anterior ante 
los Xolos de Tijuana.

El resto del equipo sería el mis-
mo, incluso con la media de con-
tención conformada por Carlos 
Salcido y Jorge Enríquez.

Reyna sólo jugó de relevo en 
el duelo de la Jornada 13 ante el 
León, ya que una fascitis plantar en 
el pie derecho le impidió incluso ir 
a la banca ante los Xolos.

Con Reyna en la cancha, quien 
el martes dijo que espera abucheos 
en su contra en el Estadio Azteca, el 
Chepo quizá buscaría además de su 
habilidad ofensiva, la motivación 
que pueda tener el polémico juga-
dor por enfrentar a su ex equipo, 
con el que incluso llegó a ser cam-
peón de goleo hace mas de 5 años.

Ricardo Peláez.

AGENCIA REFORMA

México.- Ricardo Peláez fue categórico 
al asegurar que las Chivas no van a des-
cender y por eso está seguro que este 
no será el último Clásico que se juegue 
en el Azteca.

“Es lo único que voy a decir, no 
creo que Chivas descienda”, sentenció.

El presidente deportivo de las 
Águilas también aclaró que no habrá 
prohibición para que los jugadores 
pueda intercambiar camisetas con las 
Chivas, si así lo desean.

El directivo comento que por su 
mente no está pasando la idea de per-
der el Clásico porque tienen carro 
completo y se visualiza ganando este 
encuentro.

“Son partidos distintos, por su-
puesto que dolería (perder), pero no 
estamos pensando en eso, pienso que 
vamos a ganar este Clásico, quiero pen-
sar en cosas positivas, tenemos dos de-
rrotas importantes este torneo porque 
sé como le juegan al América”, abundó.

Peláez, quien vistió ambas camise-
tas mencionó que la que más pesa por 
la presión mediática es la de las Águilas.

Aclaró que no va a realizar ninguna 
apuesta porque no le gusta, ni siquiera 
por una causa noble, porque para ello 
el América cuenta con los canales ade-
cuados paga darle salida a los diferentes 
acercamientos con la gente que mas lo 
necesita.

“No queremos pisotear a nadie, 
simplemente queremos salir a ganar, 
no queremos herir a!ciones, pensa-
mos en ganar nosotros, eso es lo que 
queremos, agradar al americanismo”, 
subrayó.

Al igual que Mohamed dijo que 
!rmaría perder los tres Clásicos con tal 
de ser campeón.

Peláez señaló que confía plena-
mente en el arbitraje de Roberto Gar-
cía Orozco y no cree que el colegiado 
vaya a pesar de manera negativa en el 
encuentro.

AGENCIAS

México.- Los clubes !nalistas de 
la Copa MX del futbol mexicano, 
Santos Laguna y Puebla, ya saben 
que día y a que hora se enfrentarán 
por el título.

El Estadio Corona será el esce-
nario en el que los Guerreros y po-
blanos de!nirán el próximo martes 
4 de noviembre al quinto monarca 
de este torneo, desde que se deno-
minó Copa MX.

El balón comenzará a rodar en 
la casa de los laguneros en punto de 
las 20:00 horas y después habrá un 
nuevo campeón, ante la elimina-
ción de Tigres, que precisamente 
cayó en semi!nales a manos de 
Santos. Ahora, sólo falta determinar 
a la terna arbitral de este compromi-
so, en el cual el vencedor clasi!cará 
a la Supercopa MX, en busca de un 
boleto a la fase previa de la Copa Li-
bertadores de América.

Una vez que se conoció el re-
porte disciplinario de las semi!-
nales de Copa MX, sólo Santos 
Laguna se vio afectado pues no 
contará en la !nal con Ribair Ro-
dríguez, sancionado por juego 
brusco grave.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Como un golpe duro 
al equipo, cali!có ayer Guido Piza-
rro la eliminación de los Tigres del 
torneo de Copa, sin embargo dijo 
que es momento de dar vuelta a la 
página.

El medio escudo felino dijo que 
el equipo debe de pensar solamente 
en Querétaro para buscar su clasi!-
cación a la Liguilla.

“Fue un golpe duro que a como 
se ha dado el partido no lo esperá-
bamos, pero hay que dar vuelta a 
la página y el sábado (mañana) te-
nemos un compromiso que tiene 
la misma importancia y hay que 
buscar darle un triunfo a la gente de 
local”, expresó.

“Mentalmente ya hemos cam-
biado el chip. El golpe fue fuer-
te, pero ya se dio vuelta a la 
página y hay que pensar en el 
sábado (mañana)”.

Pizarro dijo que el equipo se en-
cuentra bien en lo físico a pesar de 
la intensa actividad entre la Liga y la 
Copa y de que hay seis lesionados 
en el plantel.

Sobre la actuación del arquero 
Nahuel Guzmán, quien no tuvo 

una buena noche ante el Santos y 
tuvo errores que costaron el tercer y 
cuarto gol del equipo lagunero, Pi-
zarro dijo que no se le debe cargar 
la mano sólo a un jugador.

“Yo pienso que Nahuel ha de-
mostrado en estos partidos que es 
muy importante. Creo que hemos 
cometido fallas tanto individual 
como colectivamente la mayoría y 
no se puede señalar a alguno, creo 
Nahuel viene haciendo las cosas 
muy bien y creo que sería un poco 
injusto cargarle un poco a él”.

En cuanto a los abucheos que 
recibió, dijo que la gente es libre de 
expresarse.

Guido Pizarro.

Dolió eliminación 
a Tigres

Tiene fecha final 
de Copa MX

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- A los nervios por su 
próximo debut en un Clásico Na-
cional, Hedgardo Marín le tiene 
que agregar la preocupación de 
tener que frenar a Oribe Peralta.

El defensa del Rebaño, quien 
se per!la para ser el central titu-
lar junto con Jair Pereira, confesó 
que la delantera americanista es 
muy peligrosa, y que no puede 
descuidar un sólo momento a un 
jugador como Peralta, quien ya se 
reencontró con el gol.

“Yo creo que es Oribe (de 
quien más se tiene que ocupar), 
que va a ser mi referencia de mar-
ca, siempre es estar viendo los 
videos, trabajar, ver qué es lo que 
hace, y siempre atentos para lo que 
se venga. Sabemos que no había 
metido gol, pero los movimien-
tos que hace, los pases que da, es 
importante, es estar preparados 
para eso, siempre concentrados”, 
expresó Marín.

“América tiene una ofensiva 
muy fuerte, todos lo sabemos, a 
veces no han tenido el gol, pero 
eso no implica que vayan a tener 
un mal partido, es un Clásico y 

todo puede pasar, tenemos que 
estar de la mejor manera para 
enfrentarlo”.

El jugador se mostró mesura-
do ante la oportunidad de iniciar 
en el once de José Manuel de la 
Torre, pues de acuerdo a lo traba-
jado en estos días, el central por iz-
quierda ha convencido al “Chepo” 
con su trabajo.

“Esperemos en Dios que salga 
de titular, tenemos que estar pre-
parados y sí, estoy muy contento, 
el profe me ha dado la con!anza y 
tenemos qué responderle, y con-
tentísimo de estar en un Clásico, 
siempre lo he vivido en la tele y 
ahora voy a estar presente”, dijo.

Hedgardo Marín pondrá atención 
a Peralta.

‘Amarrará’ Marín 
a Oribe

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Sin establecer una meta 
de puntos, el director técnico del 
Monterrey, Carlos Barra, aseguró 
que el objetivo primordial del equipo 
es lograr la clasi!cación a la Liguilla.

El timonel albiazul se mostró 
consciente que un triunfo en More-
lia les podría asegurar la clasi!cación.

“Es un partido importante por la 
cercanía de la !nalización del torneo, 
necesitamos sumar y no dejar ir pun-
tos por la necesidad de buscar y en-

contrar ya la clasi!cación”, comentó.
Aunque podría alcanzar e incluso 

rebasar la barrera de los 30 puntos, Ba-
rra rechazó que ese sea un objetivo del 
equipo en estos momentos.

“El objetivo es la clasi!cación, si en 
esta clasi!cación podemos reunir cosas 
importante como la mayor suma de los 
puntos es un indicador de que durante 
un torneo estás siendo consistente y de 
ahí viene la otra que esta consistencia 
hay que mantenerla y mejorar en una 
recta !nal o de la Liguilla”, comentó.

“No hay una meta de!nida en cuan-

to a puntos”.
En caso de terminar entre los me-

jores tres equipos de la tabla general y 
considerando que uno de ellos sea el 
América, que está participando en la 
Liga de Campeones de la Concacaf, los 
Rayados también podrían clasi!car a la 
Copa Libertadores y Barra aseguró que 
sí les interesa entrar a este torneo.

“Sí me interesa. Sabemos muy claro 
lo que te puede dar de ventajas estar en 
una buena posición una de estas es la 
Libertadores y claro que nos importa”, 
sostuvo.

LO PRIMERO ES CLASIFICAR: BARRA

Carlos Barra.

Iría Reyna de titular

Ángel Reyna.

Descarta Peláez un 
descenso de Chivas

DEUDA PENDIENTE
Acepta Antonio Mohamed 

tener un compromiso 
con la afición azulcrema; 
asegura ganar el Clásico

El ‘Turco’ 
contará
 con equipo 
completo.

Soy el responsable, soy 
el líder, es una deuda 
pendiente. Siempre 

tenemos la obligación 
de ganar, este Clásico es en 
casa, seria muy bueno para 
nosotros ganarlo, le debe-
mos un regalo a la gente y 
sería bueno dárselos este 
sábado”

DT AMÉRICA
Antonio Mohamed
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AGENCIAS

México.- El técnico de la selección 
mexicana de fútbol, Miguel Herrera, 
descartó el jueves que el partido ante 
Holanda sea una revancha tras la eli-
minación en los octavos de final 
del Mundial a manos del conjun-
to naranja, y dijo que el amisto-
so será “una muy buena prueba” 
para sus dirigidos.

El Tri enfrentará el 12 de noviem-

bre a Holanda en Ámsterdam, cinco 
meses después de que los dirigidos 
por Louis Van Gaal le ganaran 2-1 a 
México con un gol de penal en tiem-
po de reposición.

“No estamos pensando en el 
partido que ya pasó, que ya dejamos 
atrás, estamos pensando en prepa-
rarnos mejor para lo que sigue” , dijo 
Herrera a periodistas.

“Enfrentar a Holanda es una muy 
buena prueba, es una de las seleccio-

nes más fuertes del mundo y lo que 
necesitamos es ver jugadores” , agregó.

Después de jugar contra Holan-
da, México viajará a Bielorrusia para 
enfrentar a la selección local el 18 de 
noviembre.

Para la gira por Europa, el “Piojo” 
Herrera con!rmó el miércoles el re-
greso de Carlos Vela, después de que 
el atacante de la Real Sociedad de 
España se negara a sumarse al “Tri”  
durante tres años.

No es una revancha contra Holanda: ‘Piojo’

Miguel Herrera.

AGENCIAS

México.- El director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González Iñárri-
tu, señaló que los convocados para 
los encuentro amistosos ante Ho-
landa y Bielorrusia fueron evaluados 
para comenzar el proceso a los tor-
neos 2015 como Copa Oro y Copa 
América. 

“Estamos contentos porque se 
analizó y evaluó bastante a los con-
vocados como Carlos Vela y Jona-
than dos Santos, así como a todos 
los demás con quienes tuvimos co-
municación, y todo está en orden 
para los juegos”, estableció.

Indicó que de esta manera el 10 
de noviembre los llamados “euro-
peos” deberán presentarse en Áms-
terdam, Países Bajos; mientras que 
un día antes viajarán desde México 
el resto de los jugadores convocados 
que militan en la Liga MX.

González Iñárritu mencionó 
que si en esta ocasión fueron llama-
dos los europeos es porque son un 
referente del futbol mexicano en esa 
parte del mundo y además porque 
tienen calidad.

“Reconocemos que hay equipos 
que no andan bien en la Liga Euro-
pea, pero se analizó qué jugadores 
debían ser convocados”, puntualizó 
el directivo.

AGENCIA REFORMA

México.- A Carlos Vela no se 
le otorgarán privilegios ni je-
rarquías dentro de la Selección 
Nacional.

El jugador de la Real Socie-
dad tendrá que empezar de cero, 
ganarse su lugar y competir por 
el puesto que decida pelear para 
tratar de quedarse.

Así lo comentó el estratega del 
tricolor, Miguel Herrera, al insis-
tir de su llamado responde a su 
talento y calidad como delantero.

“Vela está catalogado como 
uno de los mejores delanteros, se 
le ha llamado y está con mucha 
ilusión de venir a aportar.

“Va a empezar de ceros, como 
todos, la competencia será igual 
para todos y por eso lo llamo, 
porque quiero verlo. Vamos a 
platicar con él para conocer en la 
posición que elija competir, como 
se ha hablado con Giovani y con 
los demás, para que haya esa com-
petencia y el que no consiga un 
lugar tendrá que esperar a superar 
el que ya está”, declaró Herrera, 
quien se espera que el próxima 
martes dé a conocer los nombres 
de los restante 12 convocados.

En tanto, el director de Selec-
ciones Nacionales, Héctor Gon-
zález Iñárritu, insistió en que no 
habrá ningún privilegio para el 
jugador, como pudiera ser el no 

atender a la prensa.
“Para nada, no habrá ninguna 

preferencia para él ni para ningún 
jugador, el debe cumplir como 
todos los demás en la zona mixta 
y en lo general todos tendrán un 
trato igual, no habrá ningún trato 
especial para él.

“Tenemos todo en marcha el 
día 9 viajaremos a Europa con 
los que juegan en la Liga MX y 
el 10 tienen que presentarse los 
jugadores que han sido convoca-
dos de Europa”, apuntó González 
Iñárritu.

Herrera informó que se está 
buscando una base de entre 46 
y 50 jugadores para formar a los 
dos equipos que se tendrá el año 
entrante para disputar la Copa 
América y la Copa Oro.

Tanto Herrera como Gonzá-
lez Iñárritu acudieron a la deve-
lación de una !gura alusiva a la 
Selección Mexicana, dentro de la 
campaña Pistolas por la Paz de la 
organización de la Non Violent 
Proyect que tiene como propósi-
to mandar un mensaje de paz en 
el mundo.

“Es la imagen que queremos 
re"ejar, transmitir los valores de 
la familia, la no violencia, erradi-
car los desmanes del futbol, oja-
lá podamos transmitirlo y decir 
que estamos comprometidos a la 
no violencia”, comentó Herrera.

AP

Nueva York.- El Cosmos de Nueva York, 
un club que juega en una especie de Se-
gunda División del futbol estadouni-
dense, anunció ayer el !chaje del ex de-
lantero del Real Madrid Raúl González.

Raúl, el máximo goleador en la 
historia de la Liga de Campeones, se 
incorporará al equipo tan pronto se 
someta a los exámenes físicos de rigor. 
No se dieron detalles !nancieros del 
contrato.

“Todos en el mundo del fútbol 
conocen el nombre del Cosmos y el le-
gado de los jugadores que han jugado 
para este equipo previamente”, comen-
tó Raúl, en un comunicado divulgado 
por el club, en el que en la década de los 
70 jugaron !guras como Pelé, Franz 
Beckenbauer y Giorgio Chinaglia.

El Cosmos indicó que el ariete de 
37 años, cuyo último equipo fue el Al 
Sadd de Catar, también asumirá un 
cargo como asesor técnico de su aca-
demia juvenil que empezará a operar el 

próximo año. Cuando se retire de las 
canchas, Raúl se encargará a tiempo 
completo de supervisar la academia, 
agregó el equipo.

“Obviamente estamos encantados 
de añadir un jugador de su calidad al 
equipo”, expresó el técnico del Cos-
mos, el venezolano Giovanni Savarese. 
“La destreza y habilidad de Raúl es de 
renombre mundial. Es un jugador de 
clase mundial y que suma una nueva 
dimensión a nuestro ataque”.

El español jugará en el equipo 
de Segunda División de EU.

Ficha Cosmos 
de NY a Raúl

AP

Londres.- Las competencias de 
copas domésticas en Inglaterra 
y España podrían completarse 
en junio de 2022, después de un 
Mundial en Catar, según las pro-
puestas que presentarán la próxi-
ma semana a la FIFA los principa-
les clubes europeos.

La Asociación de Clubes Euro-
peos (ACE) propone que el Mun-
dial se juegue entre abril y mayo, 
argumentando que afectaría menos 
las temporadas de los clubes que las 
fechas entre noviembre y diciem-
bre que favorece el presidente de la 
FIFA, Joseph Bla#er. Las autorida-
des del Futbol buscan una solución 
para no disputar el campeonato bajo 
el calor del pleno verano en Catar.

El plan de la ACE para un Mun-
dial entre el 28 de abril y el 29 de 
mayo pretende que los equipos eu-
ropeos, que generalmente comien-
zan sus temporadas en agosto, ade-
lanten un par de semanas esas fechas 
en 2021. La organización compues-

ta por 214 clubes encontró espacio 
para sólo 48 fechas de liga local y 
copa antes de la liberación sugerida 
de los jugadores mundialistas que 
sería el 18 de abril.

Los equipos en las principales 
competencias de Inglaterra, España, 
Francia e Italia juegan 38 fechas de 
liga, lo que dejaría únicamente 10 
fechas disponibles para sus copas 
domésticas. Para conjuntos de la 
Premier habría que compensar has-
ta siete juegos de la Copa de Liga y 
seis fechas de la Copa de la FA.

Así que los jugadores interna-
cionales tendrían que regresar a sus 
equipos inmediatamente después 
del desgastante Mundial para man-
tenerse en competencia antes del 
descanso veraniego.

“En países con una importan-
te cantidad de duelos domésticos, 
las copas tendrían que jugarse tras 
el Mundial en un periodo ‘exclusi-
vo para copas’ en junio”, detalla la 
propuesta de la ACE realizada pre-
via a la junta del grupo especial de 
la FIFA que analizar las fechas del 

Mundial de Catar.
Este plan también propone 

condensar el formato de la Liga de 
Campeones para que los octavos de 
!nal se realicen en un lapso de dos 
semanas y no de un mes, además 
de remover las dobles carteleras de 
amistosos en marzo. Pero eso po-
dría dejar un espacio de hasta cinco 
meses entre fechas de amistosos y el 
Mundial para las selecciones que se 
hayan clasi!cado.

Tal propuesta también dejaría 
solo 10 días para que los equipos se 
vean obligados a ceder a sus jugado-
res y el inicio de la Copa del Mundo, 
para que los equipos plani!quen 
descansos, entrenamientos y juegos 
de preparación. Antes del Mundial 
de Brasil, algunos equipos jugaron 
tres partidos amistosos en las úl-
timas semanas de su preparación 
mundialista.

A Catar se le otorgó la Copa del 
Mundo de 2022 en 2010 basándose 
en un calendario tradicional de ju-
nio-julio en estadios con aire acon-
dicionado. 

Proponen clubes Mundial 2022 en abril-mayo

Todos los convocados 
fueron evaluados

Héctor González Iñárritu.

SIN PRIVILEGIOS 
PARA VELA
Asegura el director técnico del Tri que el delantero 

tendrá el mismo trato que los demás jugadores

El ‘Bombardero’ vuelve 
a la Selección después 
de tres años.



VERTICAL

1. Acierto, habilidad.
5. Nevado de la 
Argentina. 
9. Unir. 
10. Engaño, fraude. 
11. Antes de Cristo (Abrev.). 
13. Mineral formado de la 
alúmina y potasa. 
15. Pronombre posesivo. 
17. Lista, catálogo. 
19. Arbusto medicinal 
de Chile. 
20. Carraspeo. 
21. Ave trepadora de 
México. 

22. Río de Siberia. 
23. Rama delgada 
y larga. 
24. Unidad monetaria de 
Yugoslavia. 
27. Estimar, apreciar. 
28. Bastante. 
29. Sentencia breve 
y enigmática. 
31. Origen o linaje. 
34. Sentado. 
37. Casualidad. 
38. Terminación verbal. 
40. Cólera. 
41. Preposición 

inseparable.
42. Glándula situada 
detrás del esternón.
44. Punto cardinal. 
45. Terminación verbal. 
46. Península 
de América Central. 
49. Apócope de nada. 
50. Licor compuesto de 
aguardiente, azúcar y 
almendras amargas. 
51. Palo de la baraja. 
53. Fetidez, tufo. 
54. Llano, sin estorbo 
ninguno.

1. Símbolo del tantalio. 
2. Población del 
Paraguay. 
3. Aféresis de nacional. 
4. Ciudad de Bolivia.
5. Aceptar la herencia. 
6. Tela de lienzo rayada. 
7. Parte del ave. 
8. Pronombre personal. 
11. Ciudad de Rumania. 
12. Ciudad de Italia. 
14. Entre los árabes, 
profeta. 
15. Libro que contiene la 
ley judía. 
16. Emplear una cosa. 
18. Simiento del lino 
(PI). 
20. Río de Inglaterra. 
23. Poeta. 
25. Exponer al 
fuego un manjar. 

26. Símbolo del radio. 
30. Pronombre 
personal. 
31. Flor del olivo. 
32. Ave de rapiña. 
33. Vértice de una 
montaña. 
35. Villa de España. 
36. Estado de Venezuela. 
39. Parte móvil 
en un motor. 
42. Pronombre posesivo. 
43. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
46. Arguenas de cuero 
para llevar frutas. 
47. Altar. 
48. Pronombre 
personal.
50. Negación. 
52. Interjección. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

• Puso usted en su currículum que se 
le da bien la construcción, ¿es cierto?
-Desde Lego.

• Azafata, ¿me pone un whisky? 
-Lo siento, señor, vamos a tomar 
tierra.  
-El resto del pasaje que tome lo 

que quiera. Yo prefiero un whisky.

• Dígame cuál es su dirección para 
mandarle los documentos.  
- Calle Bosque, 31.  
- ¿Apartado de Correos?  
- La verdad es que sí, queda un 
poco lejos.

HUMOR
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Nightcrawler XD (R) 10:10 1:25 4:35 7:45 10:55
Nightcrawler (R) 11:50 3:00 6:15 9:20
Ouija (PG13) 
9:25 10:45 12:10 1:30 2:50 4:10 5:30 6:55 8:05 9:30 10:45
John Wick (R) 
9:20 11:05 12:30 1:50 3:10 4:45 6:10 7:35 9:00 10:25
The Book of life REAL D 3D (PG) 9:55 3:35 9:35
The Book of life (PG) 12:50 6:25
Fury (R) 9:05 12:25 3:55 7:25 10:50
Gone Girl (R) 11:30 3:15 7:00 10:35  
Before I Go to Sleep (NR) 
10:25 1:20 4:15 7:10 10:05
Saw 10th  Anniversary (R) 10:55 2:00 4:55 7:55 11:00
St. Vincent (PG13) 9:45 12:35 3:40 6:35 9:15
The Best of Me (PG13) 10:30 am 
Dracula Untold (PG13) 1:35 4:30 7:20 10:10 
The Nightmare Before Christmas (PG) 
9:00 11:25 1:55 4:25 7:05 9:25

CINEMARK CIELO VISTA 
Ouija XD (PG13) 11:45 2:45 5:45 8:45
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Before I Go to Sleep (NR)
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Best of Me (PG13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG13) 10:05 4:05 10:05
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Pride (NR) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 10:35 4:35 10:35
The nightmare Before Christmas (PG) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Happy New Year (NR) 10:10 2:00 5:50 9:40
The Good Lie (PG13)
 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20

CINEMARK BISTRO
Nightcrawler (R) 10:05 1:00 4:00 7:00 10:00
Ouija (PG13)
 10:10 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
John Wick (R) 12:00 2:45 5:40 8:15 10:45
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:10 6:30
The Book of Life  (PG) 10:30 3:50 9:10 
Fury (R) 10:00 1:05 4:15 7:30 10:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:00 9:30 

CINEMARK 20
Nightcrawler XD (R) 1:00 4:00 7:00 10:00
Nightcrawler (R) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:30
Ouija (PG13)
 11:20 12:20 1:10 2:50 3:50 5:20 6:20 8:00 8:50 10:40 11:20
John Wick (R) 11:35 1:00 2:20 3:45 5:10 6:30 7:50 9:10 10:35
The Book of Life Real D 3D (PG) 12:40 3:30 6:10 9:00
The Book of Life (PG)
 11:10 2:10 5:00 7:40 10:20
Fury (R) 12:00 3:40 7:20 10:30
Gone Girl (R) 11:15 3:00 6:40 10:05
Before I Go to Sleep (NR) 12:50 3:20 5:50 8:20 10:50 
Saw 10th Anniversary (R) 10:50 1:30 4:10 6:50 9:30
St. Vincent (PG13) 11:05 1:55 4:35 7:15 10:05
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:55 2:25 4:55 7:25 9:50 
The Best of Me (PG13) 11:50 3:55 7:05 10:15
Dracula Untold (PG13) 12:30 3:10 5:40 8:10 10:45
Annabelle (R) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:10 11:25
The Equalizer  (R) 12:10 3:30 6:45 9:55 
The Maze Runner (PG13) 11:00 1:50 4:40 7:35 10:25 
The nightmare Before Christmas (PG) 2:20 4:40 7:00 9:20 

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 10:00 12:20 2:50 5:10 7:30 9:50
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG)
 11:00 3:45 6:15 8:30 10:50
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:15 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
John Wick IMAX (N/A) 11:30 2:15 4:45 7:15 9:45
John Wick D-BOX  (N/A) 5:45 8:15 10:45
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Dear White People (R) 11:50 2:25 5:00 7:55 10:25
Dracula Untold (PG13) 
10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 
10:10 12:05 1:20 3:15 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Horns (R) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:15
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 7:20 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Saw 10th Anniversary (R)
 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:35
St. Vincent (PG13)
 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 4:40 7:45 10:45
When the game stand tall (PG) 1:40 pm

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Annabelle (Subtitulada) (B) 
3:25 5:45 8:00 8:25 10:25 10:45
El Juez (Subtitulada) (B) 2:35 5:25  
 Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 2:15 4:45 7:15 9:30   
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 4:00 6:55 10:00 

>MISIONES
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
2:55 3:40 4:40 5:25 6:25 7:10 8:10 9:55
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 4:05 6:10 8:15 10:15 
Annabelle (Doblada) (B)
 2:20 3:00 3:40 4:20 5:00 5:40 6:20 7:00 7:40
 8:20 9:00 9:40 10:20
Annabelle (Subtitulada) (B) 
2:00 2:40 3:20 4:00 4:40 5:20 6:00 6:40 7:20 8:00 
8:40 9:20 10:00 10:40 
 El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 2:30 4:30 5:50 6:30 8:30 10:35
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 3:05 4:20 7:05 7:50 9:50
El Juez (Subtitulada) (B) 1:45 4:25 7:05 9:45
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
 2:50 4:30 6:10 7:50 9:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 8:55 p.m. Un Paseo por las 
Tumbas (Subtitulada) (B15) 4:00 6:15 8:30 10:40
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B) 
2:05 3:55 5:45 7:35 9:25

>SENDERO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
4:10 4:50 6:10 7:10 8:10 9:10
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 3:30 5:35 7:40 9:50 
Annabelle (Subtitulada) (B) 5:00 7:00 9:00 11:00
Annabelle (Doblada) (B) 
3:30 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 7:30 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 
El Juez (Subtitulada) (B) 7:20 10:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 3:10 4:40 5:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:50 9:40 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
 6:40 8:40 10:40
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:20 5:20

CINEMEX
>GALERIAS TEC
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
 11:05 11:40 12:10 1:05 1:40 2:15 3:05 3:40 4:15 5:05 
5:40 7:05 7:40 9:40

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

>SAN LORENZO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
1:05 1:35 2:00 3:05 3:35 4:00 5:05 5:35 6:00 
7:05 7:35 8:00 9:35 10:00 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 2:10 4:15 6:25 8:40
Annabelle (Doblada) (B)
 1:30 1:55 3:30 3:55 5:30 5:55 7:30 7:55 9:30 9:55
Annabelle (Subtitulada) (B) 3:00 5:00 7:00 9:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 1:00 2:30 4:30 6:30 8:30 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
3:40 5:40 7:40 9:35
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 1:40 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 8:55 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:35 5:20 8:20 

>PLAZA EL CAMINO
 La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:00 11:30 12:05 1:15 
1:30 2:05 3:30 4:05 5:30 6:05 7:30 8:05 9:30 10:05
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 12:45 2:50 5:05 7:10 9:10
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 10:00
El Juez (Subtitulada) (B) 4:00 6:45 9:30
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:25 3:15 6:15 8:55
Annabelle (Doblada) (B) 11:05 12:55 2:55 4:55 7:00 9:10
Annabelle (Subtitulada) (B) 
11:35 11:50 1:35 1:55 3:35 3:55 3:35 5:55 7:35 8:00 9:40 10:10
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
4:15 6:10 8:15 10:15
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:35 2:25

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

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

Kansa City.- En todos los sentidos, la 
clase de temporada que completaron 
los Reales de Kansas City es envidia-
ble, adelantándose a los plazos en su 
proyecto.

Los Reales pusieron fin a una 
sequía de 29 años sin clasificarse a los 
playoffs al avanzar como comodines 
en la Liga Americana, peleando el 
título de su división hasta el último fin 
de semana de la campaña regular.

Pero en el aire quedó flotando la 
sensación que se quedaron cortos por 
90 pies -la distancia que separa la ter-
cera base del plato- de alcanzarlo todo 
en la Serie Mundial.

“Cuando ya estás aquí, obviamen-
te, uno quiere ganarlo todo”, manifes-
tó el relevista dominicano Kelvin 
Herrera. “Pero estoy orgulloso. 
Trajimos la Serie Mundial a Kansas 
City después de 29 años. No se pudo 
ganar esta vez, pero quedan muchos 
años por venir”.

La campaña de los Reales acabó 
con un elevado de Salvador Pérez al 
territorio de foul de la tercera base, 
con Alex Gordon esperando remol-
que en esa almohadilla.

Se había consumado la victoria 
3-2 de los Gigantes en un séptimo 
juego que fue básicamente una batalla 
de relevistas. 

San Francisco tomó la ventaja 
definitiva en el cuarto inning y en el 
quinto llamó del bullpen a su as 
Madison Bumgarner, quien el domin-
go había tirado una blanqueda, para 
encargarse del resto.

La interrogante más necia fue si 
Mike Jirschele, el coach de tercera 
base, debió haberle dado luz verde a 
Gordon para irse al plato, luego que el 
jardinero Gregor Blanco dejó que una 
pelota se fuera hasta el muro.

Gordon señaló que su coach hizo 
bien en frenarlo, que hubiese sido un 
out fácil en el plato debido a que el 
tiro desde los jardines ya estaba en 
manos del torpedero Brandon 
Crawford para el relevo hacia el plato. 
“Cerca, pero corto”, indicó.

Su frase sintetiza la campaña del 
equipo con la 19na nómina más cara 
de las mayores, con 97 millones de 
dólares. Los Tigres de Detroit, su gran 
rival en la división Central, se gasta-
ron más de 160 millones y se despi-
dieron a las primeras de cambio en los 
playoffs de la Liga Americana.

Los Reales le dieron un vuelco 
total a su reputación de equipo acos-

tumbrado a perder, con una postem-
porada inolvidable en la que vencie-
ron a Oakland en 12 innings en el 
juego de wildcards y luego procedie-
ron a eliminar con barridas a los 
Angelinos y Orioles.

“La personalidad que teníamos 
en este camerino es lo que más voy a 
recordar”, dijo James Shields, el abri-
dor que ahora es agente libre y que 
casi con toda seguridad lanzará para 
otro equipo el año próximo.

¿Deberán esperar otros 29 años 
para regresar a una postemporada?

El torpedero venezolano Alcides 
Escobar se expresó confiado que la 
base del equipo dará para más en las 
siguientes campañas.

Aparte de Shields, los Reales pro-
bablemente deban renunciar a ejercer 
una opción que les saldría demasiado 
cara en el contrato de su bateador 
designado Billy Butler.

AP

Kansas City.- Si fue el último 
juego de Pablo Sandoval con los 
Gigantes de Francisco, tuvo un 
final de película.

Cuando Salvador Pérez 
bateó un elevado de foul por ter-
cera base, cerca de la cueva de 
los  Gigantes,  el  “Panda” 
Sandoval fue el encargado de 
atrapar la bola que decretó el ter-
cer campeonato de los Gigantes 
en cinco años.

Al tenerla en su guante, el 
antesalista venezolano se tiró de 
espaldas sobre la gramilla, sí 
como un oso panda jugando con 
bambú. Sus compañeros que 
salían de la caseta tuvieron que 
levantarlo para llevárselo a la 
zona del montículo para la cele-
bración en conjunto tras consu-
mar la victoria 3-2 sobre los 
Reales de Kansas City en el sép-
timo juego de la Serie Mundial.

Y a la vista estaba un trío de 
fanáticos que vinieron a Kansas 
City para celebrar con sus más-

caras gigantes de pandas, por el 
sobrenombre que se le conoce al 
venezolano.

“Amo a este equipo”, dijo 
Sandoval. “También a la afición. 
Pero ahora solo quiero celebrar, 
es un momento para celebrar”.

Madison Bumgarner acabó 
como el Jugador Más Valioso de 
la Serie Mundial, al echarse al 
hombro a los Gigantes con su 
soberbio desempeño en el mon-
tículo al ganar dos partidos, res-
catar otro y firmar un promedio 
de efectividad de 0.43.

‘Kung Fu Panda’ será un 
cotizado agente libre.

¿Y ahora qué para 
Pablo Sandoval?

AP

París.- Andy Murray extendió su buena 
racha para alcanzar los cuartos de final 
en el Masters de París y clasificarse a la 
Copa Masters.

Tras perderse la Copa Masters de 
2013 debido a una cirugía de la espalda, 
el escocés tuvo que esforzarse en la recta 
final de la temporada para clasificarse 
por séptimo año en fila, ganando tres 
torneos en las cinco últimas semanas.

Su triunfo 6-3, 6-3 sobre Grigor 
Dimitrov en el Palais Omnisports le 
garantizó un boleto a la Copa que se dis-
putará entre el 9 y 16 de noviembre.
Murray estuvo en control absoluto, per-
diendo solo dos puntos con su primer 
servicio para tomar un poco de revan-
cha ante el búlgaro, quien lo despachó 
en los cuartos de final de Wimbledon.

Ya clasificado a la Copa Masters, el 
tercer preclasificado Stanislas Wawrinka 
dejó escapar una oportunidad de ganar 
con su servicio y terminó perdiendo 6-7 
(2), 7-5, 7-6 (3) ante Kevin Anderson 
en un encuentro de casi tres horas que 
colocó al sudafricano en los cuartos de 
final de París por primera vez.

Avanza Murray 
en París

Reales, cerca, pero cortos
Tiene Kansas City
un equipo que
puede darles muchas
satisfacciones

La afición de Kansas City vivió una Serie Mundial después de 29 años.
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Según el Índice de Ciudades 
Competitivas y Sustentables 2014, 

son siete municipios de la república 
mexicana las que destacan 

Reconocen a urbes 
más competitivas

>2E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Aunque a algunos les produce más 
miedo, angustia y dolor, la muerte es 
una parte importante de la economía 
de los juarenses, quienes celebran cada 
año el tradicional Día de Muertos. 

Pero no todos se despiden de la mis-
ma manera, ya que algunos planean su 
propio funeral, prevén la economía de 
sus familiares a través de seguros de vida 
o sólo disfrutan el 2 de noviembre con 
los tradicionales altares de muertos.

FALLECER CON LUJO
Ataúdes de hasta 160 mil pesos y capi-
llas familiares de hasta 34 mil dólares 
son parte del “negocio de la muerte” 
que a finales de octubre comienza a 
crecer en marco del tradicional Día de 
Muertos.

Aunque existen servicios funera-
rios desde aproximadamente 12 mil 
pesos, hay quienes prefieren servicios 
VIP y ataúdes con baños de oro.

El costo del féretro depende del 
material, desde los más básicos hasta 
los de las mejores maderas y laminados, 
como las versiones del Modelo Mile-
nio que ofrecen algunas funerarias en la 
ciudad, cuyo costo promedio es de 160 
mil pesos.

Para los que prefieren ser cremados 
o cremar a sus familiares también exis-
ten nichos interiores y exteriores que 
van de los 10 mil a los 30 mil pesos.

El costo de la fosa no está incluido 
en el servicio del funeral, por lo que 
existen capillas para hasta 24 personas, 
con costos que van de los 24 mil a los 
440 mil pesos.

VER: ‘SERVICIOS…’ / 3E

La muerte es una parte 
importante de la economía 

de los juarenses, ya que 
algunos planean su propio 

funeral con tiempo

Estrena el VW 
que siempre has soñado
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“Vive Volkswagen… Prué-
balo y estrénalo” ofrecerá a 
los juarenses los próximos 
8 y 9 de noviembre la opor-
tunidad de estrenar el vehí-
culo con el que siempre han 
soñado.

El estacionamiento de 
Río Grande Mall, ubicado 
entre las avenidas López 
Mateos y Vicente Guerrero, 
se convertirá en una pista 
donde tres pilotos expertos 
mostrarán a los interesados 
el confort, la potencia y la 
seguridad que representa el 
manejar un Volkswagen, in-
formó su gerente de ventas, 
Alfredo Pérez Castañeda.

De 11:00 de la mañana 
a 4:00 de la tarde, Eurovehí-
culos exhibirá los diferentes 
modelos que ofrece en Ciu-
dad Juárez, desde los más 
económicos, como el Gol, 
hasta la última tecnología 
de los más vanguardistas, 
como el deportivo Golf 
GTI.

VER: ‘DESCUBRE…’ / 3E

Incrementa sus ganancias a nivel mundial / 2E

De 11:00 a.m. a 4:00 p.m.8 y 9
de noviembre

Estacionamiento 
de Río Grande Mall 

(entre López Mateos 
y Vicente Guerrero)

3 pilotos 
expertos 
realizarán pruebas 
de manejo extremas para 
mostrar a los juarenses el confort, 
potencia y seguridad de un Volkswagen

Vive Volkswagen… 
Pruébalo y estrénalo

CLUB DE MUJERES 
PROFESIONISTAS

Celebran 
50 años 

de historia
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El Club de Mujeres Profe-
sionistas y de Negocios de 
Ciudad Juárez celebrará el 
próximo 3 de noviembre sus 
50 años de historia con un 
concierto de la Orquesta Sin-
fónica Esperanza Azteca, con 
el fin de recabar fondos para 
continuar apoyando a las mu-
jeres y estudiantes de escasos 
recursos.

“El Club 
nació en esta 
ciudad con la 
misión funda-
mental de apo-
yar a la mujer, 
empoderarla y 
ayudar a la mu-
jer a mejorar su 
nivel social y 
económico”, in-
formó la coor-
dinadora del 
evento, Graciela 
de Ponce.

Durante los últimos 12 años 
han llevado a cabo el programa 
de salud “Viviré”, a través del 
cual le ofrecen a las mujeres de 
escasos recursos la oportunidad 
de realizarse los exámenes para 
la detección de cáncer de mama 
y cervicouterino.

VER: ‘EL OBJETIVO…’ / 3E

Con un 
concierto de 
la Orquesta 
Sinfónica 
Esperanza 
Azteca, 
festejan 
medio siglo 
de unión

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A través de diversas técnicas de 
defensa personal, el Instituto 
de Capacitación y Adiestra-
miento Especializado en Segu-
ridad (Icaeseg) enseñará a mu-
jeres y personas discapacitadas 
de Ciudad Juárez y Chihuahua 
cómo defenderse de cualquier 
agresión física de la que pudie-
ran ser víctimas.

Con seis años en la ciudad, 
el Icaeseg ofrece continuamen-
te talleres y cursos sobre los di-
ferentes ámbitos de seguridad, 
tanto a las empresas como a 
la comunidad en general, in-
formó su gerente general, José 
Jesús Salas González.

El próximo Curso Taller 
Básico Intensivo de Seguridad 
y Defensa Personal para Muje-
res y Personas con alguna Dis-
capacidad se llevará a cabo de 
manera simultanea en el Hotel 
Plaza del Sol de la ciudad de 
Chihuahua como en el Hotel 
María Bonita Misiones de esta 
frontera. 

Del 10 al 14 de noviembre, 
de 9 de la mañana a 5 de la tar-
de, los asistentes en Juárez se-
rán instruidos por Frank Saya-
vedra Juárez y por José Torres 
García en Chihuahua, dos ex-
pertos en seguridad personal, 
aseguró Salas González.

VER: ‘EL PROGRAMA…’ / 3E

ICAESEG

Impartirán taller
de seguridad y

defensa personal

Teléfono: 
409-1599.
Celulares: 
044 (656) 215-2445 
y 044 (656) 606-0082 
E-mail: 
serviciosintegralesseg@gmail.com

El IMSS apoya con 
60 salarios mínimos 
(más de 4 mil pesos) en 
caso de fallecimiento de sus 
asegurados o pensionados, 
para los gastos del funeral.
Sus familiares tienen hasta 
un año para reclamar la 
ayuda.

¿SABÍA QUÉ?....

Curso–Taller Básico 
Intensivo de Seguridad 
y Defensa Personal para 
Mujeres y Personas con 
alguna Discapacidad

22 de noviembre: 
Administración de delitos 
y riesgos corporativos
28 de noviembre:
Seguridad y vigilancia en 
centros comerciales.

Del 10 al 14 de noviembre
De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Instructor: 
Frank Sayavedra Juárez,
experto en seguridad

En el Hotel María 
Bonita (Misiones)
Costo: 3 mil 200 pesos
Promoción 3 x 2 
(pagan 2 y partición 3)

Próximos cursos del ICAESEG:

Día 
de muertos

Existen ataúdes 
con terminados de oro, 
de hasta 160 mil pesos

Hay capillas 
para 12 o 24 personas, 
que van de los 24 mil 
a los 440 mil pesos

Los nichos 
para depositar 

los cenizas van de los 
10 mil a 30 mil pesos

El agricultor vende 
cada ramo con 25 flores 
al mayoreo a 20 pesos 

y a 25 pesos al menudeo

Algunas florerías 
ofrecen la docena de 

flores hasta en 40 pesos

Más de 9 mil ramos 
de cempasúchil, sembrados 
en el Valle de Juárez, serán 
comercializados este año 

en esta frontera

Calaveritas de azúcar: 

Calaveritas de chocolate:

El mismo ramo 
es comercializado 

en la ciudad por las 
distribuidoras de flores 

a 50 pesos

de 15 a 150 pesos

de 40 
a 300 pesos

C

El lujo para el  más allá

MORIR con estilo
A

A

B

C
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Interesa a firma 
japonesa activos 

de AMX
AGENCIA REFORMA

Nueva York.- La firma japo-
nesa Softbank podría estar in-
teresada en los ac-
tivos inalámbricos 
de América Móvil, 
del magnate Carlos 
Slim, informó The 
Wall Street Journal.

La compra po-
dría llevarse a cabo 
luego de que Soft-
bank estudia la po-
sibilidad de entrar 
a otro mercado de Norteamé-
rica, tras la compra de Sprint 
Corp. hace poco más de un 
año, dijeron fuentes familiari-
zadas al tema.

SoftBank recientemente 
encargó a Marcelo Claure, di-
rector de Sprint, recopilar in-
formación sobre los activos que 

América Móvil planea vender. 
Los analistas de Bank of 

America estiman que el valor 
de estos activos sería de 15 
mil millones de dólares, aun-
que otras fuentes indican que 
la cifra es más cercana a los 10 
mil millones. 

Claure actúa como asesor 
para el presidente de la compa-
ñía japonesa, Masayoshi Son. 

En caso de que 
haya una negocia-
ción, ésta la llevaría 
directamente Soft-
Bank y no implica-
ría a Sprint, dijeron 
las fuentes.

Uno de los prin-
cipales puntos que 
evalúa la empresa es 
el precio por los ac-

tivos mexicanos y otra la com-
plejidad del tamaño de éstos. 

América Móvil había ope-
rado anteriormente casi como 
un monopolio, y podría decirse 
que tuvo mejores resultados de 
lo que hubiera sido posible en 
un mercado más competitivo, 
dijo una de las fuentes.

AGENCIA REFORMA

México.- Los bancos y sus So-
ciedades Financieras de Obje-
to Múltiple (Sofom) deberán 
eliminar prácticas abusivas 
contra sus clientes para evi-
tar sanciones de 200 a 20 mil 
días de salario mínimo (de 
13 mil 458 a 1.3 billones de 
pesos), según reglas publica-
das hoy en el Diario Oficial 
de la Federación.

En las disposiciones de 
la Comisión Nacional para 
la Protección y 
Defensa de los 
Usuarios de Ser-
vicios Financieros 
(Condusef) se 
establecieron 16 
actividades que se 
alejan de las sanas 
prácticas, entre las 
que se encuentra 
sujetar las promo-
ciones de operaciones y servi-
cios financieros ofrecidos por 
cualquier medio a requisitos 
no previstos en las ofertas.

Sin embargo, la sanción 
no aplicará si incluyen la frase 
“aplican restricciones” o si se 
pide consultar en la respectiva 
página de internet de la insti-
tución financiera.

Si el banco o Sofom in-
cumple con esta regla, el 
usuario podrá exigir la ce-
lebración de la operación o 
solicitar que se cierre el con-
trato que la deriva.

Asimismo, las firmas fi-
nancieras deberán abstenerse 
de proporcionar información 
que induzca al error y de in-
troducir condiciones que no 
concuerden con las ofertadas 
o contratadas.

No deberán utilizar infor-
mación que engañe o confun-
da al cliente en el proceso de 
venta de productos de segu-
ros y/o de asistencia, así como 
utilizar argumentos que sin 

serlo, aludan ser beneficios o 
premios derivados de produc-
tos o servicios contratados 
con la institución financiera.

Será considerada práctica 
abusiva contactar a sus usua-
rios para actualización de da-
tos como pretexto para la co-
mercialización de productos 
o servicios.

Tendrán prohibido ne-
garse a entregar información 
sobre el producto o servicio 
que se busca contratar y ne-
gar operaciones por razones 

de género, raza, 
etnia, discapacidad 
física, preferencias 
sexuales, creencias 
religiosas o por 
cualquier otro tipo 
de discriminación.

A la vez, será 
considerada prác-
tica abusiva negar 
la cancelación por 

teléfono de tarjetas de crédi-
to o débito por robo, extra-
vío o clonación y de seguros 
contratados.

Entre las cláusulas abusi-
vas destaca retrasar el trámite 
para la terminación del con-
trato sin causa justificada y 
omitir la entrega de condicio-
nes de los servicios o seguros 
asociados a otro producto.

Será sancionado realizar 
prácticas que inhiban los pa-
gos anticipados o adelanta-
dos, de acuerdo a los términos 
establecidos en el contrato.

De igual manera, no in-
dicar, en su caso, el medio, 
monto y frecuencia con que 
se realizará el cobro del pro-
ducto de seguro o asistencia, 
el número de póliza, vigencia 
y renovación. 

Finalmente, será práctica 
abusiva no contar con avisos 
donde informe a los usuarios 
los horarios en los que po-
drán realizar diversos tipos 
de operaciones.

EL UNIVERSAL

México.- Como parte de su 
diversificación económica, 
México debe aprovechar el 
mercado de Asia-Pacífico 
para poder crecer más del 5 
por ciento anual y generar 
más empleos, afirmó Enri-
que de la Madrid, director 
general de Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior 
(Bancomext). 

Al participar en la ins-
talación de la Comisión 
México-Asia Pacífico de la 
Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) que 
presidente el gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara, el 
titular del banco de desarro-
llo destacó la importancia de 
fortalecer nuevos mercados y 
aprovechar todas las ventajas 
que estos pueden tener para la 
economía mexicana. 

“Si lo que buscamos es 
que nuestra economía crezca 
y que se creen los empleos 
necesarios, es lógico conec-

tarnos con aquellas econo-
mías que más crecen en el 
mundo. Y en este sentido, 
las cifras nos muestran que 
aquellos países con mayor 
crecimiento son precisamen-
te los asiáticos”, afirmó De la 
Madrid. 

Señaló que México se 
encuentra en un momento 

clave para su desarrollo, por 
lo que el país debe diversifi-
car su economía para poder 
alcanzar el propósito del 
gobierno federal de crecer 
por encima del 5 por ciento 
anual y generar los empleos 
que demanda la joven y diná-
mica fuerza laboral del país. 

Recordó que en los úl-

timos 15 años, México ha 
captado más de 12 mil 600 
millones de dólares de inver-
sión extranjera directa prove-
niente de Asia. No obstante, 
el reto, afirmó, es incremen-
tar esta cifra. 

“Las reformas estructu-
rales recién aprobadas en 
nuestro país le pueden dar 
un gran impulso”, dijo, ya 
que México tiene la ventaja 
de tener una estabilidad ma-
croeconómica, una cercanía 
con el mercado estadouni-
dense por su posición geo-
gráfica y un bono demográ-
fico en el que la población 
económicamente activa es 
mayoritaria. 

Agregó que México tam-
bién tiene una posición pri-
vilegiada, al contar con ins-
trumentos de libre comercio 
con Australia, Corea del Sur, 
India, Israel, Japón, Singapur 
que le permiten mejores ac-
cesos y mayor certidumbre 
al intercambio comercial con 
esas naciones. 

AGENCIA REFORMA

México.- Nuevo León fue el 
Estado que más contribuyó 
al crecimiento de la econo-
mía nacional durante el se-
gundo trimestre de este año, 
según cifras del Inegi.

De acuerdo con el Indica-
dor Trimestral de Actividad 
Económica Estatal (Itaee) 
elaborado por el organismo, 
la expansión en el Estado 
aportó 15 por ciento del total 
del aumento de la produc-
ción del país.

Dicho aporte estuvo sus-
tentado en un incremento de 
3.2 por ciento de la actividad 
estatal, especialmente en el 
ramo industrial, que creció 
3.8 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2013, si 
se descuenta el efecto eco-
nómico de la extracción de 
petróleo en la entidad.

Esta alza colocó a Nuevo 
León en el segundo lugar na-
cional por su peso relativo en 
el crecimiento agregado real de 
la industria durante el periodo, 
sólo detrás de Guanajuato.

En el mismo sentido, el 
sector regio de servicios se 
incrementó 3 por ciento in-
teranual, lo que representa 
una contribución de 12 por 
ciento al resultado nacional 
acumulado en esta categoría.

Otros Estados que impul-
saron a la economía del país 
fueron Guanajuato, Tabasco, 
Jalisco y el Distrito Federal, 
con aportaciones equivalen-
tes a 13, 10, 9 y 9 por ciento 
del total, respectivamente.

En el agregado, la acti-
vidad económica nacional 

creció 1.6 por ciento en el 
periodo.

Si se compara el creci-
miento anual del Itaee en 
cada entidad, Aguascalientes 
presentó la mayor variación, 
tras crecer 8.6 por ciento, en 
tanto que Zacatecas y Gua-
najuato registraron subidas 
de 5.7 y 5.1 por ciento cada 
uno.

Por el contrario, las eco-
nomías de Campeche, Mo-
relos y Baja California Sur se 
contrajeron 2.8, 1.6 y 1.4 por 
ciento en el mismo orden. 

AGENCIA REFORMA

México.- Guadalajara, Pue-
bla, Aguascalientes, Los Ca-
bos, Los Mochis, Saltillo y 
Colima fueron reconocidas 
como las ciudades más com-
petitivas y sustentables de 
México.

Esto, según el Índice de 
Ciudades Competitivas y Sus-
tentables 2014, realizado por 
Banamex, el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públi-
cos (Banobras), el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores 
(Infonavit), con el apoyo del 
Centro Mario Molina para 
Estudios Estratégicos sobre 
Energía y Medio Ambiente 
y el Instituto Mexicano de la 
Competitividad.

Guadalajara fue recono-
cida por tener una buena 
práctica y sistema de moni-
toreo de la calidad de aire, 
así como por contar con un 
manejo aceptable de resi-
duos sólidos, mientras que a 
Puebla la reconocieron por 
su uso moderado de energía 
eléctrica por habitante.

Por su parte, Aguasca-
lientes destacó como una 
de las ciudades más exitosas 
económicamente del País y 

tuvo una de las mejores pun-
tuaciones en tratamiento de 
aguas residuales.

A decir de Alfredo Del 
Mazo, director general de 
Banobras, son relevantes 
estos indicadores pues la in-
fraestructura de las ciudades 
es sinónimo de desarrollo e 
impulso económico, por lo 
que resulta prioritario im-
plementar soluciones que fo-
menten el desarrollo urbano 
incluyente.

Asimismo, destacó que el 

lugar donde habitan las per-
sonas define las oportunida-
des que tienen.

“De ahí la importancia 
de que podamos desarrollar 
una serie de soluciones in-
novadoras que nos permitan 
construir ciudades con un 
crecimiento equitativo, eficaz 
y sostenible, sustentable, y un 
desarrollo más competitivo”.

Alonso García Tamés, 
director corporativo de Ba-
namex, explicó que medir 
tanto la sustentabilidad con 

la competitividad, ayuda a 
constituir un buen referente 
para valorar el fortalecimien-
to de las ciudades.

Para el estudio se consi-
deraron 78 ciudades en 379 
municipios, que representan 
al 64 por ciento de la po-
blación nacional y al 83 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto del País.

Estas fueron clasificadas 
en tres categorías, con base 
en su número de recursos y 
población. 

AGENCIAS

México.- El mayor consorcio 
automotriz de Europa, el ale-
mán Volkswagen, presentó 
ayer los resultados de negocio 
durante los primeros nueve 
meses del año, periodo en el 
que registró ingresos por va-
lor de 147 mil 700 millones 
de euros. 

De esta forma, su factu-
ración ha aumentado 1.4 por 
ciento respecto a la cifra de 
negocios que registró el año 
pasado. A pesar de un entor-

no económico complicado, 
la empresa tuvo un beneficio 
antes de impuestos que as-
ciende a 11 mil 500 millones 
de euros, dos mil cien millo-
nes de euros más que en 2013. 

El presidente del grupo 
Volkswagen, Martin Win-
terkorn, celebró este jueves 
el resultado alcanzado por 
la compañía en lo que va de 
año pero aseguró que el con-
sorcio automotriz debe con-
tinuar centrándose en sentar 
las bases que permitan res-
ponder a “los mayores retos 

tecnológicos y económicos a 
los que se enfrenta la indus-
tria de automoción”. 

El buen resultado alcan-
zado por la compañía se debe 
principalmente a la buena 
marcha de sus negocios en 
China, a la recuperación de 
las ventas en Europa y al buen 
rendimiento registrado por 
las marcas Audi y Porsche. 

No obstante, la compañía 
también se vio afectada de 
forma negativa por la evolu-
ción del tipo de cambio y por 
la incertidumbre que afecta a 

los mercados derivada de una 
desaceleración de la econo-
mía a nivel global. 

Durante los nueve prime-
ros meses del año la compañía 
vendió un total de 7.5 millo-
nes de autos, un cinco por 
ciento más que en 2013. Con 
estas cifras, parece realista que 
el consorcio consiga colocar 
en el mercado 10 millones de 

carros al finalizar el año. 
A la buena marcha del 

negocio de Volkswagen con-
tribuyeron, sobre todo, las 
marcas Audi, Porsche y Sko-
da, mientras que los ingresos 
de explotación de la marca 
insignia, Volkswagen, caye-
ron un 20 por ciento hasta 
situarse en los mil 700 millo-
nes de euros. 

En el tercer trimestre del 
año, entre julio y finales de 
septiembre de 2014, las ga-
nancias del grupo ascendie-
ron a dos mil 930 millones de 
euros, 58 por ciento más que 
las registradas durante el pasa-
do año. Su facturación en este 
período alcanzó los 48 mil 
910 millones de euros, un 4.1 
por ciento más.

Las instituciones 
recibirían multas 

hasta por

20 mil
pesos

Estiman que
el valor de las 

acciones sería de

15
mmdd

Sancionarán prácticas 
abusivas de bancos

Incrementa Volkswagen sus ganancias Durante los primeros 
nueve meses del año, 

registró ingresos por

147 mil
700 millones
de euros

»

México debe aprovechar mercado 
Asia-Pacífico: Bancomext

CAPTACIÓN DE INVERSIÓN
EXTRANJERA

12 mil 600
millones de dólares

en los últimos 15 años

Con esta asociación el país 
podría crecer más del

5% anual

Es Nuevo León mayor motor de la economía

Reconocen a urbes
más competitivas

Según el Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables 2014,
son siete municipios de la república mexicana las que destacan 

EL ESTUDIO

Se consideraron

» 78
ciudades

» 379
municipios

» 64%
de la población

nacional

» 83%
del PIB del país

CIUDADES
» Guadalajara
» Puebla
» Aguascalientes
» Los Cabos
» Los Mochis
» Saltillo
» Colima
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

El evento está dirigido a mu-
jeres mayores de 12 años de 
edad para que puedan pre-
venir ser víctimas de violen-
cia de género, alguna acción 
delictiva e incluso de una 
violación.

Las participantes apren-
derán defensa personal, me-
didas de prevención, prepa-
ración física de acuerdo a sus 
condiciones, defen-sa perso-
nal contra violencia domésti-
ca, delincuencia común y ata-
ques sexuales, cómo huir del 
lugar de la agresión y cómo 
gritar de manera segura.

Caminar con seguridad, 
rígida y firme, sin ver a al-
guien sospechoso ayudará a 
ahuyentar a un delincuente 
que intente atacar, señaló Sa-
las González.

Un experto en seguridad 
capacitará a las juarenses para 
que tengan sentido común en 
cuanto a seguridad, les enseña-
rá los pun-tos débiles tanto de 
los hombres como de las mu-
jeres y cómo reaccionar con 
rapidez y de manera práctica.

Las participantes van a 

aprender las “mañas” o téc-
nicas para que desarrollen las 
habilidades y puedan defen-
derse de cualquier delito… 
No se trata de que tengan 
fuerza, sino de que aprendan 
las habilidades para que so-
metan al agresor y pueda huir; 
ese es el objetivo”, comentó.

El curso que está diseñado 
tanto para mujeres empresa-
rias, como adolescentes, amas 

de casa, profesionistas y poli-
cías, también será aplicado a 
personas con discapacidad.

La silla de ruedas, bastón 
o muletas pueden convertirse 
en un arma de defensa perso-
nal y no en un obstáculo para 
la seguridad, destacó.

De acuerdo al gerente de 
Icaeseg, también podrán par-
ticipar personas con ceguera 
y otras discapacidades.

HÉRIKA MARTINEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

La Unidad Móvil de Salud se 
encuentra ubicada en el Par-
que Central Poniente Her-
manos Escobar, y a cambio 
de una cuota de recupera-
ción simbólica, ha realizado 
más de 35 mil mamografías, 
exámenes de papanicolaou, 
exploraciones de mama, col-
poscopias, biopsias y estu-
dios de densitometría, prin-
cipalmente, a cerca de 25 mil 
mujeres.

“La cuota de recupera-
ción es muy baja, se cobran 

300 pesos por la mamografía 
y el papanicolaou; apenas 
para refinanciar el programa 
de salud y seguirlo brindando 
a las mujeres de escasos recur-
sos, con el objetivo de bajar 
las tasas de mortalidad por 
estos padecimientos”, señaló.

De acuerdo a Graciela De 
Ponce, la Unidad Móvil de 
Salud ya requiere un nuevo 
revelador para las placas de 
las mamografías, por lo que 
en marco de su 50 aniversa-
rio realizarán un concierto a 
beneficio.

El próximo lunes 3 de 
noviembre se llevará a cabo 

un concierto de la Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca, 
con la participación de más 
de 250 menores, a partir 
de las 7:00 de la tarde en el 
Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda, del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Desde ayer se tienen a 
la venta 600 boletos para la 
planta baja, con un costo de 
150 pesos cada uno, los cua-
les pueden ser adquiridos en 
Don Boletón o a través de las 
integrantes del Club, cuyos 
celulares son 044 (656) 183-
7108, 044 (656) 314-5842 y 
044 (656) 176-6239.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

El evento se realizará por 
primera vez en la ciudad 
con la finalidad de que los 
juarenses manejen el auto 
de sus sueños, y que con el 
apoyo de un experto pue-
dan descubrir todos los 
beneficios de manejar un 
automóvil o camioneta de la 
Volkswagen.

En la pista que se acon-
dicionará, los pilotos de-
mostrarán la seguridad de 
manejar uno de estos vehí-
culos, así como el sistema de 
aparcamiento Volkswagen, 
que en conjunto con sus 12 
sensores ultrasónicos se en-
carga de hacer las maniobras 
necesarias para estacionarse, 
girando el volante de mane-
ra automática, para que lo 
único que tenga que hacer el 
conductor sea frenar y luego 
apagar su automóvil.

Modelos como el Golf 
GTI también cuentan con el 
sistema de detector de can-

sancio, el cual es capaz de 
analizar el comportamiento 
del conductor a la hora de 
manejar, ya que si detecta 
señales de fatiga, le reco-
mienda tomar un descanso 
por medio de indicaciones 
visuales y acústicas.

Si el conductor no reac-
ciona a las señales, el vehícu-
lo toma su propio control, 
comentó Pérez Castañeda.

“Vive Volkswagen… 
Pruébalo y estrénalo” conta-
rá en su pista con diferentes 
obstáculos que cualquier 
conductor se puede topar 
en el camino, pero que pue-
den ser vencidos fácilmente 
gracias a la tecnología con 
los que cuentan sus vehícu-
los, aseguró.

Además de las pruebas 
extremas de seguridad, los 
interesados podrán aprove-
char los diferentes esquemas 

de financiamiento que se 
ofrecerán durante el evento.

De acuerdo a sus nece-
sidades, cada cliente podrá 
beneficiarse con un cero 
por ciento en tasa de interés 
o hasta 60 meses con un 20 
por ciento de engancha.

Representantes de la 
financiera de Volkswagen 
también estarán presentes 
para mostrar a los interesa-
dos sus planes de crédito, 
informó el gerente de ventas 
al invitar a los juarenses para 
que manejen y estrenen el 
automóvil que siempre han 
deseado.

Entre los modelos que 
serán exhibidos se encuen-
tran el Clásico, que antes 
era el Jetta; el Nuevo Jetta, 
el cual es la evolución del 
Bora; el CrossFox, el Nuevo 
Gol Sedan, el Passat, Beetle 
y el CC.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

SERVICIOS A FUTURO
En Ciudad Juárez, la compra 
de servicios funerarios a futu-
ro todavía no es una costum-
bre tan arraigada, pero cada 
vez son más los juarenses que 
se deciden a hacerlo, además 
de que tienen la facilidad de 
utilizar el servicio para algún 
familiar si lo llegan a necesitar 
antes de su propia muerte.

Algunos prefieren los fu-
nerarios a futuro, ya sea para 
encargarse ellos mismos de 
cada detalle de su propio fu-
neral o para no dejar a sus 
seres queridos un problema 
económico tras su muerte.

Estos servicios constan de 
un pago mensual por adelan-
tado, con lo que le ahorra a su 
familia el tiempo de comparar 
precios, características y ofertas.

Al contratarlo tiene la liber-
tad de elegir el plan acorde a 
sus gusto, necesidades y capaci-
dad de compra, y le brinda una 
mayor tranquilidad a su familia 
para vivir el duelo, sin decisio-
nes, pagos y trámites.

Grupo Perches, por ejem-
plo, ofrece paquetes desde los 
12 mil pesos en las funerarias 
La Paz, El Salvador, Capillas 
Jardín y Perches.

Sus servicios incluyen el 
traslado del cuerpo a la fune-
raria, el embalsamamiento, 

el arreglo estético, el servicio 
religioso de carroza y la cre-
mación o sepultura, así como 
todos los trámites de gestoría 
e impuestos municipales por 
derechos de inhumación.

Antes de elegir un paquete 
a futuro, Profeco recomienda 
revisar todas las especificacio-
nes de los servicios y produc-
tos que incluye, garantías, re-
glamento, lugar dónde puede 
llevarse a cabo y quienes están 
autorizados para decidir.
EL NEGOCIO 

DE LA MUERTE
Con los festejos del Día de los 
Muertos, los panteones y las 
florerías de la ciudad comien-
zan a llenarse de flores, princi-
palmente la de cempasúchil, 
la cual es utilizada para deco-
rar los altares ya que según 
la tradición su aroma y color 
atraer a los muertos.

Su venta comenzó este el 
pasado miércoles y culmina-
rá el próximo domingo 2 de 
noviembre. 

Para don Ismael Velarde 

Montoya, ejidatario del Valle 
de Juárez, este será un buen 
año para la venta de la flor que 
es utilizada en México desde la 
época prehispánica, cuando los 
mexicas decoraban sus tumbas 
con ella durante los entierros.

En el Valle de Juárez, su 
plantación también es una 
tradición, y a diferencia del 
año pasado cuando don Is-
mael sólo plantó media hec-
tárea de cempasúchil, duran-
te los últimos cuatro meses se 
ha dedicado a cuidar las dos 
hectáreas que plantó este año, 
y que ya está comercializando 
a 20 pesos el racimo a los ma-
yoristas y a 25 pesos a quienes 
se acercan a comprarle en San 
Agustín.

En la ciudad, el costo pro-
medio por ramo es de 50 pe-
sos, con cerca de 25 flores en 
las distribuidoras, aunque en 
algunas florerías se vende me-
dio ramo hasta en 40 pesos.

Otras flores que también 
aumentan su venta en marco 
del Día de Muertos son el cla-
vel, el polar y el spider, cuyo 
costo promedio es de 35 pe-
sos la docena.

La tradición de los altares 
también provoca la venta las 
conocidas calaveritas de azú-
car, las cuales se encuentran 
en los centros comerciales y el 
centro de la ciudad desde 15 
hasta los 150 pesos.

Algunas tiendas departa-
mentales también comerciali-
zan las típicas calaveritas pero 
de chocolate, por lo que su 
precio aumenta de los desde 
los 40 hasta los 300 pesos.

PROTEGE TU PARTIDA
La celebración del Día de 
Muertos también es una buena 
fecha para pensar en la contra-
tación de un seguro de vida o 
seguro de muerte, cuyo propó-
sito es garantizar la protección 
de las personas que dependen 
económicamente de usted.

Al contar con uno de estos se-
guros, en caso de su fallecimiento 
la aseguradora proveerá una can-
tidad de dinero determinada a 
quien elija como beneficiario.

“Los seguros de vida son 
para usted y los seguros de 
muerte para su familia, pero 
no son una inversión; sirven 
para proteger a su familia de 

una muerte financiera”, ya que 
cuando el principal proveedor 
económico muere, toda la fa-
milia pierde la calidad de vida 
que tenía, explica la asesora 
financiera, Isela Muñoz.

La experta recomienda 
adquirir al menos un servicio 
básico, cuyo costo depende 
de la edad, el sexo y la canti-
dad por la que es asegurado.

La Comisión Nacional 
para la Defensa de los Usuarios 
de las Instituciones Financie-
ras (Condusef) cuenta con 
simuladores en su página de 
Internet www.condusef.gob.
mx para ayudarle a decidir cuál 
seguro de vida contratar.

La Condusef le recomienda 
establecer la cantidad de dinero 
que recibirá su familia cuando 
muera, tomando en cuenta el 
número de personas que de-
penden de usted y sus edades, 
a cuánto ascienden los gastos 
mensuales y cuál es el monto 
de los gastos de educación que 
debe cubrir para sus hijos.

Dependiendo de su edad y 
las condiciones que elija, existen 
opciones desde los 300 pesos 
anuales.

Servicios funerarios a futuro,
una costumbre no arraigada

Algunos prefieren 
prepararse antes, ya 
sea para encargarse 
de su propio funeral 
o para no dejar a sus 
seres queridos un 
problema económico

SIMULADOR DE SEGUROS DE MUERTE (CONDUSEF)

Nombre Edad Institución  PrimaAnual* Monto*
Ismael 32 AXA $327 $300
Ismael 32 BBVA Bancomer $342 $300
Ismael 32 GNP Seguros $375 $300
Ismael 32 MetLife $897 $300

Jacqueline 50 AXA $933 $300
Jacqueline 50 BBVA Bancomer $1,057.64 $300
Jacqueline 50 GNP Seguros $1,146 $300
Jacqueline 50 MetLife $1,898 $300

Ataúdes de diferentes materiales en exhibición. Nichos donde se resguardan los restos de la cremación.

El objetivo, seguir ayudando a la comunidad

El programa es dirigido 
para mayores de 12 años

Curso de autodefensa.
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Descubre los beneficios 
que te da Volkswagen

Durante dos días, Eurovehículos exhibirá los
diferentes modelos que ofrece en Ciudad Juárez

Muestra de los carros de la marca alemana.

*Pesos
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Negocios

AP

Nueva York.- El tazón con 
chocolates para niños dis-
frazados de ninja o fantasma 
no será más caro en este Ha-
lloween, pero el regalo del 
Día de San Valentín probable-
mente sí.

El costo de los ingredien-
tes con los que se elaboran las 
barras de chocolate se está ele-
vando y los mayores fabrican-
tes de golosinas en Estados 
Unidos han advertido que el 
precio aumentará el próximo 
año. Pero además del incre-
mento en costos, la demanda 
también está subiendo.

Estas son algunas de las 
tendencias globales que pre-
sionan al alza los precios:

INGREDIENTES 
MÁS CAROS
Hershey’s y Mars, que en 
conjunto venden más de dos 
terceras partes de los choco-
lates en Estados Unidos, van 
a aumentar sus precios. Hers-
hey informó que debido al au-
mento en el precio del cacao, 

lácteos y nueces los precios de 
sus productos subirán 8 por 
ciento en promedio para me-
diados del próximo año. Esos 
incrementos influyeron en los 
ingresos más recientes del ma-
yor productor de chocolate, 
que cayeron 4 por ciento.

El director de Hershey’s, 
John Bilbrey, dijo en entrevis-
ta con CNBC a principios de 
este mes que los compradores 
no verían cambios de precio 
este año porque la empre-
sa negoció los precios para 
los productos de temporada 
con mucha anticipación. Sin 
embargo, los consumidores 
podrían notar un impacto el 
próximo año.

Mars informó a mediados 
de este año que sus precios 
aumentarían 7 por ciento de-
bido a la necesidad de contar 
con recursos para apoyar su 
campaña de mercadotecnia y 
“capacidades de fabricación”. 
La empresa dijo que la última 
vez que aumentó sus precios 
fue en 2011.

AUMENTO EN DEMANDA
Habitantes de Asia y América 
Latina, donde están las econo-
mías en desarrollo, están co-
menzando a sentirse atraídas 
por el chocolate. Aunque Nor-
teamérica y Europa occidental 
concentran más de la mitad de 
las ventas globales del produc-

to, la demanda está creciendo 
en los mercados emergentes. 
Eso causa preocupaciones de 
que la demanda de granos de 
cacao, el principal ingrediente, 
rebase la oferta.

Se pronostica que las ven-
tas en Asia crezcan 23 por 
ciento en los próximos cinco 
años y casi 31 por ciento en 
América Latina, de acuerdo 
con la firma de consultoría 

Euromonitor International.
Esos pronósticos impul-

saron al alza el precio de los 
granos de cacao que llegaron 
a un máximo de 3.371 dólares 
por tonelada en septiembre, 

su precio más elevado desde 
marzo de 2011. Desde enton-
ces el precio ha bajado a 2.923 
dólares por tonelada pero si-
gue siendo 23 por ciento más 
alto que hace dos años. 

AGENCIAS

México.- Lenovo concretó 
con Google la compra de 
Motorola Mobility por 2 
mil 900 millones de dóla-
res, operación que posicio-
na a la firma tecnológica 
china como el tercer fabri-
cante de smartphones más 
importante del mundo.

El precio total de la 
adquisición incluye alre-
dedor de 660 millones de 
dólares en efectivo y 519 
millones de acciones ordi-
narias de nueva emisión, 
con un valor total de 750 
millones de dólares, lo 
que representa casi 4.7 por 
ciento de las acciones de 
Lenovo, que fueron trasla-
dadas a Google.

“Los restantes mil 500 
millones de dólares serán 
pagados a Google por Le-
novo en forma de pagaré a 
tres años. Una compensa-
ción en efectivo por sepa-
rado de aproximadamente 
228 millones de dólares 
fueron pagados por Leno-
vo a Google por el efecti-
vo y capital de trabajo en 
manos de Motorola al mo-
mento del cierre”, se deta-
lla en un comunicado.

Lenovo destaca que la 
transacción cumplió con 
todos los requerimientos 
regulatorios y condiciones 
de concreción de corres-

pondientes, incluyendo 
la aprobación de las auto-
ridades competentes en 
Estados Unidos, China, 
Unión Europea, Brasil, 
México y del Comité de 
Inversiones Extranjeras de 
Estados Unidos (CFIUS, 
por sus siglas en inglés).

Señala que la compra 
de la marca Motorola y del 
portafolio Motorola Mobi-
lity de smartphones como 
Moto X, Moto G, Moto E 
y la Serie DROIDTM, así 
como el futuro cronogra-
ma de productos de Moto-
rola, “posiciona a Lenovo 
como el tercer fabricante 
de smartphones más im-
portante del mundo”.

Indica que operará 
Motorola como una sub-
sidiaria totalmente de su 
propiedad, manteniendo 
su casa central en Chicago, 
en tanto que Liu Jun, vi-
cepresidente ejecutivo del 
Mobile Business Group de 
Lenovo, será el presidente 
del Directorio de Motoro-
la y Rick Osterloh perma-
necerá como presidente y 
director operativo.

“Con las fuerzas com-
plementarias de ambas 
compañías, esperamos 
vender más de 100 millo-
nes de dispositivos móvi-
les este año, incluyendo 
smartphones y tablets”, 
expresó Liu Jun.

AP

Nueva York.- Walmart Sto-
res Inc. está sopesando igua-
lar sus precios para compe-
tir con tiendas online como 
Amazon mientras se acerca 
la importante temporada de 
compras de fin de año.

La mayor cadena mino-
rista en el mun-
do ha igualado 
precios de com-
petidores loca-
les, pero no ha 
seguido la pauta 
de otras cadenas 
como Best Buy y 
Target que hacen 
lo mismo con los precios de 
sus rivales en internet. Pero 
el mes pasado, Walmart co-
menzó a probar la estrategia 
en cinco mercados: Atlan-
ta, Charlotte, Carolina del 
Norte, Dallas, Phoenix y el 
noroeste de Arkansas.

La decisión fue reportada 
inicialmente por The Wall 
Street Journal el jueves.

Walmart está tratando 
de revivir sus ventas en Es-
tados Unidos en momentos 
que enfrenta competencia 
de minoristas en la internet, 
tiendas de baratas y cade-
nas de farmacias. Al mis-
mo tiempo, lidia también 
con una lenta recuperación 
económica que no ha be-

neficiado a la 
población de 
bajos ingre-
sos, que es su 
mayor clien-
tela. Como 
resultado, las 
tiendas de 
Walmart en 

Estados Unidos, que repre-
sentan 60 por ciento de sus 
negocios, no han reportado 
crecimiento en un impor-
tante índice de ventas en 
seis trimestres en fila.

Pero armonizar precios 
que no tienen los costos 
asociados con tiendas lo-
calizadas pudiera dañar las 
ganancias.

El paso de Walmart 
resalta cómo las tiendas 
se están viendo obligadas 
a esforzarse más para la 
temporada navideña, que 
representa 20 por ciento 
de las ventas anuales del 
sector minorista. La Fede-
ración Nacional Minorista, 
que mayor grupo comer-
cial del sector en Estados 
Unidos, pronostica un in-
cremento de ventas de 4.1 
por ciento, a 616 mil 900 
millones de dólares, para 
noviembre y diciembre, 
comparado con el año pa-
sado. Pero las ventas en in-
ternet, que están incluidas, 
van a crecer de 8 por ciento 
a 11 por ciento.

En general, las tiendas tie-
nen que atraer a usuarios con 
baratas y envíos gratis para 
alentarles a comprar. Target 
Corp. anunció este mes que 
va a ofrecer envío gratis para 
todas las compras en la tem-
porada navideña hasta el 20 
de diciembre. 

AGENCIA REFORMA

México.- El último trimes-
tre fiscal de Facebook, con 
los beneficios duplicán-
dose y un buen ritmo de 
expansión, esconden un 
curioso detalle en la adqui-
sición de WhatsApp, cuya 
compra se cerró por 22 mil 
millones de 
dólares.

En el des-
glose de la 
t r a n s a c c i ó n 
se detalla su 
valor: 2 mil 
026 millones 
de dólares por 
los usuarios; 
448 millones 
por la marca; 
288 millones 
por la tecnología y, nada 
menos, que 15 mil 314 mi-
llones de dólares por “bue-
na voluntad” (goodwill), 
un concepto que gana pres-
tigio y reputación, pero que 
intangible y subjetivo.

La aplicación de men-
sajería ha conseguido 10 
millones de dólares de in-
gresos, pero acumula 140 
millones en pérdidas.

Entre los motivos de 
este desajuste está la per-
misividad para evitar el 

pago anual y algunas inver-
siones, sobre todo con las 
operadoras, para garantizar 
su uso.

Las cuentas también 
muestran que, aunque pa-
garon 55 dólares por usua-
rio, solo tienen un retorno 
de 3 centavos por cada uno.

Jan Koum, consejero 
delegado de 
W h a t s A p p , 
dijo reciente-
mente que en-
tre los planes 
de la aplica-
ción y de la red 
social no se 
contempla la 
rentabilidad.

“ D u r a n t e 
los próximos 
años nos va-

mos a centrar en seguir cre-
ciendo. Crecer es nuestro 
foco y nada de hacer expe-
rimentos con la monetiza-
ción por ahora”, subrayó 
Koum.

“Antes de la venta hici-
mos algunas pruebas”, de-
talló, “intentamos cobrar 
en algunos países”.

Entre estos se encon-
traba España, donde se 
pedían 89 centavos por uso 
ilimitado de mensajes du-
rante un año.

Sin embargo, no quiso 
decir por qué no han cum-
plido la promesa del pasa-
do febrero, cuando durante 
el Congreso Mundial de 
Móviles de Barcelona in-
dicó que antes del verano 
tendrían listas las llamadas 
de voz.

Todo un golpe a las ope-
radoras, a las que contenta-
rían con un mayor consu-
mo de datos, y sobre todo 
a programas como Skype. 
Se limitó a aplazar la fecha 
hasta comienzos de 2015.

El ingeniero de origen 
ucraniano cuenta con un 
puesto en el consejo de la 
red social.

Durante una llamada 
con los analistas, Mark 
Zuckerberg, CEO de Face-
book, le dio su apoyo con 
una afirmación provocati-
va: “un producto no es un 
negocio interesante a me-
nos que tengas mil millo-
nes de personas usándolo”.

Koum se reafirmó en su 
voluntad de no incluir publi-
cidad en la aplicación, aun-
que los analistas ven difícil 
mantener esa situación. 

Necesaria más 
diversidad entre 

economistas: 
Yellen 

AP

Washington.- La presidenta 
de la Reserva Federal, Janet 
Yellen, quiere concientizar 
sobre la necesidad de que 
exista diversidad entre los 
economistas, porque toda-
vía hay relativamente pocas 
mujeres y minorías que eli-
gen especializarse en econo-
mía en la universidad.

Yellen, la primera mujer 
en dirigir el banco central 
estadounidense en sus 100 
años de historia, hizo estas 
declaraciones ayer en una 
conferencia sobre la diver-
sidad en la profesión econó-
mica organizada por la Re-
serva Federal y la American 
Economics Association.

La funcionaria declaró 
que “la historia muestra 
que las economías se de-
sarrollan y se vuelven más 
estables a través de la di-
versificación”. Añadió que 
en el mundo financiero, la 
diversidad entre los agen-
tes del mercado es funda-
mental en la difusión de los 
riesgos.

Y agregó que las deci-
siones de la Fed son mejo-
res debido a la variedad de 
puntos de vista entre sus 
responsables políticos.

Entre las cuestiones a 
resolver, dijo Yellen, está 
cómo los estudiantes uni-
versitarios ven el trabajo 
escolar y los prospectos de 
empleo para graduados de 
economía en comparación 
con los prospectos reales. 
La falta de diversidad entre 
los graduados de economía 
pudiera reflejar “una nece-
sidad más general de hacer 
la economía básica más re-
levante y atractiva”, dijo.

Hizo notar que la asocia-
ción de economía ha exa-
minado la mayor tenden-
cia entre algunos grupos a 
abandonar la educación y 
empleos en economía antes 
e incluso después de obte-
ner un título universitario.

Se disparará costo del chocolate
Analistas prevén un alza 
en el precio del dulce, 
ya que los ingredientres 
con los que se elabora 
se están elevando 

Busca Walmart igualar 
números de tiendas online 

La mayor cadena 
minorista ha iniciado 

con la competencia 
para elevar sus ventas 

TIENDAS WALMART EN EU

Da WhatsApp a 
Facebook pocas ganacias

Aunque pagaron 
55 dólares 

por usuario, sólo tienen 
un retorno de 

3 centavos 
por cada uno

Compra Lenovo a Motorola

Una necesidad 
más general 
de hacer la 

economía básica más 
relevante y atractiva”

Janet Yellen
Pdte. de la Reserva 

Federal de EU

Representan el
 

60% 
de sus negocios

TEMPORADAS 
NAVIDEÑAS

Es el 

20% 
de las ventas anuales

PRONÓSTICO DE INCREMENTO

4.1% 
= 

616 MIL 900 
MILLONES DE DÓLARES

COMPRAS POR INTERNET

11%

Aumentarán precio
 de sus productos un El detonante Crecimiento

23% 
en Asia

31% 
en América

Latina

8%

HERSHEY’S Y MARS

La demanda de Asia y América 
Latina por el chocolate


