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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

Otra crisis del IMSS;
cancelan las cirugías

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar, anunció 
que ayer durante la mañana 
tomó la decisión de separar de 
sus cargos a la directora gene-
ral de Desarrollo Social, Adria-
na Terrazas Porras, y al titular 
de Alumbrado Público Héctor 
Salazar Polanco.

Informó que la separación 
de ambos miembros de su equi-
po es temporal, mientras que se 

desarrolla la investigación que 
tiene en sus manos la Fiscalía de 

Persecución de Delitos Federa-
les de la PGR, Fepade, entorno a 

la demanda interpuesta en con-
tra de dichos funcionarios.

VER:  ‘DAN…’ / 2A

CLAUDIA SÁNCHEZ

Desde el pasado mes de febre-
ro hubo ajustes en las tarifas 
eléctricas y nadie dijo nada, 
denunció la diputada federal 
Martha Beatriz Córdova, quien 
cree que esta omisión pretende 
aprovechar el anuncio con mi-
ras al proceso electoral del año 
entrante.

El documento fechado 

el 28 de febrero 2014 por el 
titular de la Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 

Miguel Messmacher Linartas, 
es un acuerdo por el que se 
autoriza modificar la disposi-
ción complementaria a las ta-

rifas para el suministro y venta 
de energía eléctrica número 
7, “Cláusula de los ajustes por 
variaciones de los precios de 

los combustibles y la inflación 
nacional”.

VER:  ‘HACIENDA…’ / 3A

NORTE/REDACCIÓN

Fueron 10 meses los que Pro-
curaduría General de la Repú-
blica tardó en determinar que el 
equipo de cómputo del Hermes 
Yahir Chacón Flores, empleado 
de la Procuraduría Agraria, te-
nía almacenadas 74 mil imáge-
nes de menores en situaciones 
sexuales, expuso María Anto-
nieta Pérez Reyes, responsable 
de la defensa del acusado.

Esa situación es por demás 
anómala, sobre todo si consi-
deramos que la computadora 
de Chacón, carecía de claves 
de confidencialidad y tiene una 
capacidad de 500 gigabytes, y 
para almacenar esa cantidad de 
fotografías se necesitaría al me-

nos un terabyte de memoria, 
explicó Pérez.

Esas fotografías fueron sem-
bradas, advirtió.

Aseguró que Hermes Cha-
cón es víctima de intereses que 
buscan afectarlo en lo personal, 
ya que se trata del último pa-
nista de esa dependencia en el 
Estado.

Por casi dos años fue acosa-
do para que renunciara y él nun-
ca estuvo dispuesto a irse con 
una mano atrás y otra adelante, 
tiene más de cuatro años en la 
dependencia, además se trata de 
una persona humilde, dijo.

La PGR está dando a este 
caso un manejo poco preciso, 
están acusando a este mucha-
cho de pedófilo cuando no se 
ha podido comprobar que él al-
macenó esas imágenes, agregó.

VER:  ‘SEMBRARON…’ / 2A

DA INICIO OFICIALMENTE HOY
EL PROCESO ELECTORAL

una elección compleja
2015

Desde febrero acordaron
bajar luz y no lo aplicaron
Diputada federal
ve que omisión
es aprovechada
con miras a las
elecciones de 2015

¿Qué significa 
esto?, que ya 
cobraron desde 

antes y ahora es que 
pretenden hacer retroactivo 
de algo que cobraron 
indebidamente”

Martha Beatriz Córdova
Diputada federal

Los comicios serán el 7 de junio del siguiente año
y en él se renovarán 2 mil 159 cargos públicos

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

500
diputaciones 

federales

9
gubernaturas

993
ayuntamientos

16
delegados 

del DF

641
diputaciones 

locales 

En el documento con fecha del 28 de 
febrero se detalla que las disposiciones 
complementarias a las tarifas para 
suministro y venta de energía eléctrica, 
son ordenamientos que rigen la 
aplicación de las tarifas del servicio 
público de energía eléctrica.

Piden 800 deportistas sea 
respetado espacio para sus
actividades; ahora será
exclusivo para policías

Experta asegura que efectos 
de la violencia por la ‘guerra’ 
afectan ya a juarenses

Mató a 
hijos por
depresión

>1B

>1B

>8A

>1C

>5A

>1D

Atletas
despojados
de parque

Caen dos directores municipales
por acarrearle gente al PRI

Separa Serrano a directora 
general de Desarrollo 
Social, Adriana Terrazas 
Porras, y al titular de 
Alumbrado Público, 
Héctor Salazar Polanco 

Protesta de sindicalizados del seguro ayer.

>2AAPARECE EDIL FALTISTA; SÍ ANDABA EN BARCELONA / 3A

Llegaron con 
orden de cateo, 
15 agentes 

psicólogos, como si 
tuvieran la certeza de que 
llegarían a desmantelar 
una casa de pornografía, 
eso fue en noviembre 
pasado, después de horas 
no encontraron nada”

María Antonieta Pérez
Responsable de la defensa 

de Hermes Yahir Chacón 
Flores

Cuestiona defensora 
investigación de PGR  

CASO FUNCIONARIO SOSPECHOSO DE PEDERASTÍA

Rechazo a impugnación 
contra matrimonios del 

mismo sexo abre una 
oportunidad en ese país

muy aventada
La cantante le pide una cita al 

jugador de futbol americano Trevor 
Knight, de los Oklahoma Sooners

Sale Perry

Bodas gay
en todo EU

Con una gran actuación de 
Russell Wilson, los Halcones 
Marinos derrotan 27-17 a los 
Pieles Rojas de Washington 
en el cierre de la Semana 5

 de la NFL

Casta de
CAMPEONES

NACIONAL: ASUME FEDERACIÓN CONTROL DE IGUALA / 6A

Héctor Salazar. Adriana Terrazas.
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Temas del día

Otra crisis del IMSS: 
cancelan cirugías

PAOLA GAMBOA

Fallas en el equipo, decenas 
de cirugías canceladas, eleva-
dores inservibles, higiene de-
ficiente, malos tratos, entre 
otros factores, propiciaron 
durante fin de semana una 
severa crisis en las diferen-
tes clínicas y hospitales del 
IMSS de esta ciudad.

La situación se presentó 
por el hartazgo que hay entre 
los trabajadores debido a la 
falta de equipo para trabajar, 
dijo Victor Rivera Villareal, 
secretario de la Sección Oc-
tava del Sindicato de Traba-
jadores del IMSS.

“El equipo que se tiene 
está en malas condiciones, y 
la mayoría no sirve, nos fal-
tan hasta baumanómetros. 
Son 54 médicos los de esta 
unidad quienes exigen que se 
les haga caso, ya que hay más 
de 36 mil derechohabientes 
de más”, agregó.

La mañana de ayer un 
grupo de trabajadores pro-
testaron y exigieron la des-
titución de la directora de la 
clínica 47 del IMSS, Clau-
dia Lorena Hernández, ya 
que aseguran que han sufri-
do de abusos por parte de la 
funcionaria.

“Es una manifestación en 
contra de la directora de la 
institución porque hay abuso 
de poder de su parte contra 
los empleados, obliga a tra-
bajar a los empleados sin las 
herramientas para realizar su 
trabajo como debe de ser, y 
eso pone en riesgo a los em-
pleados y a los pacientes de 
la clínica”, dijo Víctor Rivera 
Villareal, secretario del Sin-
dicato de Trabajadores de la 
Sección Octava del IMSS.

El sobrecupo y falta de 
equipo también se presenta 
en otras unidades de medi-
cina familiar del IMSS como 
lo es la clínica, 48, 34 y 65, 
siendo el principal problema 
el exceso de derechohabien-
tes el cual es de hasta 35 mil 
pacientes en cada clínica.

INFRAESTRUCTURA 
OBSOLETA
Desde el 2008 la población 
afiliada al Instituto creció 
cerca de 75 por ciento, se es-
tima que en aquel entonces 
eran más de 400 mil dere-
chohabientes, actualmente 
son más de 900 mil.

Debido a ello la infraes-
tructura del IMSS en unida-
des de medicina familiar y 
hospitales ha quedado chica 
y vieja, y la mayoría de ellos 
requieren remodelación in-
mediata, construcción de 
más consultorios y mejor 
equipamiento. 

Para el Sindicato de Tra-
bajadores del IMSS, es nece-
sario que se construyan tres 
unidades de Medicina Fami-
liar de al menos 10 consulto-
rios, y un hospital regional 
con más de 200 camas. 

“Es necesario que se 
construya otro hospital re-
gional junto con uno de ter-
cer nivel solamente para el 
IMSS, también se requiere 
la ampliación urgente de los 
consultorios de las Unida-
des de Medicina Familiar 
ya que hay muchos faltantes 
en cuanto infraestructura y 
demás”, dijo Víctor Rivera 
Villareal, secretario de la sec-
ción octava del Sindicato. 

Actualmente hay 3 hos-
pitales, dos de zona y uno 
regional, y 15 Unidades de 
Medicina Familiar para aten-
der al excedente de afiliados 
el cual en la ciudad es mayor 
a los 500 mil pacientes.

El primer hospital que se 
construyó fue el Hospital de 
Zona número 6 en 1960, des-
pués siguió el Seguro Nuevo 
o Hospital Regional de Zona 
número 35 en 1980 y el más 
reciente el Hospital General 
número 66 en el 2006.

Desde que dichos hospi-
tales fueron construidos no 
han recibido ningún tipo de 
cambio en infraestructura, ya 
que tienen desde las mismas 
camas e incluso los mismos 
escritorios y sillas.

Las Unidades de Medici-
na Familiar se encuentran en 
una situación similar ya que 
la mayoría de ellas tienen 
más de 20 años funcionando.

La clínica que se ubica en 
el Pronaf se edificó en 1982 
junto con la unidad número 
50 que se encuentra en el Mi-
rador. En 1984 se construyó 
la clínica 47, mejor conocida 
como la de la Chaveña. Des-
pués, en 1991, la unidad 48 
que esta en la Jilotepec.

En el 93 se creó la clínica 
56; en 1996, la 61; después, 
en 1997, la 62 y en 1998 la 
64. Las clínicas o Unidades 
de Medicina Familiar más 

recientes son la 65, la cual se 
creó en el 2006, junto con la 
67.

El equipo del IMSS, 
desde mobiliario hasta in-
fraestructura médica están 
obsoletos, ya que la mayoría 
de los aparatos se compraron 
cuando se abrieron las clíni-
cas y algunas de ellas tienen 
más de 20 años funcionando.

Camas, aparatos médicos 
de primer y segundo nivel, 
inmobiliario en general y 
hasta remodelación de las 
áreas de limpieza son las ur-
gencias de todas las clínicas y 
hospitales del IMSS, las cua-
les ya fueron hechas saber a 
las autoridades de la delega-
ción a nivel estatal.

Los hospitales y clínicas 
del IMSS están rebasados 
al 100 por ciento en su ca-
pacidad, esa situación pone 
en jaque tanto a empleados 
administrativos como a mé-
dicos, ya que por día el sin-
dicato llega a recibir entre 10 
y 15 quejas de trabajadores 
que reclaman sus derechos, 
así como de los medios para 
dar la atención. 

“Los empleados como 
los pacientes están en jaque, 
todos trabajan bajo presión, 
faltan muchas cosas, los con-
sultorios rebasan su capaci-
dad, antes eran unos 30 a 35 
pacientes al día, ahora son 60 
o 75 si bien le va al médico. 
Es mucha carga y presión, 
y eso ni los pacientes ni las 
autoridades lo ven”, comentó 
Rivera Villareal.

Las citas para consulta 
con un médico general se 
están otorgando cada mes o 
mes y medio dependiendo 
del consultorio, doctor y clí-
nica.

Por ejemplo en la Uni-
dad de Medicina Familiar 
(UMF), numero 56, que su 

ubica en la colonia Durango 
dentro de los consultorios 
tiene capacidad para atender 
a 2 mil 400 pacientes, pero 
actualmente hay de 4 mil 416 
a cuatro mil 500.

En la UMF número 48, 
que se encuentra en sobre 
la Jilotepec la capacidad es 
la misma, pero todos se re-
basan ya que tienen entre 
tres mil 900 a cuatro mil 300 
derechohabientes.

La UMF 64, que se locali-
za sobre la Henequén, tiene de 
excedente en cada consultorio 
entre 4 mil a 4 mil 100 pacien-
tes, y la UMF número 65 de la 
Manuel Valdéz, se encuentra 
en la misma situación.

SUSPENDEN 
INTERVENCIONES
La muestra más reciente de 
las fallas del IMSS se presen-
tó el viernes en el Hospital 
General Número 6, donde 
los anestesiólogos y médi-
cos realizaron un paro de la-
bores, esto debido a que los 
aparatos de anestesia presen-
tan fallas.

Debido a la protesta de 
los médicos 30 pacientes se 
quedaron sin ser operados, 
ya que los trabajadores de-
cidieron no realizar ninguna 
intervención hasta que la 
delegación del IMSS les re-
ponga el equipo.

En el lugar hay 4 quiró-
fanos, en donde se realizan 
en promedio 16 cirugías por 
día. 

Ayer familiares de los pa-
cientes abarrotaron las insta-
laciones de la clínica 6 para 
reagendar las operaciones.

Comentaron que el 
director de la institución, 
César Neave Valenzuela, no 
los quiso atender, por lo que 
ahora temen perder la fecha 
para su operación o que ésta 
sea agendada para después 
de un mes.

Luego de que se diera 
a conocer que los aparatos 
para anestesiar no funcio-
nan dentro del IMSS, el jefe 
de prestaciones médicas de 
la delegación estatal Arturo 
Reyes Levario, dijo que se 
buscará reacomodar a los 30 
pacientes que no fueron op-
erados debido a las fallas en 
el equipo. 

“Por orden de la del-
egación estatal se va a revisar 
la situación médica de los pa-
cientes, se va a trabajar en jor-
nada acumulada y en tiem-
pos extras, esto para poder 
mejorar la situación y evitar 
que los pacientes se queden 
sin operaciones”, dijo.

También aseguró que se 
realizaran acciones para la 
adecuación y adquisición de 
los equipos, esto conforme a 
la ley de licitaciones.

En cuanto a las protes-
tas de los empleados, se co-
mentó que se le dará segui-
miento a la situación, a nivel 
local y nacional.

Equipos inservibles o con fallas, malos tratos 
e higiene deficiente, mantienen al Instituto en vilo

Aspectos de la protesta emprendida por empleados, en la que exigen la destitución de la directora Claudia Lorena Hernández Minjárez.

Flujo de derechohabientes y trabajadores en el exterior del ‘Seguro Nuevo’.

Sembraron esas 
fotografías, acusan

NORTE / REDACCIÓN /
VIENE DE LA PORTADA

Explicó que todo empezó el 
año pasado cuando la Fisca-
lía Especial para los delitos de 
violencia contra las mujeres 
y la trata de personas (Fevi-
mtra) y la PGR se presentaró 
en el domicilio del acusado, 
argumentando que detecta-
ron una IP sospechosa.

“Llegaron con orden de 
cateo, 15 agentes, psicólogos 
como si tuvieran la certeza 
de que llegarían a desman-
telar una casa de pornogra-
fía, eso fue en noviembre 
pasado, después de horas no 
encontraron nada”, explicó la 
defensora.

Tres horas más tarde lle-
garon a su oficina a realizar 
el mismo procedimiento, no 
encontraron nada y determi-
naron llevarse el equipo, sin 

embargo, tardaron 10 meses 
para que volvieran por él, 
dijo.

Agregó que desconocen 
las razones por las cuales Fe-
vimtra y la PGR sembraron 
esas fotografías.

La Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata 
de Personas de la PGR (Fe-
vimtra), realizó la deten-
ción de Chacón Flores en 
esta ciudad el pasado 11 de 
Septiembre.

El arresto de Chacón 
Flores obedeció a una orden 
de aprehensión librada por 
el juez Cuarto de Distrito 
Alberto Emilio Carmona, 
quien le dictó auto de formal 
prisión por el delito de Trata 
de Personas en su modalidad 
de pornografía de menores 
de 18 años de edad en la hi-
pótesis de almacenaje.

Dan licencia sin goce de
sueldo a funcionarios

FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA PORTADA

El presidente precisó que los 
funcionarios gozan de una 
licencia sin goce de sueldo 
durante todo el tiempo que 
dure la investigación.

“Están separados de sus 
cargos para permitir que las 
investigaciones se desahog-
uen con toda la objetividad e 
imparcialidad debida, con lo 
que al mismo tiempo reduci-
remos las suspicacias puesto 
que de haber continuado 
como directores no se hu-
biera podido garantizar a la 
ciudadanía la certeza de que 
ofrecerán a las autoridades 
competentes todo tipo de 
apoyo”, dijo Serrano Escobar

Con esta postura asum-
ida por el alcalde Serrano, 
la fracción panista se desis-
tió de interponer un punto 
de acuerdo en los asuntos 
generales, ayer durante la 
sesión ordinaria de Cabildo, 
solicitando la separación de 
los dos funcionarios señala-
dos y la interposición de 
una denuncia penal por la 
comisión de delitos en ma-
teria federal.

El abogado Sergio Made-
ro Villanueva, miembro del 
Comité Directivo Municipal 
del PAN, interpuso ayer una 
denuncia en la PGR en con-
tra de la directora de Desar-

rollo Social y del director de 
Alumbrado Público, por la 
presunta violación a la ley 
federal de delitos en materia 
electoral.

Presentó como evidencia 
la copia de un audio donde 
los funcionarios municipales 
en cuestión, en dos reunio-
nes de trabajo por separado, 
hicieron referencias sobre la 
disposición o ejercicio de re-
cursos públicos para labores 
de proselitismo a favor de su 
parido político (PRI).

El director de Alumbrado 
Público, quien preside una 
comisión de afiliación en el 
PRI, presidió una reunión de 
planeación donde adelantó 
que el 20 de septiembre se 
desarrollaría un evento en 
el poblado de Loma Blanca 
donde ofrecieron como 
“gancho” el programa fed-
eral de seguros de vida para 
madres solteras, donde apr-
ovecharían el espacio para 
afiliar a las personas asis-
tentes al PRI.

La titular de Desarrollo 
Social ofreció los recursos 
materiales y humanos de los 
programas de Desarrollo So-
cial a favor de la estructura 
priista de esta ciudad.

“Yo en lo personal no 
he encontrado asuntos rel-
evantes que parezca que se 
cometió un delito por parte 
de mis colaboradores”, dijo.

MIGUEL VARGAS

El rector de la UACJ, Ricardo 
Duarte Jáquez, destacó ayer 
los esfuerzos de la máxima 
casa de estudios por ampliar 
la oferta educativa en Juárez 
y extenderla hacia otras loca-
lidades de la entidad, durante 
el informe anual que rindió 
ante el Consejo Universitario 
correspondiente a octubre 
2013–2014.

En el teatro Gracia Pas-
quel del Centro Cultural 
Universitario y ante autori-
dades civiles, representantes 
universitarios, de las fuerzas 
vivas, del gobernador César 
Duarte Jáquez, y del presi-
dente municipal Enrique Se-
rrano, se reiteró el compro-
miso de seguir fortaleciendo 
a la UACJ para ofrecer las 
oportunidades de profesio-
nalización, sobre todo a los 
jóvenes, sin distinción de cla-

se social.
El rector hizo énfasis en 

que se ha estado trabajando 
para ampliar la capacidad 
universitaria, donde actual-
mente estudian 27 mil 412 
futuros profesionistas de 
los cuales 26 mil 312 cursan 
licenciatura y 1 mil 100 un 
postgrado, y un 48 por ciento 
lo hacen becados.

Destacó que la UACJ re-
cibió este año al 80 por cien-
to de los aspirantes, y que el 
37 por ciento de los jóvenes 
juarenses –y de la región– es-
tán inscritos en esa institu-
ción en las ofertas educativas 
que ofrece.

Esto ha obligado a for-
talecer la planta docente y a 
establecer programas de es-
pecialidades entre los maes-
tros para competir en los 
estándares de evaluación de 
educación superior nacional, 
dijo Ricardo Duarte.

Presenta rector informe anual
El rector de la UACJ, Ricardo Duarte, acompañado de los poderes estatales y 
municipales.
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Política / Gobierno

Tiene cuentas
pendientes el
Estado: Reza

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Oposición 
en Chihuahua ha sido seria 
ante un gobierno que tiene 
pendiente la transparencia y 
rendición de cuenta, dijo la 
diputada federal por el PAN 
Rocío Reza, en respuesta a 
los señalamientos del gober-
nador César Duarte.

Comentó que su par-
tido ha sido responsable a 
nivel local y nacional, como 
lo muestra la búsqueda de 
consenso, pero dijo que eso 
no debe confundir a Duarte, 
pues –advritió– no dejarán 
pasar excesos.

Recordó que los panis-
tas en la Cámara de Diputa-
dos presentaron el caso del 
endeudamiento de Chihua-
hua como uno de los más 
emblemáticos de país.

“Aunque el gobernador 
Duarte ha argumentado 
que una parte no es deuda, 
porque 15 mil millones 
corresponden a un fidei-
comiso carretero, y además 

ha tenido 
serias dife-
rencias con 
la SHCP, 
aquí lo im-
p o r t a n te 
es saber a 
dónde se 
destinaron 
los recursos 
contraídos 
por la deu-
da”, dijo.

Señaló 
que los 

informes y documentos 
oficiales del Gobierno es-
tatal indican que las cifras 
de inversión y obra pública 
son menores a los financia-
mientos, de tal forma que en 
los primeros tres años de ad-
ministración se invirtieron 
en obra pública 17 mil 772 
millones de pesos y se reci-
bieron financiamientos por 
24 mil 697 millones. Ahí hay 
una diferencia de 6 mil 925 
millones de pesos, cuyo des-
tino se desconoce, aseguró.

Entre los señalamientos 
en contra del ex gobernador 
José Reyes Baeza y del actual 
gobierno estatal de César 
Duarte, hay acusaciones 
serias que solo deja ver que 
alguien miente, agregó.

Recordó que en la Cá-
mara de Diputados presentó 
un punto de acuerdo para 
que la Auditoría Superior 
de la Federación, la PGR y la 
SHCP inicien un proceso de 
investigación a Duarte.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante diputa-
dos locales, directivos de la 
Fundación del Empresaria-
do Chihuahuense (Fechac) 
expusieron su trabajo, el cual 
suma históricamente una in-
versión de mil 500 millones 
de pesos y el apoyo a más 
de tres mil 300 proyectos de 
alto impacto social.

Directivos y consejeros 
del organismo filantrópico 
empresarial explicaron a los 
legisladores la forma en que 
opera la Fechac para entre-
gar apoyo económico para 
los proyectos sociales.

Con el trabajo sin fin de 
lucro, impulsa temas como 
el desarrollo institucional, 
transparencia y administra-
ción efectiva de las finanzas. 
Ejemplo de ello, dijeron, es 
el Proyecto Integral Conjun-
to Estratégico Focalizado, 
donde se conjuntan esfuer-
zos de más de 20 institucio-
nes para fomentar el desa-
rrollo de familias de colonias 
marginadas, en este caso de 
la ciudad de Chihuahua.

El priista Rodrigo de 
la Rosa, presidente del 
Poder Legislativo de Chi-
huahua, resaltó la disposi-
ción de crear sinergia con 
los empresarios.

Detalla Fechac
ante Congreso su
labor filantrópica

Oposición 
ha sido 
seria ante un 
gobierno que 
no ha sido 
transparente, 
responde 
legisladora
a Duarte

Hacienda autorizó la rebaja en electricidad

Un vecino de Valle Verde muestra un recibo de monto exagerado, 
durante el pasado verano.

Aparece la edil faltista;
sí andaba en Barcelona
FRANCISCO LUJÁN

Ya apareció Carolina Fre-
derik Lozano, la regidora 
que durante tres semanas 
abandonó el puesto de re-
presentación popular en el 
Ayuntamiento. Explicó que 
efectivamente estaba en Bar-
celona, España, recogiendo 
su título de maestría.

De no haberse presenta-
do ayer a la sesión de Cabil-
do, la priista hubiera acumu-
lado tres faltas consecutivas 
sin aviso ni justificación, lo 
que le hubiera costado que el 
organismo colegiado de Go-
bierno llamara a su suplente 
para que la sustituyera.

“Pido disculpas a mis 
compañeros regidores como 
al Honorable Cabildo y a la 
ciudadanía por la ausencia, 
pero no significa que estos 
días elimine mi trabajo”, hizo 
público la regidora.

“Gracias por mantenerse 
pendientes de mí, eso me da 
mucha tranquilidad porque 
ustedes demuestran que vi-
gilan el trabajo y que están 
activos”, agregó al regresar a 
su domicilio oficial en la pre-
sidencia municipal.

El coordinador de la 
fracción mayoritaria priista 
del Ayuntamiento, Alber-
to Reyes Rojas, dijo que de 
acuerdo con la misma Fre-
derik, avisó verbalmente 
sobre su salida del país al se-
cretario del Ayuntamiento, 
Jorge Quintana Silveyra. Sin 
embargo, Quintana había 
informado que desconocía el 
paradero de la regidora.

Durante las tres semanas 
en que se ausentó, se celebra-

ron tres sesiones de Cabildo: 
una ordinaria, una extraordi-
naria y una previa.

Reyes Rojas señaló que 
su homóloga presentó ayer 
un oficio dirigido al presi-
dente municipal Enrique Se-
rrano Escobar, a quien infor-
mó el motivo de su ausencia 
y solicitó que le descuenten 
de su dieta los días que per-
maneció ausente.

La regidora declaró que 
no tenía planeado permane-
cer más de tres días en Barce-

lona, pero que el trámite de 
su titulación de estudios de 
maestría se prolongó más de 
lo programado. Dijo que este 
documento es indispensable 
para que pueda participar 
como delegada mexicana en 
un foro internacional en Ru-
sia, por lo que consideró via-
jar a España para tramitarlo.

El artículo 32 del Códi-
go Municipal del Estado de 
Chihuahua señala: “Cuando 
uno de los regidores de un 
Ayuntamiento, sin aviso y 

causa justificada, falte a cual-
quier sesión podrá ser san-
cionado con una multa, que 
se le impondrá de acuerdo 
con el Reglamento Interior; 
si la falta ocurre por tres se-
siones consecutivas o cinco 
en un año, el presidente lo 
exhortará mediante oficio 
que concurra y si no se lo-
gra su asistencia, el Ayunta-
miento lo declarará cesante 
y llamará al suplente para que 
cubra la vacante por todo el 
tiempo que falte por cubrir el 
periodo”.

El secretario del Ayun-
tamiento, mandatado por la 
ley, envió un oficio a la Ofi-

cialía Mayor para que se le 
descuenten15 días de sueldo 
a la regidora por cada sesión 
que faltó sin motivo ni aviso, 
lo cual suma un mes.

El Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Mu-
nicipio de Juárez señala que 
el síndico y los regidores 
que sin previo aviso y causa 
justificada falten a cualquier 
sesión, deberán ser sanciona-
dos con una multa equivalen-
te a 15 días de su dieta, y si la 
falta ocurre por tres sesiones 
consecutivas, será suspendi-
do y llamado el suplente para 
que ocupe su cargo.

El título sexto, que habla 
sobre “las sanciones y recur-
sos”, en su artículo 132 esti-
pula que  “serán sancionados 
descontando de su dieta los 
días de inasistencia, a los re-
gidores que dejen de presen-
tarse físicamente en el espacio 
que ocupan en las oficinas de 
regidores, hasta por tres días 
hábiles de cada semana, lo 
anterior sin causa justificada 
ni previo aviso, tanto al coor-
dinador de su respectiva frac-
ción edilicia y al Secretario del 
Ayuntamiento”. 

De lo anterior se des-
prende que la reducción del 
sueldo de la regidora faltista, 
el relativo al descuento de 
15 días por cada sesión que 
se ausentó de manera injus-
tificada, es sólo una multa, 
por lo que a la Secretaría del 
Ayuntamiento también debe 
reducir de su dieta los días 
que no se presentó a trabajar 
en sus domicilio oficial de 
la presidencia municipal, ya 
que lo hizo sin causa justifi-
cada ni previo aviso.

El programa Regidor 19 
de la Asociación Civil Plan 
Estratégico reclamó la devo-
lución de 94 mil pesos que 
la regidora está impedida de 
cobrar debido a su ausencia.

Frederik ofrece 
disculpas, pero dice 
que avisó; tramitaba 
título en España

Arriba, la sesión de Cabildo de ayer; abajo, de regreso la regidora priista. Si ésta 
hubiese faltado de nuevo, el suplente estaría en su lugar.

Gracias por 
mantenerse 
pendientes 

de mí, eso me da mucha 
tranquilidad porque 
ustedes demuestran que 
vigilan el trabajo y que 
están activos”

Carolina Frederik
Regidora priista

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
(UACH) emprenderá una 
campaña de “internacionali-
zación” durante los próximos 
dos años, anunció el rector 
Jesús Enrique Seañez Sáenz al 
término de su cuarto informe 
de gestión.

Indicó que luego de los lo-
gros obtenidos en cuatro años, 
el siguiente paso es hacer más 
atractivos los programas para 
dirigirlos a estudiantes extran-
jeros e impulsar la moviliza-
ción de los académicos fuera 
del país, además de trabajar en 
acreditaciones y certificaciones 
internacionales.

El evento se efectuó la ma-
ñana de ayer en el Paraninfo 
de la institución y contó con la 
presencia del gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez y de los di-
rectores de todas las facultades.

Seañez indicó que se con-
sidera también el fortaleci-
miento de la infraestructura 
de las facultades, toda vez que 
el incremento en la matrícula 
requiere del aumento de espa-
cios como primera necesidad.

La UACH tiene más de 30 
mil estudiantes distribuidos en 
las 15 facultades, sus respec-
tivas extensiones y los cinco 
Centros Regionales de Edu-
cación Superior, con lo que 
atiende a la cuarta parte de la 
matrícula de educación supe-
rior registrada en el estado.

El rector destacó que en el 
presente ciclo escolar se llegó a 
una admisión histórica del 83 
por ciento, debido a que seis de 

las unidades académicas abrie-
ron el 100 por ciento de los es-
pacios educativos, a la par que 
otras facultades incrementaron 
considerablemente su ingreso.

Aseguró que en los dos 
últimos semestres se otor-
garon 21 mil 443 becas para 
que estudiantes de escasos 
recursos continúen su for-
mación profesional.

Presumió que la UACH 
superó por más de cuatro 
puntos porcentuales la me-
dia nacional en cuanto al 
número de profesores habi-
litados con nivel de maestría 
o doctorado.

Dio a conocer que se colo-
có como una de las cinco insti-
tuciones públicas más innova-
doras de México, de acuerdo 
con lo publicado en la revista 
Information Week, publica-
ción líder en México.

Subrayó que 329 jóvenes 
serranos son atendidos por 

medio del programa de Apoyo 
a Estudiantes Indígenas con el 
convenio firmado con la Fun-
dación Christensen.

Seañez Sáenz destacó que 
en el ámbito deportivo en el úl-
timo año se contó con la parti-
cipación de 5 mil 653 alumnos 
de las distintas unidades aca-
démicas en las competencias 
interfacultades; además, en la 
Universiada Nacional 2014 
participaron en 21 disciplinas 
con un contingente de 271 de-

portistas, entrenadores y cuer-
po técnico.

El gobernador César Duar-
te destacó que la UACH haya 
absorbido el 83 por ciento de 
quienes la tomaron como pri-
mera opción para su educación 
superior.

“La competitividad que 
Chihuahua ha logrado en mu-
cho tiene que ver con la apor-
tación que la UACH ha dado 
a la sociedad a lo largo de seis 
décadas”, aseguró.

Emprenderá UACH campaña
para su ‘internacionalización’

Jesús Enrique Seañez detalla logros de su administración, en el Paraninfo de la 
Universidad.

Atraerá estudiantes
extranjeros e impulsará

movilidad académica, anun-
cia rector en su informe

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE LA PORTADA

En el documento, cuyo texto envió 
la legisladora a NORTE, se especifi-
ca que son las variaciones del precio 
internacional del gas natural (com-
bustible) presente en la generación 
de energía eléctrica, lo que hace ne-
cesaria una estrategia para reducir el 
impacto de estas variaciones.

En los considerandos del do-
cumento, se detalla que las disposi-
ciones complementarias a las tarifas 
para suministro y venta de energía 
eléctrica son ordenamientos que 
rigen la aplicación de las tarifas del 
servicio público de energía eléctrica:

“Que el ajuste debe tomar en 
cuenta las variaciones de los precios 
de los combustibles utilizados en la 
generación de energía eléctrica, en-
tre los que se encuentra el gas natural.

“Que el precio del gas natural se 
determina considerando las cotiza-
ciones de los precios de referencia en 
Estados Unidos o que las condicio-
nes climáticas de aquel país elevaron 
los precios de referencia”. Pero, ade-
más, que se espera que dichos efec-
tos sobre el precio del gas natural se 
reviertan en el mediano plazo.

Según el acuerdo, la volatilidad y 
los precios de mercado de los com-
bustibles impactan de manera im-
portante el nivel de los ajustes, por 
lo que es conveniente implementar 
una estrategia con el fin de reducir los 
efectos de las variaciones mensuales 
significativas de estos precios.

Para reducir el impacto de las 

variaciones mensuales es necesario 
modificar la fórmula de ajuste auto-
mático de las tarifas eléctricas, dice.

El acuerdo de Hacienda autoriza 
a la Comisión Federal de Electrici-
dad a modificar la disposición com-
plementaria a las tarifas para el sumi-
nistro y venta de energía eléctrica.

Para la diputada Córdova Mon-
toya, a pesar de que este documen-
to existía desde febrero se hizo caso 
omiso y se siguió con los aumentos 
en las tarifas eléctricas, que hicieron 
crisis en el mes de marzo, refirió.

“¿Qué significa esto?, que ya co-
braron desde antes y ahora es que 
pretenden hacer retroactivo de algo 
que cobraron indebidamente”, seña-
ló. Consideró que el que no se haya 
hecho pública esta disposición desde 
febrero demuestra que el goberna-
dor busca capitalizar electoralmente 
un beneficio que ya era un hecho.

Cobraron indebidamente 
desde febrero, advierte diputada
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Opinión

MÁS QUE OPORTUNA FUE la reacción del principal inquilino 
de la alcaldía, Enrique Serrano, ante la guerra de mediana intensi-
dad que amenazaba con escalar, y que fue iniciada por los panistas 
con la denuncia ante la PGR en contra de funcionarios municipales 
por actividades partidistas electorales.
!
AYER después de la sesión ordinaria de Cabildo, el presidente mu-
nicipal informó en conferencia de prensa que tomó la determina-
ción de separar de sus cargos a Adriana Terrazas Porras, directora de 
Desarrollo Social y a Héctor Salazar Polanco, director de Alumbra-
do Público. Ambos fueron evidenciados a través de audios de lucrar 
con los recursos y programas públicos a favor del PRI.
!
A LOS dos funcionarios se les concederá una licencia por tiempo 
indefinido –sin goce de sueldo–, mientras se desahogue la investi-
gación que realiza la PGR. Si no hay delito qué perseguir, Terrazas y 
Salazar regresarán a sus respectivos puestos directivos; de lo contra-
rio tendrán que renunciar.
!
PERO EL TRANCAZO ya está dado y la fama creada. Ambos 
indudablemente recibieron líneas superiores para fortalecer a su 
partido, pero lo hicieron de una manera burda y apartada de la ley. 
Lo dijo Mirone ayer: cuinos y trompudos. Ahí están ahora las con-
secuencias.
!
HAY quienes opinan que la expulsión de Adriana y Héctor será 
temporal y que sólo se trata de una jugada para quitarle presión al 
presidente. Aseguran que en un mes estarán de regreso a la admi-
nistración. 
!
TAMBIÉN hay quienes consideran que el alcalde debería de haber 
tomado la decisión de despedirlos definitivamente y así darle car-
petazo al asunto. Agregan que, si los mantiene en ‘’stand by”, pudie-
ra pasar lo que ocurrió con el caso de Gilberto Ontiveros Chávez, 
ex director de la Academia de Policía, que todos los días se hacían 
indagaciones y señalamientos por parte de la prensa, hasta el día 
que lo corrieron y no volvió a ser tocado el tema.
!
ASÍ SERÁ con Adriana y Héctor, no volverán. No porque no quie-
ran ellos y sus jefes, sino porque políticamente le sale más caro al 
PRI regresarlos que sustituirlos.!

!
FALTABAN algunos minutos para las 8:00 de la mañana ayer lu-
nes. Los seis regidores del grupo edilicio del PAN ya hacían antesala 
en el despacho del presidente municipal, Enrique Serrano. 
!
EL TEMA a tratar era ese precisamente: las inquietudes de los 
ediles panistas con las presuntas implicaciones de funcionarios en 
actividades partidistas y desviaciones de recursos de los programas 
de gobierno a favor del tricolor; desde luego los nombres eran los 
mismos: la directora de Desarrollo Social, Adriana Terrazas y el di-
rector de Alumbrado Público, Héctor Salazar.
!
LOS PANISTAS desde el pasado fin de semana habían acordado 
lanzarse con todo a la yugular de esos funcionarios y le pedirían al 
alcalde que el órgano de control interno y la sindicatura iniciaran 
una investigación 
!
SIN EMBARGO, los regidores fueron tranquilizados cuando Se-
rrano les aseguró que esos funcionarios se mueven por su propia 
cuenta con claros intereses políticos electorales. Ahí mismo el al-
calde les aseguró que suspendería a la maestra Terrazas Porras y al 
empresario transportista Salazar Polanco. Así!ocurrió.
!

!
DESPUECITO de que salieron los regidores del PAN del despa-
cho del alcalde entraron Adriana Terrazas y Héctor Salazar. La re-
unión no duró ni media hora y salieron con la licencia firmada para 
ausentarse del cargo. 
!
AYER por la tarde, el alcalde no daba a conocer quién se que-
daría interinamente al frente de las direcciones de Desarrollo 
Social y Alumbrado Público tras la salida temporal de los direc-
tores titulares.
!
EN LOS pasillos de Desarrollo Social se mencionaba al subdi-
rector, Enrique Sánchez Torres, como el candidato más fuerte y a 
quien por reglamento le tocaría quedarse provisionalmente al fren-
te de la dependencia. También se mencionaba el nombre de Benja-
mín Beltrán, joven allegado a la maestra Terrazas. 
!

!
CON LA salida de Adriana Terrazas Porras de la administración 
pública municipal se abre la oportunidad a la regidora con licencia 
Mireya Porras para regresar al Ayuntamiento. La prima incómoda 
de Adriana no tiene ningún impedimento para volver a la regiduría, 
pero se ve difícil que lo haga.
!
MIENTRAS a Mireya Porras no le peguen en el bolsillo ella no 
regresa. Es bien sabido en la Unidad Administrativa Benito Juárez 
que de las arcas municipales sale el sueldo íntegro de la regidora. 
Nadie sabe cómo le hacen, pero de que sale su pago, sale.
!

!
“DISCULPE, señor presidente, por todos los inconvenientes que 
lo hice pasar”, fue lo que se le ocurrió decir a la regidora priista Ca-
rolina Frederick a su regreso al Ayuntamiento después de gozar de 
sus vacaciones por Europa.
!
LA RESPUESTA de Serrano fue “no te preocupes, lo bueno es que 
ya estás aquí”. Acto seguido se enfiló a su lugar para iniciar la sesión 
de Cabildo.
!
POR LA mañana la regidora entregó un oficio a la Secretaría del 
Ayuntamiento, al despacho del presidente y a su líder de fracción en 
donde explica los motivos de su ausencia y pide le descuenten de 
sus honorarios los días no asistidos.
EXPLICÓ QUE hace tres años cursó la maestría en Dirección de 
Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo en la universidad 

Camilo José Cela, ESERP BUSINESS SCHOOL en Barcelona, 
España y regresó a México sin los documentos oficiales, por lo que 
debió viajar a aquel país para recoger su papelería.
!

!
EL ENGRUDO sigue hecho bolas en la presidencia municipal 
con la entrega de las invitaciones al primer informe del alcalde, En-
rique Serrano Escobar.
!
YA FALTAN cuatro días para el evento donde el alcalde dará su 
mensaje político a la ciudadanía con motivo de su informe de go-
bierno y aquí las invitaciones no han sido repartidas entre los líderes 
e integrantes de los diversos sectores sociales.
!
EL RETRASO se debe a que las invitaciones se tuvieron que re-
imprimir en dos ocasiones porque el horario del evento debió ser 
cambiado de hora en dos ocasiones toda vez que la agenda del go-
bernador César Duarte no coincidía.

LOS CONCESIONARIOS del transporte público que operan el 
ViveBús Juárez de verdad no tienen llenadera.
!
PRIMERO HAN utilizado por casi un año las 50! unidades sin ha-
cer tan siquiera un pago o tan siquiera renta, ahora pretenden que el 
Gobierno del Estado les autorice aumentar la tarifa a 10 pesos. ¿Y su 
nieve de qué la quieren?, cuestionó la regidora Norma Domínguez 
ante la intención de los amos del transporte público en Juárez.
!
MIRONE HA seguido de cerca esta propuesta y según sus fuentes, 
al menos en este año, será muy difícil se autorice un incremento. 
Raúl Rodríguez, el principal directivo de Intra, tendrá que hacer 
quizá una cartita a Santa Clos para ver si el año próximo viene la 
aprobación.

MUY DESMEJORADO de salud se vio en la última sesión de 
Cabildo al regidor del PT, Pedro Matus, quien en cuanto terminó la 
reunión tuvo que retirarse de inmediato para reposar.
!
EL EDIL ha luchado en los últimos meses de un padecimiento de 
cáncer que lo ha llevado a desgastantes tratamientos de quimiotera-
pia. Matus es de los líderes fundadores del PT en Juárez, cuando se 
organizaban aquellas movilizaciones bajo la consigna de “este puño 
sí se ve”.

EL POLÍTICO priista deliciense, Óscar Villalobos Chávez, andu-
vo el domingo pegándole a los carritos de los clientes de Soriana 
Mirador en tierras chihuahuitas.
!
VILLALOBOS SOLICITÓ a las personas ayuda para reunir des-
pensas que luego serán distribuidas por su asociación civil “Opción 
valores por Chihuahua”, cuyas primeras letras corresponden preci-
samente a las de su nombre y apellidos.
!
EL EX ALCALDE, EX DIPUTADO, ex funcionarios estatal, etc., 
etc., se apostó en las afueras del centro comercial y a cada cliente le 
bajó por lo menos un artículo para su agrupación.
!
LLAMA LA ATENCIÓN ver a un político haciendo eso, más 
cuando fue mucho lo que obtuvo del erario público y su condición 
financiera no es nada modesta como para todavía andar esquilman-
do incautos.
!
POR OTRA PARTE, es obvio que Villalobos sigue siendo político 
y en ese sentido encamina sus acciones; es decir, ahorita pide una 
lata de lo que sea, y mañana querrá el voto.

NO CABE duda que la sangre llama. Ayer por la tarde el goberna-
dor, César Duarte! Jáquez, atendió el llamado de su hermano mayor 
Ricardo Duarte, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ), quien rindió ante la comunidad universitaria y la ciuda-
danía en general su segundo informe de actividades administrativas. 
 
EL MANDATARIO estatal respondió con miel hasta el em-
palago, como esperaban los que conforman la máxima casa 
de estudios. El rector también recibió espaldarazo del titu-
lar del Poder Legislativo, el diputado Rodrigo de la Rosa y 
del titular del Poder Judicial, José Miguel Salcido, magistra-
do presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 
EN SU intervención, Ricardo Duarte agradeció el apoyo 
del Gobierno del Estado a la UACJ. Destacó los subsidios 
por 341 millones 593 mil pesos provenientes del Esta-
do, así como el apoyo para la construcción del moderno 
estacionamiento del Instituto de Ciencias Biomédicas. 
 
DURANTE el presente ejercicio, la UACJ acumuló ingresos 
globales por mil 650 millones 879 mil pesos, de los cuales 
90.13 por ciento corresponden al financiamiento ordinario y 
el 9.87 por ciento a ingresos extraordinarios. 850 millones 563 
mil 751 pesos provienen del subsidio federal. La universidad 
genera 295 millones 707 mil 400 pesos de ingresos propios. 
 
RICARDO destacó la calidad de la oferta educativa y el creci-
miento de la matrícula. Al día de hoy, la UACJ cuenta con un to-
tal de 27 mil 412 alumnos inscritos en 117 programas de licen-
ciatura y posgrado. Se comprometió a seguir trabajando por 
mantener esos niveles de calidad educativa de la universidad. 
 
A LA sesión solemne del segundo informe que se llevó a cabo en el 
teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario acudieron 
los ex rectores Jorge Quintana, Willy Campell, Enrique Villarreal, 
Carlos Silveyra, René Franco Barreno, entre otros. Asimismo hubo 
representación de los sector empresarial y social. Acudió el presi-
dente municipal, Enrique Serrano, la diputada local Mayra Chávez, 
entre otros personajes de la política local.

-Garrotazo de Serrano a los ‘trompudos’; los corre
-Adriana y Héctor, más caro al PRI regresarlos

-Con un literal: ‘usted disculpe’, regidora faltista es perdonada
-UACJ, miel hasta el empalago entre hermanos

POR CATÓN

Yo, la verdad, no entiendo con cla-
ridad eso del bien y el mal. Admiro 
mucho a quienes pueden distinguir 
entre ellos, pues al mal lo miran ab-
solutamente negro, y absolutamen-
te blanco al bien. No es que yo los 
vea grises a los dos; sé que son muy 
diferentes uno de otro, pero ambas 

categorías me resultan bastante complicadas. No tie-
nen la sencillez, digamos, de las altas matemáticas, que 
pertenecen al mundo de lo exacto, y cuyos problemas, 
con todo y ser tan altos, admiten una sola solución. La 
cuestión del bien y el mal, en cambio, presenta más di-
ficultades. Consideren ustedes, por ejemplo, el caso de 
este muchacho de provincia que fue a estudiar a la Ciu-
dad de México. Su padre le hizo una recomendación: 
“Cuídate de los rateros. Los del Distrito Federal son ca-
paces de robarte los calcetines sin quitarte los zapatos”. 
Su mamá, por su parte, le pidió encarecidamente: “No 
vayas a ir con las mujeres malas”. Abroquelado con esas 
sabias prevenciones el joven llegó a la Capital y empezó 
a vivir la metódica vida de estudiante. Tal método se 
interrumpió una noche. Diré por qué, y cómo. Cierto 
sábado en la noche entró en un bar, pues acababa de 
cobrar el giro telegráfico de la mensualidad que le en-
viaban de su casa. Sufría penas de nostalgia, y quiso di-
siparlas con una copa o dos. Ni una más, se prometió, 
pues eso era ya disipación. En el bar lo abordó una dama 
muy agradable, muy atenta, que le preguntó de dónde 
era y qué hacía ahí tan solito. Él, ya con dos copas enci-
ma, le confió sus cuitas de estudiante solitario. Le invitó 
una copa, y bebió con ella tres o cuatro más –¿o fueron 
cinco o seis?–, hasta que se sintió ya muy tomado y no 
quiso beber más. Entonces ella le sugirió que fueran a 
otra parte a continuar la plática. Sacó él su cartera para 
pagar la cuenta, y la mujer, con ojos diestros, la vio muy 
bien nutrida. El lugar a donde lo llevó para seguir la plá-
tica fue su departamento. Ahí bebieron otras dos copas 
–¿o fueron cuatro o tres?–, y luego la anfitriona lo llevó 
a la cama. A pesar de lo tomado sucedió lo que en tales 
ocasiones suele suceder. Tras de lo sucedido ella le dijo: 
“Ya es muy tarde para que te vayas. Quédate a dormir”. 
Él se durmió inmediatamente: tras Baco y Venus suele 
venir Morfeo, si me permiten el culteranismo. Su sueño, 
sin embargo, no fue tan pesado como esperaba la mujer. 
Tuvo la ligereza del recelo. El muchacho se despertó al 
sentir que ella se levantaba de la cama. En la penumbra 
de la habitación alcanzó a ver, con ojos entreabiertos 
o semicerrados, según se considere, que aquella dama 
tan gentil, tan amable, le sacaba la cartera del bolsillo 
del pantalón y tomaba los billetes. Luego, caminando 
de puntillas, fue a donde se hallaba una pequeña ma-
ceta. Levantó la planta artificial que ahí estaba y puso 
abajo los billetes. Los cubrió con la planta, regresó a la 
cama y se acostó. Él, asustado, siguió todos sus movi-
mientos sin moverse. ¿Qué hacer? –pensó con angustia. 
Eso le sucedía por no haber seguido el consejo de su 
santa madre. Bien pronto la mujer se quedó profunda-
mente dormida. Oyó él su respiración acompasada, y 
aun cierto ronquido. Temblando se levantó, cauteloso, 
se vistió sin hacer ruido y con los zapatos en la mano 
se dispuso a escapar. Pero antes fue a donde estaba la 
maceta, levantó la planta y tomó los billetes. Luego sa-
lió del departamento, a toda prisa bajó las escaleras y 
corriendo llegó a la calle. Tomó un taxi y fue a la casa 
de asistencias donde vivía. En su cuarto, latiéndole de 
prisa el corazón, contó su dinero. La mensualidad que 
le enviaban sus papás era de 300 pesos. En el bar había 
pagado –lo recordaba bien– 55. Debía traer entonces 
245 pesos. (Los problemas de matemáticas, lo dije ya, 
son muy sencillos). Pero lo que traía no eran 245 pesos: 
eran 2 mil 70. No sólo había recuperado su dinero: ha-
bía tomado también el botín de otros saqueos hechos 
por la amable dama, que escondía en la maceta el fruto 
de sus latrocinios. Ahora bien: ¿debió el muchacho de-
volverle a la mujer ese dinero? A mí no me pregunten. 
Ya dije que me resulta muy difícil la cuestión del bien 
y el mal. Mejor pónganme un problema de cálculo in-
tegral, diferencial o infinitesimal, a escoger. Eso es más 
facilito... FIN. 

Cuidate de 
los rateros

Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra La Burocracia.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le ordenó.
–Di “Sí”.
El señor equis, obediente, dijo: 
–Sí.
Le ordenó nuevamente El Funcionario:
–Di otra vez “Sí”.
Repitió el señor equis:
–Sí.
–Di diez veces sí –demandó El Funcionario–.
Y el señor equis:
–Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
Entonces le dijo El Funcionario:
–Muy bien. Ya estás listo para negociar con los estudiantes en nombre 
del Gobierno.

¡Hasta mañana!...

Preguntó un crítico eterno
de muy malas intenciones:
“¿Es por las inundaciones

o alude usted al Gobierno?”

“Desastre 
en Monterrey”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Especial

Hoy martes 7 de octubre 
inicia oficialmente el 
proceso electoral 2015, 
que tendrá como fecha 

emblemática el domingo 7 de junio, 
día en que se elegirán 500 diputados 
federales, 9 gobernadores, 993 ayun-
tamientos, 16 delegados del Distrito 
Federal y 641 diputados locales.

Ya en 2012 se calificó la elección 
presidencial como “la más grande de 
la historia”, pues se eligieron 2 mil 108 
cargos, con una lista nominal de 79.4 
millones de electores, 143 mil casillas 
en operación y más de un millón de 
ciudadanos capacitados por el IFE 
como funcionarios de casilla.

Las elecciones del próximo año –
las intermedias del sexenio de Enrique 
Peña Nieto– serán más grandes y más 
complejas.

Se elegirán más cargos (2 mil 
159), se instalarán más casillas (152 
mil 138), habrá elecciones locales 
concurrentes en 17 entidades (ade-
más de elecciones por usos y cos-
tumbres en Oaxaca), la lista nominal 
rebasará los 80 millones de electores 
(al día de hoy llega ya a 80.8 millo-
nes) y el proceso se regirá bajo nue-
vas reglas y con nuevas autoridades.

Por si fuera poco, esta vez habrá 10 
y no 7 partidos en contienda, podrán 
contender candidatos independientes 
y se celebrarán consultas populares el 
mismo día de los comicios.

Todo esto multiplicará el número 
de candidatos, el número de repre-
sentantes de partidos en las mesas de 
votación, el material electoral y los fun-
cionarios de casilla.

En las 17 entidades donde habrá 
elecciones concurrentes, el Instituto 
Nacional Electoral (la nueva y super-
dotada autoridad que centraliza la 
mayor parte de las decisiones) prevé 
instalar 92 mil casillas únicas, lo que 
generará ahorros, pero también im-
plicará habilitar tres funcionarios más 
por casilla. Se prevé un aumento en la 
capacitación de ciudadanos.

La elección pondrá a prueba, 
nuevamente, el modelo de comuni-
cación inaugurado con la reforma 
electoral de 2007-2008(que impli-
ca administrar los tiempos en radio 
y televisión y monitorear millones 
de spots); pero también la capaci-
dad del INE para llevar a cabo, en 
menos tiempo, complejos procesos 
como la fiscalización de los gastos 
de campaña.

Por lo pronto, el proceso arrancó 
con la sombra que dejó la queja del 
PRD y el PAN por la integración de 
los Órganos Públicos Locales Elec-
torales, la semana pasada. Aunque 
los 18 Oples fueron aprobados con 
amplia mayoría (10 de los 11 con-
sejeros votaron a favor, y sólo una 
consejera votó en contra en siete 
entidades), los nuevos árbitros elec-
torales locales deberán acreditar su 
independencia e imparcialidad en 
los hechos, tras los señalamientos 
lanzados por la oposición.

Con estos nuevos árbitros, nuevas 
reglas y nuevos competidores, la elec-
ción más grande de la historia está en 
marcha... como cada tres años.

Ernesto Nuñez
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AP/EL UNIVERSAL

Iguala.- Por tiempo in-
definido, más de 400 
elementos de la Policía 
Federal asumirán la respon-
sabilidad en el municipio de 
Iguala Guerrero, luego de que 
el titular del Ejecutivo anuncia-
ra el apoyo para este municipio.! 
El comisionado de la Policía 
Federal, Francisco Galindo 
Ceballos, sostuvo una reunión 
con autoridades del municipio, 
así como con el fiscal general 
de Guerrero, Iñaki Blanco Ca-
brera para dialogar sobre las 
acciones a realizarse en esta 
zona a partir del día de hoy.!  
Galindo Ceballos dijo que 
se encuentra abierto el nú-
mero 088 para que los ciu-
dadanos realicen denuncias 
anónimas sobre cualquier 
incidente o delito que se fuera 
a presentar en el municipio.!  
El lunes los elementos de 
la Fuerza Federal y de la 
Gendarmería llegaron a ins-
talaciones militares y pos-
teriormente iniciaron sus re-
corridos en las calles de Iguala.! 
Entre las acciones que hasta el 
momento se han realizado se 
encuentra asumir el control de 
la seguridad, mientras que se 
determina cuáles son las accio-
nes a seguir.

NEXOS CON EL NARCO
El descubrimiento de fosas 

clandestinas el fin de semana 
en el sur de! México! atrajo la 
atención sobre otra proble-
mática región del país, donde 
autoridades señalan a la policía 
local de vínculos con el narco-
tráfico y de estar detrás de la 
desaparición de 43 estudiantes.

Mientras las autoridades 
trabajaban el lunes en deter-
minar si los 28 cuerpos encon-
trados en las fosas clandestinas 
son de algunos de los estudian-
tes de magisterio que desapa-
recieron hace poco más de una 
semana, el gobierno federal 
anunció que desarmó a la poli-
cía local y que la recién creada 
Gendarmería asumirá las labo-
res de seguridad pública.

El presidente Enrique 
Peña Nieto calificó el lunes 
los hechos de “indignantes, 

dolorosos e inaceptables” y 
ordenó a su gobierno dar con 
los responsables y evitar que 
haya impunidad en los hechos 
ocurridos en Iguala, localidad 
del estado sureño de Guerrero 
ubicada unos 200 kilómetros 
al sur de la ciudad de!México.

El mandatario habló en 
medio de preocupaciones de 
organizaciones internacionales 
de que sea un posible caso de 
ejecuciones sumarias, como 
temen ocurrió hace unos me-
ses en una zona cercana.

Además del caso de Iguala, 
en el que la policía local está 
implicada, a finales de junio 
ocho miembros de un batallón 
del Ejército fueron detenidos, 
y tres de ellos acusados de ho-
micidio, por la muerte de 22 
presuntos delincuentes tras 

una confrontación en el Estado 
de!México, vecino a Guerrero.

Poco después, el procu-
rador general Jesús Murillo 
anunció que se trasladará a la 
zona para encabezar él mismo 
las investigaciones en torno a 
los ataques y la desaparición 
de los estudiantes de la Nor-
mal Rural de Ayotzinapa, de 
formación de profesores de 
educación básica.

También el lunes, el co-
misionado nacional de Segu-
ridad, Monte Alejandro Ru-
bido, informó que las labores 
policiales serán asumidas por 
elementos de la Gendarmería, 
una nueva división de la Policía 
Federal anunciada en agosto.

Dijo que los policías munici-
pales fueron enviados a un cen-
tro de capacitación en una base 

militar en el centro de!México!y 
que se revisan sus armas para ver 
si las han usado en la comisión 
de actos delictivos.

El procurador general dijo 
que aún no se cuenta con ele-
mentos para identificar los 
cuerpos encontrados en las fo-
sas y dijo que se tendrán “cuan-
do los tengamos”, pero evitó 
dar un plazo.

El procurador del estado 
sureño de Guerrero, Iñaky 
Blanco, dijo el domingo por 
la noche que los cuerpos es-
tán muy deteriorados para ser 
identificados de inmediato 
y que las pruebas genéticas 
podrían demorar entre dos 
semanas y dos meses para 
determinar si corresponden 
a algunos de los estudiantes 
que desaparecieron.

AGENCIA REFORMA

San Luis Potosí.- Un total de 10 
personas fallecidas y 10 heridos 
es el saldo de un accidente ocu-
rrido ayer por la mañana, en el 
que participaron dos camione-
tas en la carretera a Rioverde.

José Luis Urban Ocampo, 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública, informó que 
el percance en el que murieron 
siete adultos y tres menores de 
edad se registró en el tramo 
comprendido entre Villa Juá-
rez y Rioverde.

Al lugar acudieron cuerpos 
de rescate quienes trasladaron 
a los heridos al Hospital Re-
gional de Rioverde con apoyo 
del helicóptero de Gobierno 
del Estado.

Los fallecidos fueron identi-
ficados como Emma Guadalupe 
de la Peña, de 76 años de edad; 
Estela Escalera de la Peña, de 33; 
Renata de la Rosa, de 2; Noemí 
de la Rosa y Caterin Jimena Soto 
Escalera, de 7; Ramiro Escalera, 
de 65; Fernando Escalera de la 
Peña y Cecilio Nolasco Martí-
nez, de 32.

Mientras que dos cuerpos 
más aún no han sido identifi-
cados.

Los vehículos involucrados 
en el accidente son una camio-
neta Ford color blanco con 
camper y placas del Distrito 
Federal y una camioneta Ford 
Ranger color rojo.

De acuerdo a las autorida-
des, había mucha neblina en 
la zona que impidió visibili-
dad a los conductores y oca-
sionó el percance.

Los lesionados fueron 
identificados como Carla 
Abigail Juárez Nolasco, de 11 
años; Adriana Janet Juárez No-
lasco, de 16; Mariana Escalera 
de la Peña, de 39 años; Karina 
Itzel Rodríguez Escalera, de 12 
años, y Fernanda Soto Escale-
ra, de 10 años y Katy Estefanía 
Soto Escalera, de 8 años.

Dan prisión a el ‘H’ 
por delito menor

AGENCIA REFORMA

México.- Pese a su largo histo-
rial delictivo, Héctor Beltrán 
Leyva “El H” recibió ayer el 
auto de formal prisión por la 
portación de arma sin licencia, 
un delito que no es grave.

De acuerdo con informes 
judiciales, Raúl Valerio Ramí-
rez, juez tercero de distrito en 
procesos penales federales de 
Toluca, halló los indicios su-
ficientes para abrirle un juicio 
al presunto líder criminal por 
el arma que portaba el día de 
su captura en San Miguel de 
Allende, Guanajuato.

Aunque el ilícito no es de 
gravedad y tiene derecho a la 
libertad provisional bajo cau-
ción, “El H” no abandonará la 
cárcel porque le serán cumpli-
mentadas tres órdenes de apre-
hensión que tiene vigentes por 
delincuencia organizada y deli-
tos contra la salud, delitos que 
sí son graves y no le permiten la 
libertad caucional.

Según datos judiciales, el fin 
de semana Beltrán compareció 
en la rejilla de prácticas del juz-
gado para la diligencia de decla-
ración preparatoria en la causa 
penal 79/2014, sin embargo, se 
reservó su derecho a declarar.

Este es el primer proceso 
que le inician al presunto líder 
del cártel de los Beltrán Leyva, 
detenido el pasado miércoles 
cuando comía unos mariscos 
en un restaurante en compañía 
de Germán Goyeneche Ortega.

Desde el viernes pasado, la 
PGR encarceló Beltrán Leyva 
en el Penal Federal del Altiplano, 
mientras que a Goyeneche lo in-
ternó en el de Occidente, en Ja-
lisco, también de alta seguridad.

Héctor Beltrán Leyva.

Mueren 10 en 
choque en SLP

Asume Federación 
control en Iguala

Desarman a policía 
local después de 
señalamientos de 
vínculos con el narco-
tráfico; envían a 
400 agentes 

Exige oposición retirar 
ciudadanía a Plascencia

Activistas señalan al ombudsman como responsable de la omisión en la protec-
ción de derechos humanos, en protesta fuera de la Comisión.

AGENCIA REFORMA

México.- Legisladores de 
Oposición pidieron que 
Raúl Plascencia, presiden-
te de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH), explique tras re-
cibir una condecoración ex-
tranjera sin permiso e inclu-
so en San Lázaro, la bancada 
de Movimiento Ciudadano 
busca que sea sancionado.

En el Senado, legisladoras 
del PAN y PRD pidieron a la 
CNDH y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
que expliquen, de manera ofi-
cial, el caso del ombudsman.

Para la bancada de MC, 
los hechos en los que partici-
pó Plascencia son motivo su-
ficiente para aplicar lo estable-
cido en el artículo 37, lo que 
significaría que podría perder 
la ciudadanía mexicana.

 Los diputados Ricardo 
Mejía y Ricardo Monreal pro-
pondrán el martes al Pleno un 
punto de acuerdo para exigir 
al Mandatario Enrique Peña 
Nieto que aplique la sanción 
respectiva.

Este lunes, Reforma reve-
ló que Plascencia podría per-
der la ciudadanía mexicana 
luego que en mayo pasado 
recibió la Medalla de Primer 
Grado del Control Yuan, del 
Gobierno de Taiwán.

El artículo 37 de la Cons-
titución dice que es necesario 
contar con la autorización del 
Ejecutivo federal para aceptar 
o usar condecoraciones ex-

tranjeras, y según la Dirección 
General de Protocolo de la 
SRE, el funcionario no realizó 
ninguna solicitud.

La presidenta de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores, 
Gabriela Cuevas, consideró 
que todos los ciudadanos es-
tán obligados a cumplir con 
las disposiciones vigentes.

“Que se investigue, que la 
CNDH dé una explicación, 
porque todos estamos obli-
gados a cumplir con la legis-
lación. Que se revise el tema, 
que se investigue y que se apli-
que la normatividad”, dijo.

“Lo que proceda depen-
derá de lo que resulte de las 
indagatorias. Se debe revisar 
completo el caso y el presi-
dente de la Comisión tendrá 
su derecho de audiencia”.

La presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Senado, Angélica de la 
Peña, solicitó que se verifique 
de manera formal la posible 
violación a la Constitución.

“Lo que pediría es que se 
verifique con toda la formali-
dad el caso, para saber con cer-
teza si se pidió esta solicitud o 
no por parte del presidente 
de la CNDH a la Secretaría”, 
expresó.

En la Cámara de Diputa-
dos, la bancada de Movimien-
to Ciudadano (MC) exigirá 
al Presidente de la República 
que aplique las sanciones es-
tablecidas en el artículo 37 de 
la Constitución y, consecuen-
temente, Plascencia, pierda la 
ciudadanía mexicana.

Un soldado vigila las calles, en el centro de la ciudad cubierta por un arcoíris.

AGENCIA REFORMA

México.- Pese a que ya hay 
elementos legales para fincar el 
delito de homicidio a los tres 
militares acusados de asesinar 
a 22 presuntos delincuentes 
en Tlatlaya, Estado de México, 
aún no han sido consignados.

Y es que la testigo principal 
del caso rindió ante la PGR 
una declaración que no es 
coincidente con la versión que 
ofreció fuera de la averigua-
ción previa, dijo el Procurador 
Jesús Murillo Karam.

Sin precisar si se trata de la 
mujer entrevistada por la revis-
ta Esquire, única testigo que ha 
dado un testimonio fuera de la 
investigación oficial, el titular de 
la PGR dijo que en lo que sí es 
coincidente es en el el hecho de 
que hubo un enfrentamiento.

“En el caso de Tlatlaya la 
situación es de hechos ya com-
probados por todas las partes, 

incluidas las de las mujeres so-
brevivientes y la denuncia que 
hace tanto en su declaración en 
la Procuraduría que no coincide 
con la que hace después fuera.

“Pero que también es 
coincidente, en el sentido de 
que hubo un enfrentamiento 
inicial en el que hubo varios 
abatidos y después de esto hay 
un periodo, un momento en el 
que ya no hay ese tipo de en-
frentamiento, en el que se de-
tiene la agresión mutua, entran 
a la bodega y en ese momento 
hay disparos que solamente 
hemos podido identificar por 
parte de tres de los soldados 
que participaron, que generan 
la muerte de un grupo peque-
ño, entre los abatidos había 
muertos y heridos”, dijo Muri-
llo en rueda de prensa.

EPN PROMETIÓ 
ESCLARECIMIENTO
El 1 de octubre, el Gobierno 

de la República ofreció escla-
recer la ejecución de 22 civi-
les a manos del Ejército en 
Tlatlaya, por lo que indepen-
dientemente de las acciones 
de la PGR, la Secretaría de la 
Defensa Nacional inició una 
investigación interna.

Así lo prometió el Presi-
dente Enrique Peña Nieto 
durante una reunión con om-
budsman de Iberoamérica, 
ante quieres defendió el papel 
de las Fuerzas Armadas en la-
bores de seguridad, y aseguró 
que la convicción de los ele-
mentos es respetar los dere-
chos humanos.

Incluso, sostuvo, muestra 
de que los militares están res-
petando los derechos huma-
nos es la disminución en un 
85 por ciento de las recomen-
daciones de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
en los últimos ocho meses, 
respecto al 2012.

AGENCIA REFORMA

Hartford.- La Suprema Corte 
de Estados Unidos desestimó 
el lunes la apelación de 10 per-
sonas que trataron de deman-
dar al ex presidente mexicano 
Ernesto! Zedillo! bajo el argu-
mento de que él fue parcial-
mente responsable por una 
masacre cometida en 1997 
en México, alegando que el 
entonces mandatario trató de 
encubrirla.

El máximo tribunal no 
dio una razón para negarse a 
admitir el caso. Un juez fede-
ral en Connecticut y la Corte 
de Apelaciones del 2do Cir-
cuito en Nueva York habían 
desestimado la demanda con 
fundamento en que! Zedi-
llo!tiene inmunidad como ex 
jefe de Estado.

Los demandantes afir-
man que son sobrevivientes 

de la masacre de 45 personas 
en el poblado de Acteal, en 
el estado sureño de Chiapas, 
perpetrada por paramilitares 
presuntamente vinculados 
con el gobierno. Dijeron 
que!Zedillo, quien fue presi-
dente de 1994 a 2000, sabía 
de las acciones paramilitares 
en Acteal, las encubrió y vio-
ló las leyes internacionales 
sobre derechos humanos.

La demanda se interpuso 
originalmente en Connecti-
cut, donde! Zedillo! imparte 
cátedra en la Universidad de 
Yale.

El ex mandatario ha cali-
ficado las acusaciones como 
infundadas y difamatorias.

“La Suprema Corte final-
mente puso fin a esta frívola 
demanda”, dijo el abogado 
deZedillo, Jonathan M. Frei-
man, en un correo electróni-
co enviado a The Associated 

Press. La masacre ocurrió 
durante un conflicto que ini-
ció tres años antes, cuando 
el movimiento zapatista se 
levantó en armas con el fin 
de exigir más derechos para 
los indígenas de Chiapas. 
Paramilitares supuestamente 
aliados con el gobierno en-
traron en Acteal y atacaron a 
activistas católicos que sim-
patizaban con los zapatistas, 
lo que dejó 45 muertos, en-
tre ellos bebés de apenas dos 
meses de edad.

Atrasan consignación 
a militares de Tlatlaya 

Desecha corte de EU 
demanda contra Zedillo

El ex presidente en una conferencia 
en Yale.
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AGENCIA REFORMA

Morelia.- La “ordeña” de com-
bustibles recibió un nuevo 
golpe, ahora en Michoacán. 
Agentes estatales aseguraron 
11 tractocamiones y 22 se-
mirremolques de la empresa 
Petrobajío S.A. de C.V, inves-
tigada por el robo de combus-

tible y presuntos nexos con el 
Cártel del Golfo.

El procurador de Justicia 
en Michoacán, Martín Go-
doy Castro, informó que en 
el operativo fueron detenidas 
dos personas.

Según el reporte, las uni-
dades fueron ubicadas en un 
inmueble localizado en el kiló-

metro 300+700 de la carretera 
Morelia-Lázaro Cárdenas. En 
el sitio fueron requeridos dos 
hombres, uno avecindado en 
Hidalgo y otro en Guanajua-
to, donde la empresa tiene su 
domicilio fiscal.

“Se determinó que las 
unidades cuentan con altera-
ciones en sus medios de iden-

tificación vehicular y en unos 
casos, reporte de robo”, dijo.

La semana pasada, la PGR 
dio a conocer la indagatoria 
existente contra una banda 
de ordeña, acusada de extraer 
ilegalmente más de 4 millones 
de litros de hidrocarburos al 
mes, en agravio de Petróleos 
Mexicanos.

Golpean ‘ordeña’ de combustible

Algunas de la unidades decomisadas.
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Manuel González Flores ha 
sido profesor por más de me-
dio siglo, 58 años en el colegio 
Guadalupe de la Ciudad del 
Niño, donde ade-
más fue fundador.

Ayer encabe-
zó una entrega de 
reconocimientos 
a 24 profesores de 
escuelas particula-
res que recibieron 
medallas de oro 
y plata, por 10 y 
más años de servi-
cio en la educación.

Emocionado hasta las lá-
grimas, el profesor que ahora 
está en la dirección del colegio 
aseguró que no esperaba un 
reconocimiento así, al tiem-
po que se le quebraba la voz, 

admitió que el momento era 
“algo muy importante y muy 
grande para él”.

A pesar de que no habló 
de sus experiencias en con-
creto, afirmó que en la escuela 

ha sido muy feliz 
y que aún tiene 
ganas de seguir 
adelante. “Esto 
voy a tener que 
digerirlo”.

“Estoy muy 
e m o c i o n a d o, 
todo es emoción, 
no me lo espera-
ba, simplemente 

es cumplir con el deber, eso es 
lo que importa, seguir adelan-
te con el esfuerzo en esta tarea 
tan digna, tan grande, como al 
docencia”, dijo.

VER:  ‘AYUDARÁN…’ / 3B

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Los concesionarios de In-
tra que operan el ViveBús 
Juárez, de verdad no tienen 
límites, primero quisieron 
los camiones regalados y 
ahora pretenden un aumen-
to que vendría a lastimar la 
economía de las familias 
juarenses”, cuestionó aquí la 
regidora Norma Sepúlveda.

Por su parte el jefe de 
Transporte Público en 
esta frontera, Jesús Manuel 
García Reyes, manifestó 
que sí existe una solicitud 
que se hizo directamente a 
la Dirección de Transporte 
del Estado por 
lo que será en 
la capital del 
estado donde 
se defina una 
respuesta.

Según la 
propuesta, es 
necesario pa-
sar de 6 pesos 
a 10 pesos para 
tener lograr la 
eficiencia en el 
servicio.

García Reyes señaló 
que la instrucción es ope-
rar con la misma tarifa que 
existe desde el año 2009 
que es un cobro de 6 pesos 
para los adultos y 3 pesos a 

los estudian-
tes y personas 
con alguna 
discapacidad. 

El funcio-
nario estatal, 
dijo que ellos 

(los transportistas), po-
drán pedir lo que conside-
ren necesario, “pero hasta 
el momento no hay instruc-
ciones para que se otorgue 
un aumento”.

Norte de Juárez, publi-
có ayer la declaración que 
hiciera el presidente de la 
empresa Intra (Integradora 
de Transporte), Raúl Ro-
dríguez Santillanes, en el 
sentido de que ante los in-
crementos como el diesel, 
IVA y demás servicios, era 
necesario el aumento a la 
tarifa de transporte.

VER:  ‘CONCESIONARIOS…’ / 2B

Descuartizador...
Arrestan a multihomicida que baleaba 
a sus víctimas o las desmembraba

>4B

MIGUEL VARGAS

Una crisis depresiva llevó a 
Martín Márquez Solís a pri-
var de la vida a sus dos hijos 
de 11 y 13 años por no haber 
canalizado correctamente 
una disolución familiar que 
tenía apenas un par de sema-
nas, dijeron familiares de las 
víctimas.

El hombre, que se desem-
peñaba como escolta de una 
familia de empresarios loca-
les, no era adicto ni siquiera al 
alcohol, pero su única familia 
en Juárez era su esposa Rocío 
Escobedo, con quien tenía 10 
años de matrimonio civil, y 
sus dos hijos, Martín y Bran-
don, ya que el resto de sus pa-
rientes son de Zacatecas.

Un cuñado de Rocío, dijo 
que el hombre había adverti-
do su intención de suicidarse 
si su esposa insistía en la sepa-
ración conyugal, pero jamás 
imaginaron que se llevaría a 
sus dos hijos junto con él y 
tampoco creyeron en su ame-
naza, ya que lo consideraban 
una persona centrada.

La familia sabía de los 
problemas matrimoniales de 

la pareja, incluso que llegó a 
golpearla; ahora estiman que 
el apoyo que intentaron para 
ambos no fue suficiente.

A KILÓMETROS 
DE DISTANCIA
Él no entendió la decisión de 
su mujer, ya que, aunque trata-
ron de hacerlo entrar en razón, 
hoy saben que ninguna perso-
na, que no sea profesional en 
la conducta humana, puede 
trabajar estos casos para evitar 
que resulten en tragedia.

Aunque la familia era muy 
unida, ayer los cuerpos de los 
niños y del papá se velaban en 
distintas funerarias, a varios 
kilómetros de distancia.

Los dos féretros blancos 
se apreciaban en un recinto 
de la avenida Óscar Flores, 
donde en el llanto y el dolor 
eran indescriptibles entre las 
decenas de familiares que 
respaldaban a Rocío en su 
trance.

En tanto que el cuerpo 
presente de Martín era despe-
dido en otra capilla del Cen-
tro de la ciudad, únicamente 
por algunos de sus compa-
ñeros de trabajo, quienes al 
igual que la familia de Rocío 
se mostraron consternados 
porque jamás esperaron un 
desenlace como éste, ya que 
dijeron que el hombre era 
una persona responsable y 
dedicada a su familia.

VER:  ‘ERA…’ / 4B

MAURICIO RODRÍGUEZ

La entrega del Parque Cen-
tral Oriente para uso exclu-
sivo de agentes de la Policía 
Estatal y Municipal es un 
“premio elitista” que además 
pone en riesgo la seguridad 
de vecinos y áreas circunve-
cinas, aseguró Jaime Segura 
Mata, presidente de la Liga 
Deportiva de Tiro con Arco, 
uno de los grupos deportivos 
que se dicen despojados del 
uso de ese espacio.

Segura Mata solicitó, vía 
carta abierta a la opinión pú-
blica, al gobernador del esta-
do César Duarte Jáquez y de 
la cual Periódico NORTE de 
Ciudad Juárez tiene una copia, 
a que responda la misiva que 

le hizo llegar el pasado 22 de 
septiembre del año en curso, 
en la que le pide sea respetado 
el uso del parque a los más de 
800 deportistas que forman 
parte de distintas disciplinas 
que allí se practicaban.

En la misiva, fechada el 

4 de octubre, el presidente 
de la liga deportiva, acusa de 
omisión al Ejecutivo estatal 
al no dar respuesta a la carta 
que fue recibida por el área 
de atención ciudadana el día 
22 de septiembre de 2014.

“Le solicito una respuesta 

pública, su silencio y omisión 
de éste asunto no es satis-
factorio para quienes lo ele-
gimos democráticamente”, 
dice el texto.

“En su carácter de ser-
vidor público haga uso del 
tiempo que le requiere res-
ponder a los deportistas y po-
blación afectada con sus deci-
siones”, agrega el mensaje.

VER:  ‘NO ESTAMOS…’ / 3B

Depresión lo llevó
a cometer locura

El hombre era 
centrado y no 
tenía vicios, pero no 
soportó separación 
conyugal, según 
parientes políticos

CASO DE GUARDIA QUE ASESINÓ A SUS HIJOS

Pese a que la familia siempre fue muy unida, ayer los cuerpos fueron llorados 
por separado. En la imagen, funeraria donde velan al padre suicida.

‘Primero quieren los camiones 
regalados y ahora subir tarifas’

Aunque alza en 
el servicio público 

aplicaría hasta
2015, regidora 

panista fustiga
a transportistas

por pedir aumento 
del 66%

Unidad de la ruta troncal, en el eje vial Juan Gabriel.

Galardonan a docente
por 58 años de servicio

Manuel González Flores (centro), junto a otros maestros también reconocidos.

Entregan medallas 
de oro y plata a 
profesores con 
más de 10 años 
de trayectoria en 
educación primaria

PARQUE CENTRAL ORIENTE

Se dicen despojados
más de 800 atletas

Piden deportistas que 
les sea respetado espacio 

donde realizaban sus prác-
ticas, ahora exclusivo para 

corporaciones policiacas

Las flamantes instalaciones con toboganes, pasto y lago artificial que serán utilizadas únicamente por agentes municipales y estatales, así como sus familias.

Interior del centro recreativo.

¡Sorprendente!
Fronterizos podrán disfrutar 
eclipse total de luna mañana antes 
del anochecer

>3B

Doble estrés…
Arranca repavimentación 
en vialidades donde ya se había 
colocado carpeta asfáltica

>2B



PAOLA GAMBOA

En menos de dos meses la obra 
del la Ejército Nacional estará 
concluida en su primer tramo, 
lo que la convierte en el única 
obra del PMU que será entre-
gada antes de la fecha que se 
estableció. 

Actualmente son 500 me-
tros los que se llevan pavimen-
tados, esperando que antes de 
que concluya este mes se ter-
minen de realizar esos trabajos 
para después pasar a la imagen 
urbana, dijo Manuel Ortega, di-
rector de Obras Públicas. 

“El trabajo va muy avan-
zado en el área de la Ejército 
Nacional, si seguimos así se 
puede concluir antes de los 4 
meses que se estableció como 
tiempo para que se ejecutara la 
obra, eso nos permitirá avan-
zar en el siguiente tramo”, ex-
plicó Ortega.

El avance en la obra se ha 
logrado gracias a que los traba-
jadores del PMU realizan jorna-
das de 8 de la mañana a 8 de la 
noche de lunes a sábado, mien-

tras que los domingos trabajan 
de 8 a 5 de la tarde.

“Los trabajadores están todo 
el día en su lugar de trabajo, eso 
ha ayudado a que avancen y eso 
se comienza a ver”, agregó.

Los 500 metros de pavi-
mento llegan hasta la altura de 
la Jacinto Benavente, área don-
de actualmente se colocan las 
estructuras para el pavimento.

Después de ese tramo, ha-
cia la Valentín Fuentes, actual-
mente se trabaja en aplanar 
para después pasar a colocar el 
pavimento.

Los trabajos en el área co-
menzaron el pasado 3 de sep-
tiembre, después del 18 se co-
mienza a pavimentar el primer 
tramo.

Para el 27 de ese mismo 
mes ya se llevaban 400 metros 
de avance, faltando sólo la ima-
gen urbana. El fin de semana se 
avanzaron los 100 metros más.

Para poder abrir el tramo de 
la Ejército Nacional, a la altura 
del “Puente del Trébol”, hasta la 
Jacinto Benavente, se deben de 
terminar con la imagen urbana 

de ese tramo.
“Son trabajos de imagen ur-

bana los que se van a realizar en 
el comienzo de la obra. Hasta 
que no se concluya no se va a 
abrir el tramo”, explicó Ortega.

AVANCE EN LA 
TEÓFILO BORUNDA
El director de Obras Públicas, 
dio a conocer que la obra más 
conflictiva del PMU que se tie-
ne es la de la Teófilo Borunda, la 
cual va con un buen avance.

“Es la obra más difícil que 
queda del PMU, se comenzó 
bien y lo que se le pide a la co-
munidad es que extreme pre-
cauciones y que tenga pacien-
cia, son 4 meses de trabajo y si 
se va rápido, como en la Ejérci-
to, se termina antes”, mencionó.

Actualmente, los trabajos 
dentro se realizan de Teófilo 
Borunda hasta óscar Flores y en 
el tramo de Teófilo y Paseo de la 
Victoria.

La obra tendrá una dura-
ción de 4 meses en el carril nor-
te y cuatro en el carril sur, según 
se comentó.
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Se revisarán tarifas: Duarte 
SAMUEL GARCÍA

El gobierno estatal revisará la 
propuesta de los concesionarios 
de transporte urbano de Juárez, 
de elevar un 66 por ciento la tari-
fa al pasaje de transporte, público 
una vez que la formalicen, asegu-
ró el gobernador César Duarte.

Se dijo respetuoso de la po-
sición que de cada uno de los 
empresarios de la entidad, par-
ticularmente en este caso, y que 
una vez que se haga la debida 
revisión de la propuesta que lle-
guen a realizar, entonces el Es-
tado dará la respectiva respuesta 
en consecuencia.

La empresa Integradora 
de Transporte (Intra) analiza 
la posibilidad de proponer un 
incremento de 6 a 10 pesos el 
costo del pasaje para la ruta tron-
cal y de 6 a 8 pesos para las rutas 

convencionales, debido al incre-
mento en el costo de los insumos 
como los combustibles.

Raúl Rodríguez, presidente 
de la empresas, que incluye a la 
mayor parte de los concesiona-
rios de transporte en la frontera, 
indicó que el incremento se jus-
tifica a toda vez que desde hace 
varios años no se ha movido esta 
tarifa y en otras ciudades el costo 
ya oscila entre los diez pesos.

Duarte señaló que el tema 
ha tratado de dejarlo claro en 
anteriores intervenciones, pues 
indicó que lo primero que debe 
ofrecer el concesionario es un 
buen servicio para los usuarios.

Ante la posibilidad de que 
el Estado considere el plantea-
miento en Juárez como en Chi-
huahua, estableció que mientras 
en la capital han llevado un pro-
ceso prolongado para la manera 

de cómo concretar la adecuada 
prestación del servicio y la mo-
dernización del sistema, en Juá-
rez hay una diferencia, por lo que 
dejó entrever que para la capital 
no cabría discusión alguna ante 
una propuesta de aumento.

Los concesionarios jua-
renses harán la propuesta al 
secretario general de gobier-
no, Raymundo Romero Mal-
donado, en cuanto tengan un 
proyecto concreto para poner-
lo a su consideración.

Aseguran que actualmente 
el costo para llenar un tanque de 
combustible a los automotores 
asciende a los 2 mil pesos, pero 
luego de los aumentos mensua-
les que se aplican desde hace 
algunos años el costo es práctica-
mente del doble, lo que hace que 
el costo–beneficio les sea cada 
vez menos favorable.

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
VIENE DE LA 1B

El empresario transportista 
señaló que son ya muchos 
años en los que la tarifa de 6 
pesos se ha mantenido igual.

Dijo que este incremento 
permitirá solventar de manera 
holgada los proyectos veni-
deros como la compra de 55 
unidades 2015.

La regidora Norma Sepúl-
veda, criticó a su vez la posi-
ción de los transportistas de 
quienes consideró no tienen 
límites. “Estos señores pri-
mero quisieron los camiones 
regalados y ahora salen con 
esto”, cuestionó.

Indicó que definitivamen-
te será la autoridad estatal la 
que defina sobre esta solicitud 
de incremento.

Recordó que el goberna-
dor del Estado, César Duarte 
Jáquez, había declarado re-
cientemente que no se iba a 
otorgar ningún aumento a las 
tarifas de transporte hasta en 
tanto no se estabilizaran los 
proyectos tanto de Chihua-
hua como de Ciudad Juárez.

Fue hace unos meses 
cuando el jefe del ejecutivo 
estatal, declaró que los jua-
renses no tendrían que pre-
ocuparse por los rumores 
de una alza en las tarifas de 
transporte público.

‘Concesionarios 
no tienen límites’ 

Dará Estado respuesta después de que presenten oficialmente la propuesta

CONCLUIRÁN EN DOS 
MESES OBRAS DEL 
PMU EN EJÉRCITO

Unidad del transporte semimasivo arriba a un paradero.

La empresa Integradora 
de Transporte (Intra) propone 
un incremento de 

6 a 10 pesos 
el costo del pasaje para la ruta 
troncal y de 

6 a 8 pesos 
para las rutas convencionales

La propuesta

Las razones
Incremento en los costos 
del combustible

Proyectos para los siguientes 
meses

Empleados de Movicon realizan trabajos sobre la Ejército Nacional.

PAOLA GAMBOA

Pese a que en la ciudad hay 
12 puntos de obra, tanto de 
la Conagua, JMAS, SCT, 
PMU y bacheo, la Dirección 
de Obras Públicas decidió 
comenzar con el recarpeteo 
de el eje vial, Insurgentes, 
Sanders, Laguna de Tami-
ahua, Pérez Serna y demás 
avenidas donde ya se habían 
realizado los trabajos. 

En el eje vial el recarpe-
teo se realizará en el tramo 
de Sanders hasta el puente 
de la avenida Insurgentes; 
estos trabajos comenzarán 
durante los próximos días y 
terminarán en dos meses.

A la par de este sector, se 
están atendiendo otras viali-
dades como Laguna de Ta-
miahua, parte de la calle Ra-
fael Pérez Serna y el circuito 
Ohm, esto con una inversión 
de 14 millones de pesos.

Los trabajos que se 
realizan de recarpeteo, se 
hacen ya que las empresas 
que recientemente colo-
caron el pavimento, no lo 
hicieron con material de 
buena calidad.

“Las empresas tienen 
compromiso de reparar y 
una vez que recibamos la 

obra hay garantía de un año, 
es un contrato licitado”, seña-
ló Ortega.

Dijo que la calidad del 
material que utilizan las em-
presas constructoras se está 
revisando.

Por otro lado, el director 
de Obras Públicas indicó 
que se están realizando labo-
res de bacheo, por lo que este 
día se trabaja en la calle Babí-
cora, del tramo de Rosales a 
Sitio de Cuautla; en la calle 
Ayuntamiento, de avenida 
De los Aztecas a Sanders y 
en calle Lince, de Santiago 

Blancas a Pumas.
Asimismo, se trabaja en 

la calle Calao, de Durango a 
Mitla; además de la Acequia 
San Isidro, Fuente de los Tri-
tones, y Fuente de Dalila.

El reporte del bacheo 
indica que ayer se trabajó 
en calle Río Papigochi, en 
Córdova Américas; sobre 
la avenida Manuel Gómez 
Morín, en la Pedro Rosales 
de León; aparte, se realiza 
trabajo de calafateo sobre la 
avenida 16 de Septiembre, 
en el tramo de Américas a 
Lerdo.

Ahora recarpetean la Sanders

Nuevos trabajos de recarpeteo en la Sanders y otras vitalidades.
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De los 638 planteles educa-
tivos de la ciudad, Alrededor 
de 200 recibirán presupues-
to para atender problemas 
de infraestructura, lo que 
representa sólo el 33 por 
ciento de las escuelas de la 
ciudad. 

Ulises Martínez, subse-
cretario de Educación, dio 
a conocer que las escuelas 
tendrán que aplicar en algu-
no de los 3 programas con 
los que cuentan para poder 
adquirir el recurso, ya sea 
para impermeabilización, 
mobiliario o pintura. 

Uno de los principales 
programas que iniciaran 
será el de Mantenimiento 
de Escuelas, que se lleva en 
conjunto con el gobierno 
municipal y el Estado con la 
aportación de 75 millones 
de pesos para la reparación y 
mantenimiento de hasta 78 
planteles educativos de esta 
localidad.

Dentro del Programa 
Excelencia, se contará con 
una inversión directa de 25 
millones de pesos, se verán 
beneficiadas 35 escuelas más; 
se trata de un programa de 
autogestión en donde los di-
rectivos escolares aplicarán los 

recursos a proyectos de mejo-
ra de la infraestructura educa-
tiva, según corresponda.

Se pretende que sean los 
propios directivos escolares 
quienes administren y des-
tinen los recursos en base a 
un plan del colectivo escolar.

“Lo único que vamos 
a recibir nosotros son los 
proyectos, para ver qué es lo 
que proponen, pero el recur-
so que ellos van a obtener, lo 
podrán ejercer directamen-
te”, dijo Martínez.

Por otra parte, manifestó 
que el Gobierno del Estado 
está llevando a cabo trabajos 
de consolidación de escue-
las y nuevas construcciones 
que están por iniciar en los 
próximos días.

Al respecto, señaló que 
en breve iniciará la cons-
trucción de la Escuela Se-
cundaria Técnica 95 y la 
Técnica 97: “En los próxi-
mos días se dará a conocer 
el arranque de construc-
ción respectiva”, dijo.

Expuso a su vez, que 
mediante un Programa de 
Mantenimiento de Escue-
las 2014, se hizo el com-
promiso para dotar de la 
pintura que se requiera para 
mejorar la imagen de las es-
cuelas públicas.

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1B

Fueron autoridades educati-
vas en la zona norte quienes 
entregaron reconocimientos 
y medallas de plata a maes-
tros y maestras con 10, 15, 
20, 42 y 58 años de servicio 
a la educación.

Ulises Martínez Contre-
ras, subsecretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
en la zona norte, dijo en el 
evento que la educación sin 
importar que sea pública, 
privada o en línea, tiene el 
mismo fin y objetivo, que 
los niños y jóvenes sean pre-
parados para ser ciudadanos 
de bien, con conocimientos 
sólidos que les ayude en su 
desempeño diario.

Reconoció el trabajo 
realizado por los maestros: 
“Son el claro ejemplo del 
compromiso y entrega pro-
fesional que ha contribui-
do a que un sinnúmero de 
generaciones concluyeran 
satisfactoriamente sus estu-
dios”, precisó.

Asunción Valles Machu-
ca, jefe de Proyectos Espe-
ciales de Educación Cultura 
y Deporte, indicó que reco-
nocer sus horas de trabajo, 
obligación y entusiasmo, en 
favor de una educación con 
calidad, es un acto de justicia.

Expuso que el recono-
cimiento oficial se les otor-
gó por los años de servicio, 
principalmente por forjar 

día con día, mejores ciuda-
danos para Chihuahua y 
para México. 

Por 10 y 15 años de ser-
vicio, fueron entregadas me-
dallas de una onza de plata y 
reconocimientos a los pro-
fesores Dora Leticia Álvarez 
Cano, Arturo Carrasco Ar-
mendáriz, Angélica Torres 
Coronado, Zulma Claudia 
Dávila Carrillo, Armando 
Mariano Zarsa Rojas, Adán 
Gustavo Villegas Gurrola, 
Rubén Neri Díaz, Bernardo 
Ernesto Valdés Talamantes, 
Gilberto Antonio Holguín 
Navarro y Tayde Jiménez de la 
Torre y Patricia Torres Piedra.

Así como a Alfonso Ca-
rrillo Guerra, Olga Pasillas 
Casas, Cristina Angélica 
Núñez Gutiérrez, Cristi-
na Lourdes Bueno Orena, 
Nora Castillo Marín, Teresi-
ta Paredes Caballero y Pedro 
Valdés García.

Por 20 años de servicio, el 
reconocimiento y las meda-
llas de dos onzas de plata fue-
ron para Roberto Hernández 
Pérez, Rosa María Rivera, 
Joel Carreón Mijares y Ana 
Gladis Guadarrama Medina.

La profesora Elsa Lilia 
Fonseca Arguijo obtuvo un 
reconocimiento y su meda-
lla de 4 onzas de plata por 
más de 40 años de servicio 
y el profesor Manuel Gon-
zález Flores recibió por 58 
años de labor docente, un 
reconocimiento y una me-
dalla de cinco onzas de plata.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Un eclipse total de luna sor-
prenderá a los fronterizos 
durante la tarde de mañana, 
cuando según astrónomos el 
satélite se apreciará en el cielo 
con un tenue brillo rojizo.

El fenómeno aparecerá 
antes de que anochezca, por 
lo cual podría pasar desaperci-
bido por los juarenses, infor-
mó la Sociedad Astronómica 
Juarense.

El eclipse comenzará a las 
2:17 de la tarde, cuando la 
luna tendrá su primer contac-
to con la penumbra terrestre, 

y una hora con un minuto 
después, es decir, a las 3:18 de 
la tarde, iniciará la fase de to-
talidad, que es cuando la luna 
comienza a desaparecer de-
trás de la sombra de la Tierra.

El punto de totalidad ocu-
rrirá a las 4:27 de la tarde, “es 
cuando la luna se tiñe de un 
nacarado cobrizo, dado la im-
presión de estar sangrando”, 
informó la SAJ.

“Lo especial del eclipse es 
ese tenue brillo lunar que se 
apreciará rojizo. El color roji-
zo se debe a la luz del sol que 
atraviesa nuestra atmósfera 
y actúa como un filtro solar, 

dejando escapar solamente la 
luz roja del espectro solar”, se 
indicó.

A las 5:22 de la tarde ter-
minará la fase de totalidad y a 
las 6:32 de la tarde terminará 

la fase de parcialidad, dando 
por terminado el fenómeno 
con la puesta del satélite a las 
7:11 de la tarde.

“Si tienen oportunidad de 
contemplar el fenómeno, pue-
den observarlo sin necesidad 
de utilizar protectores de luz, 
pues la luz del sol reflejada por 
la luna no causa daño alguno a 
nuestro órgano visual”, infor-
mó la Sociedad Astronómica 
Juarense.

Si se cuenta con algún tipo 
de telescopio o un par de bi-
noculares podrá apreciarse 
mejor el espectáculo.

Se informó además que 

15 días después, el 23 de 
octubre, ocurrirá el primer 
eclipse parcial de sol del año, 
dos minutos antes de las 5:00 
de la tarde.

Ese día la luna ocultará el 
40 por ciento del disco solar, 
por lo que en Ciudad Juárez 
y en El Paso se podrá obser-
var una notable disminución 
en la luminosidad vespertina 
del sol.

Pero este fenómeno sólo 
podrá observarse utilizando 
protectores especiales, como 
lentes de soldar número 14, 
o lentes especiales para ver 
eclipses.

MAURICIO RODRÍGUEZ / 
VIENE DE LA 1B

Mata Segura refiere que los 
logros deportivos obtenidos 
los jóvenes juarenses en di-
ferentes disciplinas depor-
tivas practicadas dentro del 
Parque Central Oriente, no 
han requerido de la inver-
sión de 100 millones de pe-
sos contratados como deuda 
pública, a los cuales se refie-
re como “mismos que usted 
empleó para construir algo 
sobre lo que ya existía”. 

El también certificado 
como juez profesional de 
Tiro con Arco ante la Co-
misión Nacional del Depor-
te (Conade), manifestó su 
desacuerdo en torno a que 
los atletas dejen de utilizar 
las instalaciones del recinto 
deportivo.

“No estamos de acuerdo 
a que desplace a todos nues-
tros jóvenes fuera del parque 
con la finalidad de premiar 
con esparcimiento elitista a 
los policías a través del do-
minio de la Fiscalía sobre un 
área pública”, indicó.

Mata Segura señaló que la 
decisión de hacer exclusivo el 
Parque Central Oriente para 
los cuerpos de seguridad 
pone en jaque las actividades 
de al menos 800 deportistas 
y sus familias que de manera 
regular acudían a ese lugar a 
la práctica de alguna discipli-
na física.

Asimismo, destacó que 
la estadística de 21 homi-
cidios por semana “no son 
nimiedades”, por lo cual, 
apuntó que “la seguridad y 
tranquilidad de los depor-
tistas sobrevivientes al des-
alojo está en riesgo”, ya que 
“no existe fortificación o 
procedimientos que garan-
ticen la seguridad de todos 
los usuarios y vecinos del 
parque por efecto de ven-

ganzas o cobro de cuentas”.
En la misiva original, re-

cibida el 22 de septiembre 
de 2014 por personal estatal, 
Mata Segura indicaba su des-
contento en su carácter de 
presidente de Liga Deportiva 
de Tiro con Arco.

“Expreso mi inconformi-
dad por restar un área depor-
tiva de práctica en nuestra 
disciplina a favor de instala-
ciones y almacén de armas 
dentro del Parque Central 
Oriente”, se lee.

El titular de la liga de Tiro 
con Arco mencionó que des-
de Junio 2014 no hay un área 
definida para la práctica el 
deporte Olímpico Federado 
que se realiza dentro de un 
área deportiva abierta al pú-
blico sin restricción. 

Explicó que la disciplina 
requiere de una área de 120 
X 20 metros, la cual estaban 
usando dentro del Parque 
Central Oriente, por lo que 
pide, les sea prestada dicha 
superficie.

“No requerimos de otro 
espacio, necesitamos que no 
nos quite el Parque Central 
restringiendo la entrada, sa-
lida y tránsito por el interior 
de la zona. El tránsito de gen-
te armada y almacenamiento 
de armas en áreas deportivas 
públicas Ciudad Juárez no las 
necesita”, acotó. 

Mata Segura precisó que 

a la fecha no existe ni una voz, 
un comunicado o funciona-
rio público que haya dado 
una explicación sobre este 
proceder, por lo que pidió 
por nueva cuenta al goberna-

dor atender su demanda.
“Trabajamos a favor de 

nuestra sociedad, la juventud 
es la llave del futuro, no las 
fuerzas armadas y sociedades 
elitistas”, puntualizó.

‘Son profesores ejemplo
de entrega profesional’

Autoridades educativas entregan reconocimiento a uno de los profesores.

Ayudarán sólo al 33% de escuelas

Juarenses podrán disfrutar de eclipse total de luna
¿QUÉ? 

ECLIPSE LUNAR: MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE
Lugar de observación: Ciudad Juárez

» Inicio penumbral: 2:17 p.m .
» Inicio parcial: 3:18 p.m .
» Inicio de la totalidad: 4:27 p.m. 
» Máximo de la totalidad: 4:55 p.m .

» Final de la totalidad: 5:22 p.m. 
» Final de la parcialidad: 6:32 p.m. 
» Luna se oculta en el horizonte: 7:11 p.m .
» Final penumbral: 7:32 p.m.

(Hora local)
*Eclipse solar parcial: 23 de octubre.
-Podrá observarse desde Ciudad Juárez y El Paso.

No estamos de 
acuerdo a que 
desplace a todos 

nuestros jóvenes fuera del 
parque con la finalidad de 
premiar con esparcimiento 
elitista a los policías a través 
del dominio de la Fiscalía 
sobre un área pública”

Jaime Segura Mata
Presidente de la Liga

 Deportiva de Tiro con Arco

QUITAN ESPACIO A DEPORTISTAS Y LO DAN A POLICÍAS

‘No estamos
de acuerdo’

Ponen en jaque las actividades de al menos 
800 deportistas y sus familias que practican 
alguna disciplina física en el parque, señala 
dirigente deportivo

Se invirtieron 100 mdp 
en 15 hectáreas: fiscal

MIGUEL VARGAS

El fiscal general Jorge Gon-
zález Nicolás, anunció que 
se invirtieron 100 millones 
de pesos en 15 hectáreas 
del parque Central Orien-
te, donde las albercas y can-
chas deportivas permitirán 
bajar el nivel de estrés de 
los oficiales de la Fiscalía 
y Seguridad Pública, con 
una convivencia social que 
se traducirá en un mayor 
rendimiento y compromi-
so de los agentes hacia la 
ciudadanía. 

La zona exclusiva es 
un área verde que cons-
ta de dos albercas, áreas 
de rebote, beisbol, futbol 
rápido, juegos infantiles y 
asadores, entre otras co-
sas de recreación familiar, 
que estará lista para su in-
auguración en los próxi-
mos días.

El fiscal anunció que 
en la ciudad de Chihuahua 
una zona de recreación 
más chica ha permitido 
que los oficiales de Seguri-
dad Pública bajen en un 70 
por ciento los incidentes 
por problemas familiares, 
de acuerdo con informa-
ción del departamento de 
asuntos internos de aquel 
municipio.

“Una de las formas de 
apoyar a los policías es el 
parque (oriente), porque, 
anteriormente, cuando los 
agentes no tenían nada qué 
perder era mucho más fácil 
que se alejaran del camino 
de la ética y legalidad, pero 
con estos apoyos su propia 

familia se los va a deman-
dar, que para tener acceso 
a estos lugares se requiera 
que sigan siendo policías”, 
dijo el Fiscal.

Indicó que los recur-
sos de inversión que se 
utilizaron para adaptar 
el parque, se dieron de la 
federación y será exclusi-
vamente para todo el per-
sonal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, operativa y 
administrativa, y para los 
elementos y sus familias 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública municipal.

Agregó que se está bus-
cando un esquema para 
dar mantenimiento al par-
que oriente y que el pro-
yecto trascienda más allá 
de temas de administracio-
nes públicas.

“Creo yo que si esto se 
les retirara a los policías, 
como si se les retirara a 
todos los empleados de 
la Fiscalía algunos de los 
logros que han tenido, se 
mandaría un mensaje sin 
duda confuso que podría 
venir a redundar en una 
desmotivación”, comentó 
González Nicolás.

Recientemente se in-
auguró un centro recrea-
tivo similar en Chihuahua 
y está próximo otro más 
en Cuauhtémoc y hay el 
compromiso del secreta-
rio de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
de apoyar la construcción 
de otro más en Delicias y 
otro en Parral, de acuer-
do con la información del 
funcionario.

Alberca con toboganes que podrán disfrutar los policías.
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Local

MIGUEL VARGAS

Cuando el pasado mes de 
mayo y principios de junio 
del presente año, fueron ase-
sinados en esta ciudad siete 
niños en el interior de sus res-
pectivos hogares, la psicóloga 
Marisol Gutiérrez, encargada 
del Centro de Psicología In-
tegral y Fortalecimiento Fa-
miliar, quien analizó algunos 
de los casos públicos, advirtió 

que los asesinos –la mayoría 
progenitores– pudieran ser 
personas sin trastornos emo-
cionales serios y que llevaran 
una vida funcional.

El nuevo evento que se re-
pitió la tarde del pasado sába-
do, habría también de encajar 
en esta hipótesios, de acuerdo 
al dicho de los familiares y 
amigos de las víctimas, quie-
nes consideran que cualquier 
pareja enfrenta desavenencias 
en su matrimonio, pero están 
sorprendidos por lo que pasó, 
ya que Martín Márquez era 
una persona de conducta so-
cial aceptable y normal.

La psicóloga advirtió des-
de entonces, la necesidad de 
que las personas canalicen 
con profesionales de la salud 

mental cualquier alteración en 
sus vidas, porque “la violencia 
dejó secuelas muy profundas 
en la sociedad que se pueden 
manejar desde el inconsciente 
sin que nos demos cuenta”. 

LO DESCRIBEN
Durante los 10 años de casa-

do con Rocío, Martín Már-
quez Solís se distinguió por 
ser un padre cariñoso, resume 
uno de sus parientes políticos 
que pidió no ser identificado.

No se explica cómo Már-
quez la tarde del sábado de-
cidió quitarle la vida a sus 
hijos y luego suicidarse, en el 

domicilio de la calle Félix Me-
rino #1624 de la colonia Oasis 
Revolución, donde vivieron 
juntos.

“Ella con tal de no desha-
cer el matrimonio se estuvo 
aguantando hasta lo último… 
sí, sabíamos de que era una 
situación conflictiva última-
mente como pareja”, asegura 
el cuñado de Rocío Escobedo.

“Somos una familia muy 
unida… No había un fin de 
semana que no nos juntára-
mos aunque sea para unas 
hamburguesas… De hecho 
nos sentíamos hasta protegi-
dos con él”, agrega una herma-
na de Rocío para dejar ver el 
antecedente.

“Yo creo que le afectó 
mucho que ella lo haya deja-

do, porque él siempre estaba 
con sus hijos, los abrazaba y 
todo, incluso también mi hijo 
lo quería mucho a él… Con 
nosotros siempre, con mi 
suegra y suegro siempre bien 
respetuoso… de hecho, ni si-
quiera tomaba; tenía un buen 
trabajo, iba al gimnasio… era 
una persona sana, pero no 
sabíamos que tanto le había 
afectado en la cabeza a él”, dijo 
el concuño.

“Cada año iba a Zacate-
cas a visitar a su madre y se 
llevaba al más chico (Martín, 
de 11 años). El grande (Bran-
don) ya estaba adolescente y 
no quería andar tanto con el 
papá, pero al más chico siem-
pre se lo llevaba y el más gran-
de se quedaba con la mamá”.

Era un padre cariñoso, asegura familia política

Funeraria donde son velados los restos de los menores.

No había fin de 
semana que no nos 
juntáramos; hasta 
nos sentíamos 
protegidos con él, 
admite concuño

Aprehenden a
multihomicida
descuartizador

MIGUEL VARGAS

El pasado sábado 
fue detenido un 
presunto multiho-
micida que traba-
jaba para un grupo 
criminal en el ajuste 
de cuentas contra 
narcomenudistas, 
informó la Fiscalía 
del Estado.

Raúl Rocha Ramírez “El Sapo” fue de-
portado en septiembre del año pasado por 
migración de Estados Unidos y comenzó a 
vender burritos en esta ciudad, para luego 
enrolarse en las filas del crimen, donde al 
menos en seis homicidios tuvo una presun-
ta participación. Las víctimas eran muertas a 
balazos o descuartizadas.

La Fiscalía lo relaciona con los homici-
dios de dos jóvenes en el interior de una pe-
luquería localizada en el Centro de la ciudad, 
el pasado 4 de enero del año en curso, donde 
se vendía droga, se 
informó.

También asegura 
que tuvo participa-
ción en el asesinato 
de Salvador Chavarría 
Blancas, de 31 años, 
atacado a tiros al ex-
terior del bar Ibiza de 
la zona Pronaf, el 9 de 
febrero pasado.

Otro ataque que 
le adjudican ocurrió 
el 7 de marzo, al inte-
rior de un supermercado del bulevar Norza-
garay, contra el dueño de una cerrajería que 
aparentemente también vendía droga.

El presunto asesino, apodado “El Sapo”, 
participaría en otro crimen el 15 de agosto 
pasado, ocurrido en las calles Encino y Mez-
quite de la colonia Francisco Villa, informó 
la Fiscalía.

Esta persona mataba a quienes aceptaban 
vender droga para una organización criminal 
adversaria y en un principio obedecía las or-
denes de Osvaldo Magallanes Guardado “El 
Cemental”, detenido en marzo pasado por 
la Policía Municipal después de cometer un 
homicidio junto a otros tres, que también es-
tán recluidos en el Cereso.

Caen 2 por ‘facilitar’
trámites de visa,

frente a Consulado
MIGUEL VARGAS

La Fiscalía atendió ayer una denuncia del Con-
sulado Americano en esta ciudad para investi-
gar a un negocio fraudulento que opera ense-
guida de las instalaciones diplomáticas y que 
oferta documentación falsa a los aspirantes a 
obtener una visa.

Julio Castañeda, vocero de la Fiscalía, dijo 
que al mediodía de ayer 
se arrestó a dos personas 
que están siendo inves-
tigadas por su presunta 
responsabilidad en el trá-
fico de documentación 
apócrifa que se ofrecía a 
personas que acudían al 
Consulado a realizar al-
gún trámite oficial.

Indicó que los in-
vestigadores tienen el 
compromiso de llevar 
más a fondo la indagatoria sobre este particu-
lar que ya ha cobrado relevancia diplomática, 
porque aparenta que proviene de una estruc-
tura organizada.

Por la tarde el Consulado americano envió 
una felicitación a la Fiscalía por la colaboración 
prestada para detener a quienes estuvieron 
ofertando documentación migratoria falsa en-
tre los usuarios de la sede diplomática.

Los sujetos 
ofertaban 

documentos 
falsos en las

 inmediaciones 
de la propia sede 

diplomática

Está acusado 
de participar en 

al menos seis 
crímenes; las 
víctimas eran 

muertas a balazos 
o desmembradas

Raúl Rocha Ramírez ‘El Sapo’.
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San Francisco.- Bryce Harper pegó un 
grito de felicidad cuando cruzó el plato 
al poner a Washington !nalmente con 
la ventaja.

Después de ese juego de extra in-
nings que acabó en la 
madrugada del domin-
go, un largo viaje a la 
otra costa del país y al 
borde de la eliminación, 
los Nacionales siguen 
con vida.

Doug Fister lanzó 
siete innings sin tolerar 
carreras y los Naciona-
les capitalizaron el mal 
tiro de Madison Bumgarner a la tercera 
bases para vencer ayer 4-1 a los Gigan-

tes de San Francisco en el tercer 
juego de la serie de división de 

la Liga Nacional.
Fister brilló otra vez en 

San Francisco, esta vez en un 
sensacional duelo de lanza-

dores con Bumgarner, resuelto 
cuando los Nacionales lograron 

romper un embrujo de 21 innings sin 

fabricar carreras.
Washington anotó dos veces tras 

el error de Bumgarner, mientras que 
Bryce Harper coronó la victoria con 
un descomunal jonrón solitario en el 
noveno.

Drew Storen permitió que los dos 
primeros bateadores 
se embasaran en el 
noveno y le anota-
ron una carrera, pero 
pudo zafarse de sus 
amargas experien-
cias en la postem-
porada al asegurar la 
victoria que obliga 
a un cuarto juego el 
martes por la noche.

Ma" Williams, el mánager novato 
de los Nacionales, se mantuvo fiel 
a la alineación artífice de una cam-
paña regular de 96 victorias, luego 
de un par de derrotas por una ca-
rrera en los primeros dos partidos 
ante los Gigantes.

Ahora, los Nacionales buscarán 
nivelar la serie con el zurdo Gio 
González en el montículo frente al 
derecho Ryan Vogelsong.

SE RESISTEN NACIONALES A ‘MORIR’

Gustavo Ayón.

AGENCIAS

México.- El nayarita Gustavo Ayón 
pensaría muy detenidamente si acep-
taría o no un llamado para ser parte, de 
nueva cuenta, de Selección Mexicana 
de basquetbol para jugar en futuros 
compromisos internacionales.

“No sé si aceptaría, dependería de 
muchas cosas y de varios factores, en-
tre ellos mi familia a la que no le he de-
dicado mucho tiempo en los últimos 
ocho años, ya que en los veranos he 
acudido a los llamados que he recibido 
del equipo nacional y no dependía del 
que estuviera o no Sergio Valdeomillos 
al frente del equipo”.

En entrevista, Ayón, si bien no qui-
so ahondar mucho en el tema, dejó 
en claro que no estaba de acuerdo en 
la destitución del entrenador el espa-
ñol Sergio Valdeomillos, “pues no soy 
quien toma ésas decisiones en México 
y acataré las cosas que se hagan”.

Ayón, quien regresó a jugar en la 
Liga Endesa de la Asociación de Clu-
bes de Baloncesto (ACB) de España 
con Real Madrid luego de varias cam-
pañas en la NBA, fue tajante al señalar 
que “no puedo ver con buenos ojos 
que se destituya a una persona que ha 
hecho buenas cosas por el basquetbol 
mexicano”.

Sobre su reciente incorporación al 
equipo madridista resaltó el hecho de 
tener actividad rápidamente, “el que en 
estos primeros encuentros en que he 
participado con el Real Madrid hayan 
sido contra equipos fuertes, Valencia 
y Barcelona y haber ganado la Súper 
Copa da una gran con!anza”.

Destacó que el Real Madrid cuenta 
con equipo para aspirar a grandes cosas 
en la campaña que apenas comenzó, 
“tenemos que trabajar durante toda la 
temporada para poder jugar las !nales 
y así tener la oportunidad de ganar el 
título que tanto quiere el equipo y su 
a!ción”.

Finalmente, se mostró orgulloso 
porque hay dos mexicanos en el Real 
Madrid, él en basquetbol y Javier “Chi-
charito” Hernández en el futbol, curio-
samente ambos con el número 14 en 
su espalda.

Doug Fister 
lanzó siete 
innings sin 
permitir 
carreras.
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PARA HOY

Duda en 
volver al Tri

EL UNIVERSAL

Landover.- Russell Wilson lanzó dos pases 
de anotación y corrió para otro ayer por la 
noche y los Halcones Marinos de Sea"le pa-
saron algunos apuros pero vencieron 27-17 a 
los Pieles Rojas de Washington en el cierre de 
quinta semana de la NFL.

Wilson completó 18 de 24 pases para 201 
yardas y tuvo envíos a las diagonales para Jer-
maine Kearse y Marshawn Lynch.

Los Halcones Marinos (3-1), que venían 
de su semana de descanso, empataron a Ari-
zona en el primer puesto de la División Oeste 
de la Conferencia Nacional.

Kirk Cousins completó 21 de 36 intentos 
para 283 yardas, con dos pases de anotación, 
para Washing-
ton (1-4), que 
se mantiene en 
el sótano de la 
División Este 
de la Nacional.

Sea"le pegó 
primero con un 
envió de 15 yar-
das de Russell 
a Kearse en el 
primer cuarto.

En el segundo, Steven Hauschka pateó gol 
de campo de 40 yardas y Wilson se escapó 
nueve yardas a las diagonales para poner el 
17-0.

Parecía que Sea"le se en!laba a una paliza, 
pero Washington respondió con un pase de 
anotación de 60 yardas de Cousins para De-
Sean Jackson que dejó las cosas 17-7 al medio 
tiempo.

Un gol de campo de 27 yardas de Kai For-
bath recortó más la distancia para los Pieles 
Rojas.

Sin embargo Wilson controló la reacción 
al montar una serie de 12 jugadas que con-
cluyó con su segundo pase de anotación del 
encuentro, uno de nueve yardas para Lynch 
cuando quedaban poco más de siete minutos 
por jugar.

Cousins se dio tiempo para encontrar a 
Andre Roberts con pase de seis yardas, pero 
Sea"le sacó tres puntos más con gol de cam-
po de 43 yardas de Hauschka.

Con una gran actuación de 
Russell Wilson, los Halcones 
Marinos derrotan 27-17 a los 

Pieles Rojas de Washington 
en el cierre de la Semana 5

 de la NFL

El mariscal de 
campo de 
Seattle tuvo tres 
anotaciones.

SEAHAWKS REDSKINS

2 7 1 7
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Manchester.- Todo cambió radi-
calmente en tres meses para Ángel 
di María, el argentino que con sus 
goles, asistencias y entrega es ya el 
nuevo gran ídolo del Manchester 
United.

Acercarse a Old Tra!ord en las 
horas previas a un partido lo con"r-
ma: si los a"cionados veteranos se 
entusiasman ante el nuevo impul-
so que da el argentino a un equipo 
hundido la temporada pasada, los 
más jóvenes visten camisetas de-
clarándole su amor incondicional.

Puede ser la celeste y blanca de 
Argentina con su nombre comple-
to -Ángel Fabián Di María Hernán-
dez- y un “Van Gaal ácticos” que 
juega con el nombre del entrena-
dor y el pasado del extremo en el 
Real Madrid, o puede ser la roja 
del Manchester United con el “7” 
blanco y bien grande.

La camiseta de Di María es una 
de las más demandadas en las tien-
das o"ciales del club, pero la alter-
nativa de vestir la celeste y blanca 
también gana espacio.

Los ingleses no suelen mezclar 
futbol con política o a sus clubes 
con la selección. La “mano de dios” 
de Diego Maradona en México 86 
no le juega en contra a Di María, 
mucho menos el recuerdo de la 
Guerra de las Malvinas. Tanto es 
así, que la revista dedicada al par-
tido que el United ganaría 2-1 el 
domingo ante el Everton llevaba en 
portada la bandera argentina.

”Con cada día que pasa me 
siento mejor aquí”, dijo Di María 
en la noche del domingo al canal 

de televisión de su nuevo club, 
un club que le permite olvidar su 
amarga ausencia por lesión en la 
"nal del Mundial de Brasil o su sa-
lida del Real Madrid en contra de 
los deseos de su entrenador y los 
a"cionados.

”Ya desde el día que llegué le 
gente fue realmente cálida con-
migo: en cada córner o tiro libre, 

o incluso en situaciones de juego. 
Cada vez que tengo la pelota siento 
que están apoyándome”.

”Marca un gol y da otro, ¿qué 
más puedes pedir de un jugador?”, 
se preguntó el entrenador Louis 
Van Gaal, que pese a todo dijo ver 
cosas por “mejorar” en el argen-
tino, autor de tres goles en cinco 
partidos, uno de ellos, dos semanas 
atrás ante el Leicester, que asom-
bró a compañeros y rivales.

Mientras esas mejoras llegan, 
Di María se adapta a su nueva vida. 
La revista especializada “Four Four 
Two” le dedicó la portada de su úl-
tima edición y de"nió al argentino 
como “el jugador más importan-
te del Manchester United desde 
(Eric) Cantona”.

”¿Es realmente tan bueno?”, añade 
la revista, destacando que el argentino 
de 26 años costó 60 millones de libras 
(unos 80 millones de euros en el mo-
mento del "chaje), compra récord en 
el futbol británico.

Di María tiene claro que en Man-
chester contará con más cariño que 
el que le dio Florentino Pérez, el pre-
sidente del Real Madrid, durante sus 
tiempos en España.

”Florentino Pérez no estaba allí 
cuando fui "chado y tampoco apare-
ció cuando renové mi contrato”, asegu-
ra el argentino a “Four Four Two”, que 
de"ne a Di María como “un agitador, 
un jugador capaz de cambiar drástica-
mente un partido equilibrado con sólo 
una aparición”. El astro argentino suma tres goles en Inglaterra.

AGENCIAS

Madrid.- La decisión de Raúl Jimé-
nez de no participar en los encuen-
tros amistosos de la selección mexi-
cana fue para enfocarse al ciento por 
ciento con el Atlético de Madrid, en 
busca de recuperar la con"anza del 
técnico argentino Diego Simeone.

El atacante hidalguense poco a 
poco ha bajado su actividad con los 
“Colchoneros”, además en algunos 
cotejos se ganó críticas y silbidos 
por parte de la a"ción rojiblanca al 
no tener el rendimiento esperado, 
por lo que pre"rió ausentarse en el 
Tricolor con la intensión de redimir 
su situación con el club.

Así, ayer el mexicano comenzó, 
junto a algunos de sus compañeros, 
la semana de entrenamientos en la 
cancha número cuatro de la Ciudad 
Deportiva de Majadahonda, bajo la 
supervisión del cuerpo técnico.

Jiménez suma 275 minutos en 
siete compromisos de la Liga de Es-
paña, en tres fue titular, uno de ellos 

en el clásico contra el Real Madrid 
en la tercera fecha; sin embargo, la 
situación comenzó a decaer para el 
mundialista en Brasil 2014.

Aun cuando anotó contra el Se-
villa, el único tanto que lleva por 
ahora, en los últimos duelos su ac-
tuación no ha sido la esperada y el 
croata Mario Mandzukic le tiene 
ganada la partida por ahora.

Resta mucho camino en la pre-
sente temporada y el técnico argen-
tino Diego Simeone deberá arropar-
lo tal y como lo ha comentado en 
diversas declaraciones, y sólo se es-
pera que la paciencia continúe y más 
por parte de la a"ción “colchonera” .

El futbolista mexicano inició su 
sueño europeo con la obtención de 
la Supercopa de España contra el 
Real Madrid, pero hoy en día es su-
plente en el “Atleti” y aún no debuta 
en la Liga de Campeones de Europa.

Así que este parón liguero por 
las fechas FIFA y eliminatorias de 
la Eurocopa 2016, podría servirle 
al campeón olímpico en Londres 

2012, quien decidió, con el aval del 
técnico del Tricolor, Miguel He-
rrera, continuar en el Atlético de 
Madrid en busca de ganarse más 
actividad. 

Raúl Jiménez.

Desea Jiménez recuperar 
la confianza del ‘Cholo’

AP

Boston.- Landon Donovan estará 
rodeado de un equipo bastante jo-
ven el viernes, en un partido amis-
toso contra Ecuador en el que se 
despedirá de la Selección de Estados 
Unidos, con 157 encuentros con el 
equipo nacional sobre sus espaldas.

Donovan, del Los Angeles Ga-
laxy y quien planea retirarse una vez 
concluida la temporada de la MLS, 
encabeza las tablas de goleadores, 
con 57 tantos, y de asistencias, con 
58, en la selección.

Jugó tres copas mundiales, pero 
el técnico Jurgen Klinsmann no lo 
llevó a la última, en una decisión 
muy controversial.

“Vendrá el jueves y tendrá la 
oportunidad de disfrutar el am-
biente y el apoyo de la a"ción”, dijo 
Klinsmann.

El alemán convocó a Miguel 
Ibarra, de 24 años, delantero del 
Minnesota United, que en caso de 

jugar será el primer futbolista de la 
liga NASL, una especie de segunda 
división, que disputa un partido con 
la selección.

“Creo que hay un mensaje muy 
importante para todo jugador adul-
to, el de que, dependiendo de su 
esfuerzo y de su talento, todo es po-
sible”, comentó Klinsmann.

Entre los 21 convocados ayer 
"guran también el volante del Real 
Salt Lake Jesús Gil, el delantero del 
1860 Munich Bobby Wood y un par 
de jugadores que debutaron el mes 

pasado ante la República Checa: el 
delantero del Borussia Dortmund 
Joe Gyau y el defensor del Tijuana 
mexicano Greg Garza.

La lista incluye asimismo a 
DeAndre Yedlin, defensor de 21 
años del Sounders que impresionó 
bien en el Mundial, y Alfredo Mora-
les, quien ha jugado solo dos parti-
dos con la selección.

Decidido a foguear gente joven, 
Klinsmann dejó afuera a veteranos 
como Michael Bradley, Clint De-
mpsey, Ma# Besler y Graham Zusi.

El emblemático jugador de Estados Unidos se despide de su Selección.

El adiós de 
Donovan

AGENCIAS

Madrid.- Íker Casillas, capitán del 
Real Madrid y la Selección Espa-
ñola, aseguró que se sintió aislado 
por el presidente Florentino Pérez 
en el peor momento de su relación 
con el portugués José Mourinho, 
desmintió que llamase a Xavi Her-
nández y Carles Puyol para pedir 
perdón y admitió que a veces se 
siente “como la peste”.

Casillas rompió su silencio en 
temas de los que nunca ha querido 
hablar públicamente y dijo toda su 
verdad sobre situaciones del pasa-
do que han derivado en la situación 
que sufre en su club, con un sector 
de la a"ción en su contra que le 
silba hasta cuando realiza paradas. 
“He pasado una mala racha de la 
que siempre sacas conclusiones 
muy positivas”.

“En este país igual que tiene en 
la balanza miles de cosas positivas 
tiene malas como la envidia. A gen-
te que ha intentado hacer las cosas 
lo mejor posible, queremos ense-
guida hundirles. Hace unos meses 
parece que todo era nefasto, era 
el culpable de todo el primer pro-
blema que todos querían erradicar 
porque parecía la peste”, aseguró en 
una entrevista.

Casillas destapó los problemas 
que tuvo con Mourinho, que ase-
guró pasó de interesarse por él a 
diario a no volver a hablarle.

“La primera etapa fue muy 
buena, la última no tanto. Era una 
relación que no da más de sí. Tie-
ne mi máximo respeto porque es 
entrenador pero si hay una cosa 
que no te gusta hay que debatirla, 
no quiere decir que seas más que tu 
entrenador que es tu jefe”.

Reconoció que la suplencia con 
la que fue castigado en La Rosale-
da en diciembre de 2012, para que 
jugase Antonio Adán, le vino bien 
porque la tomó como “un toque 
de atención fructífero”. Antes llegó 
una llamada que piensa el capitán 
que comenzó a enturbiar su rela-
ción y que quiso aclarar.

“Se cuenta una historia que no 
es la real. Llamé a Xavi y Puyol para 
echarnos la bronca mutuamente, 
no era normal la situación que está-
bamos teniendo en los clásicos. Era 
lamentable. Había mucha tensión, 
cada uno miraba por lo suyo pero 

en aquella trifulca "nal se fue todo 
de las manos. Nosotros estábamos 
defendiendo a nuestro entrenador. 
Hablé con ellos, nos dijimos de 
todo, ellos acusaban a compañeros 
que se excedían en el terreno de 
juego y yo les dije que ellos protes-
taban al árbitro”, recordó.

“Íker no pide perdón a Xavi, 
para nada. Muchos lo han queri-
do vender así para que digan que 
el capitán del Real Madrid se baja 
los pantalones ante el del Barça. Lo 
hice porque no éramos ejemplo 
para el fútbol y para los niños. Ha-
blamos y fue tenso porque cuando 
íbamos a la selección nos teníamos 
que ver la cara y nos reprochába-
mos cosas unos a otros”, añadió.

Asegura Íker que Mourinho 
nunca le dijo que le molestó esa lla-
mada y que aunque pedía que fue-
ran de cara la realidad fue distinta. 
“Nuestra relación fue muy buena 
en 2012. Le gustaba que fuése-
mos de cara y de frente y jugadores 
como Ramos, Cristiano o yo siem-
pre fuimos. En verano la relación 
es fenomenal, en la Eurocopa 
hablábamos todos los días pero 
se tuerce en la Navidad de 2013. 
No hubo problemas serios entre 
nosotros, los típicos de los ves-
tuarios. Creo que había discre-
pancias pero no mala relación”.

Y puso sobre la mesa unas 
palabras de su pareja, la perio-
dista Sara Carbonero, que resu-
mió el mal ambiente del vestua-
rio, como el hecho que se utilizó 
para poner gente en su contra. 
“Ese día se busca una excusa 
para atacar a Íker Casillas vía su 
pareja”.

El portero merengue ha sido 
abucheado en los últimos partidos.

Me sentí la peste del 
Real Madrid: Casillas

DEL ‘MANU’
Con tan sólo siete jornadas jugadas en la Liga 

Premier, Ángel di María ya conquistó a la afición 
de los ‘Red Devils’

Ya desde el día que 
llegué le gente fue 
realmente cálida con-

migo: en cada córner o 
tiro libre, o incluso en situa-
ciones de juego. Cada vez 
que tengo la pelota siento 
que están apoyándome”.

MAN. UNITED
Ángel di María

EL NUEVO CORAZÓN 



EL UNIVERSAL

Guadalajara.- El proyecto se llama 
salvación. Lo encabezarán Néstor 
de la Torre como presidente y muy 
probablemente su hermano, José 
Manuel, como técnico. Y el primer 
diagnóstico ya está listo: hay des-
unión en Chivas.

No se trata de un problema me-
nor. Todo lo contrario. La división 
es producto de malas decisiones a lo 
largo de los años, que tienen al Gua-
dalajara muy cerca del descenso. El 
recién nombrado directivo tiene en 
su lista de primeras encomiendas el 
resolver esa falta de unidad.

“Hay cosas urgentes y eso son 
los números, sacar puntos en casa 
y fuera. Será prioridad sumar pun-
tos. El Guadalajara no puede hacer 
nada fuera de lo que sabe, eso sería 
un error y así es como se debe sacar, 
con mucha unidad, en todos los ni-
veles, se debe uni!car un proyecto. 
Hay mucha desunión den el equipo, 
en todos lados, por tanto cambio e 
inestabilidad”, explica De la Torre.

Puebla se ha acercado ya a sólo 
un punto del Guadalajara en la ta-
bla porcentual. No es cómoda la 
situación que atraviesa el Rebaño 
Sagrado, pero el nuevo presidente 
rojiblanco confía en que se puede 
salvar el barco.

“En los años ‘70, el Guadalajara 
pasó situaciones similares y por eso 
se buscaron jugadores de experien-
cia, el tener manejo de la inteligen-
cia emocional y ahora debemos 
revertir la inercia, ya que es nega-
tiva. Requiere su tiempo, como de 

una enfermedad o un negocio. Nos 
tenemos que ir a lo frío, la realidad 
es que en puntos estamos muy aba-
jo, en casa estamos mal y tenemos 
problemas porcentuales”, añade el 
dirigente.

Enseguida, descarta que la crisis 
deportiva que atraviesa la institu-
ción se deba al hecho de jugar sólo 

con mexicanos, pues no se conside-
ra en desventaja respecto a los clu-
bes que importan soluciones.

“Es una fortaleza para el Gua-
dalajara, antes de estos últimos 
tres años fue protagonista con 
mexicanos. Hace dos Mundiales 
Chivas tenía seis o siete jugadores, 
era base de la alineación, eso es un 

parámetro histórico. En el Mundial 
pasado esto no ocurrió, por lo que 
se debe trabajar en fuerzas básicas 
y estar buscando”, sentencia.

Finalmente, descarta que su le-
gada le resté poder al propietario 
de Chivas, Jorge Vergara. “Se dio 
el 100 por ciento responsabilidad 
con el 100 por ciento de conse-
cuencia. Soy presidente, tengo la 
libertad para trabajar y el apoyo 
del dueño para manejar el equi-
po. Tengo claro dónde estoy, el 
Guadalajara me ha dado mucho 
y creo que le puedo aportar mu-
cho”, concluye Néstor de la Torre 
en declaraciones a la emisión ra-
diofónica estadounidense, “Raza 
Deportiva”. 
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El presidente de las Chivas durante su presentación.

AGENCIAS

Veracruz.- Molestia es lo que per-
siste en el plantel de Veracruz por la 
derrota sufrida este sábado ante el 
visitante Tigres de la UANL, y más 
aún ante la necesidad de sumar pun-
tos por el alto riesgo del descenso.

“Fue un partido malo, salimos 
con una mala sensación y bastan-
te enojados porque estábamos en 
nuestra casa y queríamos dar un 
espectáculo diferente, no se pudo, 

no jugamos bien”, declaró el defensa 
colombiano Leiton Jiménez tras la 
derrota por 0-1.

Reconoció que siente impoten-
cia porque durante la semana entre-
naron bien y el día del encuentro no 
salió bien lo practicado. “No sumar 
puntos te deja mal. Fui uno de los 
que salió enojado porque traigo co-
sas que no puedo decir”.

Comentó que el paro este !n 
de semana en el Torneo Apertura 
2014, por fecha FIFA, será aprove-

chado al máximo para encarar los 
últimos encuentros de la campaña 
regular, pues “sumar va a ser vital. 
Leones Negros, Puebla y Chivas 
siguen sumando y para nosotros va 
ser más difícil”.

De esos cinco partidos, tres se-
rán de visita y dos de local, pero en 
el estadio Cuauhtémoc porque el 
Luis “Pirata” Fuente será ocupado 
para las ceremonias de inauguración 
y clausura de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe Veracruz 2014.

Molestos Tiburones por mal juego ante Tigres

Leiton Jiménez anotó el autogol a favor de la UANL.

EL UNIVERSAL

México.- La única polémica en la 
lista de seleccionados que dio a 
conocer Miguel Herrera de cara a 
los juegos de preparación contra 
Honduras y Panamá, a celebrarse 
en Chiapas y Querétaro respectiva-
mente, es la ausencia del portero de 
Cruz Azul, José de Jesús Corona.

El que haya sido llamado Alfre-
do Talavera, portero de Toluca, en 
lugar de Chuy, se ha tomado como 
una respuesta del Piojo a la supuesta 
negativa de Corona de no asistir a la 
convocatoria de septiembre pasado.

Mas ambos lo han negado.
“Si llamo a Tala es por una cues-

tión de rotación, así de fácil. No hay 
nada con Jesús, he hablado con él, y 
he leído sus declaraciones, centra-
das, serias. Si no asistió a los juegos 
pasados (contra Chile y Bolivia) fue 
por su lesión, eso es claro”, dijo He-
rrera, al cortar de tajo esta situación.

Por parte del cancerbero cemen-
tero, el discurso es el mismo, no hay 
nada raro en su no convocatoria.

“Lo otro "las diferencias por lo 
ocurrido en el Mundial", ya es cosa 

del pasado, ya se aclaró y no no hay 
que darle la vuelta al asunto, ni por 
qué mirar atrás”, comenta el portero.

Su no convocatoria para estos 
juegos, la tomó con calma.

“Esta vez no me tocó, en !n”, 
dice resignado.

“La verdad es que uno trabaja 
siempre para ponerse a las órdenes, 
primero de mi equipo, y al estar bien 
futbolísticamente  pensar en Selec-
ción”, opina.

"¿No le apura?
“No me preocupo, estoy tran-

quilo en ese sentido. Mientras esté 
bien en el equipo, demuestre capa-
cidad, calidad, seguro que tendré un 
llamado”.

Entre policías. La Selección 
Mexicana se concentró anoche y 
este día recibirá un reconocimiento 
y entrenará en el Centro de Mando 
de la Policía Federal en Iztapalapa 
(Base CONTEL).

En el transcurso del día se espe-
ra la llegada de los “europeos” Javier 
Hernández del Real Madrid, Héctor 
Herrera del Porto de Portugal. Gui-
llermo Ochoa,  Javier Aquino y Erick 
Torres ya se reportaron al CAR. 

Miguel Herrera.

No llamo a Corona por rotación: ‘Piojo’

AGENCIA REFORMA

México.- Y antes de buscar la ven-
ganza contra sus más dolorosos 
rivales de Concacaf en 2013, la Se-
lección Mexicana se convirtió en 
el “show por un día” de la Policía 
Federal.

Cerca de 4 mil policías dejaron 
para después sus actividades y du-
rante poco más de dos horas se con-
centraron en las tribunas para espe-
rar al Tricolor y verlo entrenar cerca 
de 80 minutos, después de que sus 
superiores montaran un protocolo 
para realizar un reconocimiento, 
con regalos de por medio, al equipo 
mexicano.

“Por el esfuerzo que realizan al 
defender los colores del País”, “por 
ser una fuente de inspiración”, “por-
que une como nación y sociedad”, 
fueron los argumentos que utiliza-
ron tanto el director de Recursos 
Humanos de la PF, Guillermo Boy-
zo, como la secretaria general, Frida 
Martínez Zamora, para hacer el re-
conocimiento.

El combinado nacional llenó 
entonces las maletas de placas para 
cada uno de los jugadores, estatui-
llas para los directivos de la FMF y 
el seleccionador Miguel Herrera, y 
cajitas con monedas conmemora-
tivas para los demás integrantes del 
cuerpo técnico.

La Federación entregó camise-
tas verdes del Tri a las autoridades, 
una con el número 9 con el apelli-
do “Galindo” en la espalda, para 
Enrique Galindo Ceballos, Comi-
sionado General de la PF, quien no 
estuvo en la recepción, y otra con 

el número 14 y el nombre “Chi-
charito” en el dorso para Martínez 
Zamora, quien la exhibió sobre su 
uniforme.

“Cuando se enteró mi policía 
que vendrían querían estar presen-
tes todos. Los que tenemos la for-
tuna de tenerlos, de estar presentes 
con ustedes, es un privilegio”, co-
mentó la secretaria general.

Antes, los seleccionados y de-
más integrantes de la comitiva del 
Tricolor se dieron un paseo por el 
Centro de Mando de la PF en Izta-
palapa, al treparse a la caja de varias 
camionetas de la agrupación, todos 
de pie, como para sentir completa la 
experiencia de viajar en los vehícu-
los o!ciales.

“Nada más agárrense fuerte y 
abusados con las cabezas”, les reco-
mendó un policía federal a los futbo-
listas cuando volvieron a subir para 
ir a la cancha donde la Selección 
tuvo su práctica del día, después del 

acto protocolario de la visita.
El mediocampista Marco Fabián 

se agachó entre un mar de piernas 
en una de las camionetas para posar 
en “sel!es” con los policías.

 Con tantos regalos y atenciones, 
los jugadores entrenaron con dosis 
de buen humor, al comenzar la se-
sión con una !la india a los nuevos 
convocados que se volvió extensiva 
a varios más.

 “¡Memo, hazme un hijo!”, fue el 
grito de un miembro de la corpora-
ción, cuando el guardameta Guiller-
mo Ochoa trotó por el campo.

En el acto, el “Piojo” Herrera 
catalogó a los miembros de la PF 
como los “verdaderos héroes na-
cionales” y el presidente de la FMF, 
Justino Compeán, pidió que se de-
vuelva la visita pronto en el Centro 
de Alto Rendimiento.

“Desde luego que con escolta o 
sin escolta serán bienvenidos”, dijo 
Compeán.

Los jugadores practicaron en terrenos de la agencia policiaca.

Entretienen
 seleccionados

 a la Policía

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- La crisis tiene a 
Chivas al borde del descenso. 
Por eso, Jorge Vergara ha recu-
rrido a medidas desesperadas, 
como hacer a un lado el orgullo 
para llamar a Néstor de la Torre. 
El nuevo presidente del club se 
encuentra ahora en la labor de 
!rmar al que será nuevo entrena-
dor del equipo. Pero advierte que 
vienen tiempos de cambio. Ha-
brá mano dura. Apretará en mu-
chos aspectos de la institución.

“Vamos a empezar a apre-
tar en todos los sentidos. 
Guadalajara es de mucha 
importancia y requiere de 
concentración total de todos 
nosotros y estoy hablando de 
los camperos, cocineros, ma-
sajistas, jugadores, directiva, 
todos tendremos que estar 
metidos al 100 por ciento en 
este proyecto, cuidando cual-
quier detalle. No quiero ren-
dijas por donde se nos vaya 
alguna cosa”, señaló al térmi-
no del Clásico Tapatío, que el 
Rebaño Sagrado perdió por 
1-0 frente al Atlas.

“Son realidades y estamos 
en una situación que no es 
nada agradable. Es la reali-
dad. Lo más importante es 
trabajar en lo que creemos 
que pueda funcionar con el 
nuevo cuerpo técnico para 
salir adelante. No es agrada-
ble ni salir a la calle, hay que 
tener vergüenza de salir a la 
calle al perder un partido de 
este tipo y lo perdimos”, aña-
dió el dirigente.

Existe desunión
 en el Rebaño

La división es producto 
de las malas 

decisiones a lo largo 
de los años, asegura 

Néstor de la Torre

Se aproxima la 
mano dura

El Guadalajara no puede hacer nada fuera de lo que sabe, 
eso sería un error y así es como se debe sacar, con mucha 
unidad, en todos los niveles, se debe unificar un proyecto. 

Hay mucha desunión den el equipo, en todos lados, por 
tanto cambio e inestabilidad”

CHIVAS
Néstor de la Torre



4C • MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2014 NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Michael Phelps.

AP

Baltimore.- La Federación Estadouni-
dense de natación suspendió a Mi-
chael Phelps durante seis meses y lo 
dejó fuera del Mundial el año próximo 
a raíz del segundo arresto del multi-
campeón olímpico por conducir en 
estado de ebriedad.

Además, la federación le retiró 
a Phelps el patrocinio que recibe 
mensualmente.

Las sanciones, que fueron anuncia-
das ayer, no le impedirán a Phelps en su 
club en Baltimore. Pero no podrá com-
petir en las competencias correspon-
dientes al calendario nacional hasta el 
6 de marzo de 2015.

Phelps y la federación nacional 
también acordaron que no integrará 
el equipo que representará a Estados 
Unidos en el Mundial que se disputará 
en Rusia en julio entrante. 

Durante el tiempo de la suspen-
sión, no podrá recibir sus estipendios 
mensuales. El domingo, Phelps anun-
ció su ingreso a un programa de reha-
bilitación de seis semanas de duración, 
días después que fuera arrestado y pro-
cesado por conducir ebrio en su natal 
Baltimore.

AP

Phoenix.- El running back de los Car-
denales de Arizona Jonathan Dwyer 
se declaró ayer inocente del cargo de 
agresión con agravantes que se le for-
muló en relación con dos episodios de 
presunta violencia doméstica.

Los investigadores dicen que 
Dwyer le rompió la nariz a su esposa al 
darle un cabezazo durante una pelea el 
21 de julio y que al día siguiente le dio 
un puñetazo a ella y le tiró un zapatazo 
a su hijo de 17 meses, quien no resultó 
lesionado.

La esposa le dijo a las autoridades 
que la primera agresión se produjo 
luego de que ella se enterase de que 
Dwyer tenía contactos telefónicos 
con otra mujer.

El abogado de Dwyer declinó ha-
cer comentarios al salir del juzgado.

El escándalo no hizo sino avivar el 
fuego generado por otras denuncias 
de violencia doméstica por parte de 
jugadores estelares de la NFL, inclui-
dos Ray Rice, Adrian Peterson y Greg 
Hardy. Al día siguiente de las denun-
cias los Cardenales suspendieron a 
Dwyer. La próxima vista judicial del 
jugador será el 20 de noviembre.

AP

Francfort.- El campeón olímpico de 
lanzamiento de disco Robert Harting 
quiere que lo retiren de la lista de can-
didatos al premio Atleta del Año por-
que incluye a Justin Gatlin, el velocista 
estadounidense que estuvo suspendi-
do cuatro años por dopaje.

Los dos !guran entre los diez !-
nalistas anunciados por la Federación 
Internacional de Atletismo.

Harting declaró a la revista Spie-
gel que considera “un insulto para mí 
y para mis admiradores” el que se lo 
coloque en la misma lista que Gatlin.

Agregó que había solicitado “o!-
cialmente” que se lo eliminase de esa 
lista.

El alemán, quien es tricampeón 
mundial, dijo que le parece “grandio-
so” ser considerado para el premio, 
“pero soy candidato junto con alguien 
que se dopó y esa es la razón por la 
que me retiro” de la contienda.

Gatlin, campeón olímpico de los 
100 metros en el 2004 y campeón 
mundial de los 100 y los 200 en el 
2005, estuvo suspendido del 2006 
al 2010 por uso de sustancias prohi-
bidas. Tras su regreso a la actividad, 
conquistó la medalla de bronce en los 
100 en el 2012 en Londres.

Juan Mónaco.

AP 

Shanghai.- El argentino Juan Mó-
naco despachó al portugués Joao 
Sousa 6-2, 7-6 (4) y pasó a la se-
gunda ronda del torneo Masters 
de Shanghai, en el que el croata 
Marin Cilic, campeón del Abier-
to de Estados Unidos, cayó en su 
debut ante su compatriota Ivo 
Karlovic.

Karolic derrotó 7-5, 2-6, 7-6 
(2) a Cilic, cabeza de serie nú-
mero nueve.

La derrota impidió que Cilic se 
asegurase un lugar en la Final del 
Circuito de la ATP de Londres, 
entre los ocho primeros de la cla-
si!cación mundial. El croata está 
sexto en el escalafón y tiene varios 
tenistas pisándole los talones.

AP

Miami.- El propietario de una 
clínica en el centro del escándalo 
de dopaje en las Grandes Ligas 
irá a prisión luego de que un juez 
revocase su libertad bajo !anza al 
comprobársele que había consu-
mido cocaína.

El juez de distrito Darrin 
P. Gayles ordenó el lunes que 
Anthony Bosch fuese encarce-
lado de inmediato. Dos análisis 
de drogas a los que se sometió 
Bosch en agosto revelaron la 
presencia de cocaína, lo que vio-
la una de las condiciones que se 
le habían !jado al concedérse-
le la libertad bajo una !anza de 
100,000 dólares.

Gayles también comprobó 
que Bosch no asistía en forma 
regular a un programa voluntario 
de tratamiento para el consumo 
de drogas.

“Sencillamente no confío en 
su capacidad de presentarse” a 
cumplir los compromisos ad-
quiridos, expresó el juez en una 
vista.

AP

Baltimore.- Nelson Cruz ha en-
contrado reivindicación, alegría y 
muchos amigos nuevos con el uni-
forme de los Orioles. A manera de 
retribución, el dominicano ha sido 
la pieza fundamental para que Bal-
timore logre su campaña más exito-
sa en 17 años.

Cruz lideró las mayores con 40 
jonrones, y !nalizó tercero con 108 
impulsadas. Con ello, ayudó enor-
memente para que los Orioles con-
quistaran el banderín de la División 
Este de la Liga Americana por pri-
mera vez desde 1997.

Y durante la barrida en tres jue-
gos sobre Detroit, que ha colocado a 
Baltimore en la Serie de Campeona-
to de la Americana, Cruz aportó dos 
vuelacercas, incluido uno crucial en 
el triunfo por 2-1 el domingo, que 
de!nió el enfrentamiento.

“Ha habido algunas partes del 
año en las que él nos ha llevado 
sobre sus espaldas”, elogió el cam-
pocorto J.J. Hardy. “No estaríamos 
donde estamos sin él”.

Después de jugar buena parte 
del año sin el receptor Ma" Wieters 
y sin el antesalista Manny Macha-
do -aquejados por lesiones que 
pusieron !n a sus campañas-, los 
Orioles perdieron también al pri-
mera base Chris Davis, suspendi-
do en septiembre 25 juegos por 
consumir la anfetamina Adderall 
sin receta médica.

En medio de todas esas vicisi-
tudes, Cruz siguió siendo el bate 
poderoso de la alineación. Impuso 
las mejores marcas de su vida en 
cuadrangulares, impulsadas, anota-
das (87), hits (166), boletos (55) y 
bases totales (322).

“Tengo que agradecer a mis 

compañeros. Sin ellos, esto sería im-
posible”, dijo el toletero de San Fer-
nando de Monte Cristi.

Cruz podría jactarse de sus nú-
meros en la campaña. ¿Por qué no 
lo hace?

“Nelson no es un tipo que guste 
de llamar mucho la atención sobre 
sus éxitos”, consideró el manager 
de los Orioles, Buck Showalter. 
“Es bastante difícil que otras per-
sonas no noten esos éxitos, y creo 
que eso es lo que más respetamos 
de él. Él se percata de que todos 
tenemos que contribuir”.

A sus 34 años, Cruz hace su 
parte con el madero y con una 

franca sonrisa.
“Tuvo una temporada asom-

brosa”, opinó el primera base Ste-
ve Pearce. “Es un gran compañe-
ro, un gran tipo. Es un honor estar 
en el mismo equipo”.

Durante la campaña de 2013, 
cuando estaba con Texas, Cruz 
debió purgar una suspensión de 
50 juegos, como parte del escán-
dalo de la clínica Biogenesis, acu-
sada de distribuir sustancias do-
pantes. El dominicano desdeñó 
una oferta de 14.1 millones de los 
Rangers y se conformó con ocho 
millones para jugar un año con 
Baltimore.

Nelson Cruz.

AP

Milán.- Los organizadores del Giro 
de Italia anunciaron ayer un recorri-
do equilibrado para el 2015, que 
busca atraer a los ciclistas que 
compiten en el Tour de Francia, 
evitando que tengan que elegir 
entre uno de los dos clásicos del 
ciclismo mundial.

El Giro del 2015 partirá de 
San Remo y concluirá en Milán, 
tras un recorrido por el centro de 
Italia, las Dolomitas y los Alpes, 
sobre una distancia de 3,481.8 

kilómetros, entre el 9 y el 31 de 
mayo.

Habrá cinco etapas de alta 
montaña y siete intermedias, ade-
más de siete tramos para velocis-
tas, una contra reloj individual y 
otra por equipos.

Los organizadores esperan 
que ese recorrido, combinado 
con dos días de descanso y dis-
tancias cortas para las transfe-
rencias, convenzan a los grandes 
favoritos del Tour a que imiten a 
Alberto Contador y participen en 
las dos pruebas.El Giro cambió su circuito.

Busca el Giro atraer a la gente del Tour

AP

Tokio.- El piloto de fórmula uno 
Jules Bianchi se encuentra “grave 
pero estable” tras ser operado de 
emergencia de la severa lesión en 
la cabeza que sufrió al estrellarse 
durante el Gran Premio Japonés, 
informó ayer la Federación Inter-
nacional de Automovilismo.

Los padres de Bianchi, Philippe 
y Christine, llegaron a Japón para 
acompañar a su hijo, quien está in-
ternado en el Centro de Medicina 
General de Mie.

Los empleados del hospital de-
sistieron de comentar el estado de 
Bianchi ayer.

Pero el vocero de la FIA Ma"eo 
Bonciani dijo que se encontraba 
estable dentro de la gravedad de la 
lesión. “Es todo lo que puedo decir, 
hablando en nombre de los padres 
de Jules”, expresó por teléfono.

Agregó que Gerard Saillant, pre-
sidente de la comisión médica de la 
FIA que supervisó el tratamiento 
de Michael Schumacher mientras 
el alemán estuvo en coma, también 
vino a Japón.

Bianchi se estrelló en la vuelta 
44 de una carrera disputada bajo 
una intensa lluvia en el circuito de 
Suzuka. Su auto se salió de la pista 
en la curva siete, donde el Sauber de 
Adrian Sutil se había estrellado dos 
vueltas antes.

Según el informe de la FIA, 
Bianchi perdió el control del vehí-
culo y terminó dando contra el trac-
tor que se llevaba el auto de Sutil.

El tetracampeón mundial Alain 
Prost, cuya rivalidad con Ayrton 
Senna fue una de las más memora-
bles del deporte, cuestionó la pre-
sencia de un tractor allí y dijo que 
el accidente pudo haberse evitado.

“Se cometió un error fundamen-
tal”, declaró al Canal Plus. “Hace 20 
años que no había un accidente tan 
grave como este. Esto no fue un in-
cidente de la carrera. Es obvio que 
la pista estaba tornándose peligro-
sa. Hay que averiguar qué errores se 
cometieron y asegurarse de que no 

se repiten”.
La F1 no registra una muerte 

durante un Gran Premio desde 
la de Senna, fallecido en el Gran 
Premio de San Marino de 1994 en 
Imola. El día previo falleció otro pi-
loto, Roland Ratzenberger, durante 
las pruebas clasi!catorias.

“La nueva generación (de pi-
lotos) no está acostumbrada a este 
tipo de accidentes”, dijo Prost, re-
conociendo los progresos de los 
últimos 20 años en el campo de la 
seguridad. “El accidente me recuer-

da a los años 80, cuando había este 
tipo de episodios a cada rato”.

Al estrellarse Bianchi llovía muy 
fuerte y estaba oscureciendo. Varios 
pilotos dijeron que no veían bien.

La familia de Bianchi ya perdió 
a uno de sus miembros en un 
accidente. 

Objeta campeón 
olímpico a Gatlin

Se declara Dwyer 
inocente de agredir 

a esposa

Suspenden a Phelps 
6 meses; no irá 

al Mundial

BIANCHI, GRAVE 
PERO ESTABLE

Suspenden fianza 
a involucrado

 en dopajes

Gana Mónaco, 
Cilic eliminado 

en Shanghai

SE REIVINDICA CRUZ EN NUEVA CASA
Después de ser 

suspendido por dopaje, 
Nelson ha sido

fundamental para 
los Orioles

Así quedó el auto del piloto.

Jules 
Bianchi.
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Revela Depardieu oscuro 
pasado en autobiografía

Vigilan 200 desnudo 
en ‘Game of Thrones’

Se cae Fher de Maná
en pleno concierto3D2D 3D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los actores Blake Lively y Ryan 
Reynolds están esperando su primer hijo. La 
estrella de “Gossip Girl” subió una foto de ella 
acariciando su vientre, en su sitio web.

Será el primer hijo de Blake Lively y su 
marido Ryan Reynolds quienes llevan dos 
años casados. La actriz no pudo evitar com-
partir la gran noticia.

No se sabe aún si se trata de un niño o una 
niña, pero Blake y Ryan no pueden esperar 
para recibir a su pequeño.

La pareja se conoció en 2011 durante el 
rodaje de “Linterna verde” y desde que se casa-
ron en septiembre del 2012, tanto la actriz 
como su marido habían manifestado en diver-
sas entrevistas su deseo de tener hijos.

“Nos encantaría tener una gran familia. 
Ambos procedemos de familias numerosas", 
aseguraba el actor en una entrevista un año 
después de su boda.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Amal Alamuddin ha saltado 
ya a la fama como la esposa del otrora inca-
sable George Clooney, pero ahora algunos 
medios europeos resaltan el estilo que ha 
adquirido la abogada.

De acuerdo con un análisis del portal E! 
News, la nacida en Líbano ha utilizado un 
estilo muy similar al que caracterizaba a 
Jackie O. Kennedy, esposa de quien fuera 
presidente de Estados Unidos en los años 60.

Las similitudes entre ambas van desde el 
tipo de lentes hasta los guantes y los vestidos.

Blake Lively y Ryan 
Reynolds serán padres

La señora Clooney 
al estilo de primera dama

muy aventada
Sale Perry

EL UNIVERSAL

México.- Katy Perry asistió al 
programa televisivo “College 
GameDay” de la cadena ESPN, 
para compartir con los especta-
dores sus previsiones sobre el 
resultado de los partidos del fin 
de semana. 

Aprovechó el espacio de la 
televisora para hacer una petición 
en vivo. Le pidió al jugador de fút-
bol americano Trevor Knight, de 
los Oklahoma Sooners, que la lla-
mase por teléfono para conocerse 
en persona. 

“Voy a apoyar a este jugador 
basándome en su atractivo. Trevor 
Knight, ¿puedes oírme? El quar-
terback de Oklahoma, por favor. 
Voy a apostar por él. Y Trevor, ¡llá-
mame!”, dijo la californiana. 

De acuerdo con Globovisión, 
Trevor no ha respondido pública-
mente a la invitación, pero su her-
mano Tyler anunció que el quar-
terback ya tiene una relación esta-
ble con otra mujer. 

Pero Tyler aprovechó para 
ofrecerse y ocupar el lugar de su 
hermano en una velada con Katy, 
no sin antes advertirle que no tiene 
demasiado en común físicamente 
con su famoso hermano. 

Perry continúa con su gira 
“Prismatic”, por lo tanto, la cita 
podría darse hasta que concluya 
con sus compromisos musicales.

EL UNIVERSAL

México.- Aracely Arámbula 
se recupera en un hospital 
de un cuadro de neumo-
nía, luego de que hace 
unos días presentará sínto-
mas de gripa y tos. 

La actriz, que la semana 
pasada estrenó en Estados 
Unidos la telenovela “Los 
miserables”, compartió una 
imagen en Twitter desde el 
hospital, con un mensaje 
de agradecimiento por las 
muestras de cariño. 

"La enfermera Durán con 
su mejor enfermera de cabe-
cera. Te amo mami", escribió 
en su cuenta de Twitter (@
aracelyarambula). 

Momentos después 
agregó:  "R odeada de 
mucho amor... Gracias por 
sus hermosos deseos. Los 
quiero de por vida". 

Su hermano Leonardo 
Arámbula utilizó la misma 
red social para tocar el 
tema de la salud de Aracely, 
acompañado de una ima-
gen de la actriz. 

"Cómo ven, por andar 
de #miserables que se nos 
enferma ‘La Patrona’. Esos 
cambios de clima... 

"Gracias a todos por 
preocuparse, es un cuadro 
de neumonía leve, pero 
que requiere atención para 
que no se complique. 
Muchas gracias a todos". 

Aún no se sabe cuándo 
se reincorporará la actriz a 
la promoción del la teleno-
vela de Telemundo, la cual 
está basada en el clásico de 
Víctor Hugo.

Hospitalizan a Aracely Arámbula

En un programa
de la cadena ESPN,
la cantante le pide
una cita al jugador

de futbol americano 
Trevor Knight,

de los Oklahoma 
Sooners; el atleta
no ha respondido

a su petición
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La actriz con su mamá.
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VERTICAL

1. Apretar. 
6. Conturbar, sobresaltar. 
12. Ajustado, exacto. 
13. Del verbo acabar. 
14. Timón situado en las 
alas de los aviones. 
16. Montaña de Anatolia. 
17. Acción de besar. 
18. En el gnosticismo, 
inteligencia eterna. 
20. Grupo de objetos 
que se venden juntos. 
21. Dueño. 
22. Ejecutar una cosa. 
24. Naturaleza, esencia. 
25. Divinidad egipcia. 

26. Relativo al paladar. 
28. Interjección. 
29. Aproximadamente. 
30. Tejido fino de 
algodón. 
31. Terminación verbal. 
33. Tela fina 
de abacá y pita. 
35. Símbolo del calcio. 
37. Río de España. 
39. Apellido de 
navegante español 
que exploró Yucatán. 
40. Parecido. 
41. Ondulación (PI). 
43. Palabra que se usa en 

impresos para indicar que 
se copia textualmente. 
44. Arbol mirtáceo de 
Chile. 
45. Pétalo superior de las 
Orquídeas. 
47. Caudillo de gente de 
guerra. 
49. Bastón flexible y 
resistente. 
50. Volcán de 
Costa Rica. 
51. Que nace 
naturalmente.
52. Derivarse 
una cosa de otra. 

1. Terminar, concluir. 
2. Reverencia, cortesía 
grande. 
3. Muy grueso. 
4. Que cuesta mucho. 
5. Papagayo grande. 
7. Emperador de Rusia. 
8. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
9. Poco común (PI). 
10. Del verbo abatir. 
11. Ladrón muy mañoso. 
15. Lleno de neblina. 
16. Relativo a la 
anatomía. 
19. Aféresis de ahora. 
22. Espacio cubierto de 
vegetación, en medio 
del desierto.
23. Flor del olivo (PI). 
26. Valle de la provincia 
de Santander. 

27. Poema narrativo 
provenzal. 
31. Arrecife coralino. 
32. Del verbo relatar. 
34. Yerno de Mahoma. 
35. Vestigio interior de 
algodón. 
36. Referirse a una 
persona sin nombrarla. 
38. Capital de Marruecos. 
40. Lienzo grande 
pintado. 
42. Rey egipcio cuyo 
sepulcro fue encontrado 
cerca de Tebas. 
44. Peso que se rebaja 
en las mercancías. 
46. Unidad monetaria 
búlgara. 
48. Título que se da 
a ciertos religiosos 
benedictinos. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

teatro? 
 

 

HUMOR

ALMACENES
AVION

AZAFATA
BIENVENIDA

CAPITAN
DESPEDIDA

DESTINOS
EQUIPAJE
ESPERA
FAMILIA

FILAS
LLEGADA

MALETA
NEGOCIOS

PASAJE
PILOTO
POLICIA

REVISION

SALIDA
SEGURIDAD

TIQUETE
TURISMO

VACACIONES
VUELO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Sientes   cierto   pesimismo  

que  no  te  ayudará  a  avanzar  

en  tus  proyectos.  No  te  dejes  

ganar  por  el  desánimo  y  con-

tinúa  luchando  por  tus  objeti-

vos  con  más  esperanza.  

TAURO

Es  posible  que  algún  gasto  

inesperado  desestabilice  un  

poco  tu  economía.  Si  tienes  

dinero  ahorrado  el  impacto  

sobre  tus  finanzas  será  un  

poco  más  leve.  

GÉMINIS

No  te  pierdas  en  tu  propio  

espacio.   Es   necesario   que  

sepas  lo  que  quieres  hacer  

antes  de  plantearte  un  cam-

bio.  Las  apariencias  del  lugar  

en  donde  te  encuentras  son  

fundamentales  para  ti.

CÁNCER

Has  superado  con  éxito  los  

retos  que  tenías  por  delante  

en  tu  trabajo  o  profesión  y  

eso   podría   dar   lugar   al  

comienzo  de  una  etapa  de  

avances  significativos.  

LEO

Tus   actuales   proyectos   te  

llenan  de  entusiasmo  y  por  

eso  estás  dispuesto  a  traba-

jar  intensamente  en  ellos.  En  

el  terreno  amoroso,  podría  

surgir  una  pequeña  discu-

sión  con   tu  pareja  en  esta  

jornada.

VIRGO

No  creas  que  sólo  tú  tienes  

dificultades   para   expresar  

tus  sentimientos.

LIBRA

Tu   prestigio   profesional  

aumenta  en  forma  constante  

gracias  al  buen  resultado  de  

tus   gestiones   y   tareas.   La  

situación   astral   pauta   un  

gran   crecimiento   en   este  

aspecto.  

ESCORPIÓN

Las   burlas   y   comentarios  

hirientes  no  deben  conmo-

verte.  Sólo  debes  tomar  en  

cuenta  las  opiniones  de  las  

personas  que  realmente  te  

importan.  

SAGITARIO

Socios  o  personas  de  con-

fianza  te  ayudarán  a  definir  

claramente  tus  objetivos  y  a  

encontrar   las   formas  más  

eficaces  de  alcanzarlos.

CAPRICORNIO

Mira  hacia  delante  y  conse-

guirás  apreciar  la  verdadera  

dimensión   de   tus   proble-

mas.  No  te  limites  a  analizar  

los  dilemas  que  hoy  te  aque-

jan   y  busca   la  perspectiva  

necesaria  para  entender  toda  

la  situación.

ACUARIO

Tus  actividades  te  someten  a  

muchas  presiones  y  hay  pro-

blemas  que  parecen  difíciles  

de  solucionar.  

PISCIS

Quizás  deberías  plantearte  ini-

ciar  nuevos  caminos  en  los  

negocios  o  establecer  estrate-

gias  económicas  más  efecti-

vas  para  superar  esta  etapa  de  

cierto  estancamiento.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Annabelle XD (R) 
10:30 1:25 4:30 7:30 10:30 
Annabelle 12:10 3:10 6:10 9:10
Gone Girl (R)
 11:40 1:35 3:30 5:25 7:20 9:15 10:35
Vikings from the British Museum (NR) 7:00 pm
The Equalizer (R) 10:40 2:05 5:20 7:10 8:40 10:35
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 
11:05 2:00 5:00 8:10 10:50
The Boxtrolls (PG) 12:25 3:25 6:30 9:30
The Maze Runner (PG13) 1:20 4:25 7:40 10:40
This Is Where I Leave You (R) 12:40 3:40 6:40 9:40
A Walk Among the Tombstones (R) 12:40 3:20 6:50 9:50
Más Negro que la Noche REAL D 3D (R) 10:45 4:55 11:00
Dolphin Tale 2 (PG) 12:35 pm 
Left Behind (PG13) 10:35 1:40 4:40 7:50 10:45
The Good Lie (PG13) 12:50 3:55 7:00 10:00

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

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

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

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

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

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

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

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

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Dracula (Subtitulada) (B) 11:10 12:10 2:35 5:00 7:25 9:15
Dracula (Doblada) (B) 
12:10 12:40 2:05 2:35 3:05 5:10 5:30 7:00 7:30 8:00 9:55 10:25

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

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

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

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

EL UNIVERSAL

México.- Cabello y uñas 
largas, brillo labial y cejas 
depiladas son algunas de 
los cambios en Bruce 
Jenner, padrastro de las 
hermanas Kardashian, que 
han llamado la atención. 

Luego de confirmarse 
su separación de Kris 
Jenner, el ex campeón 
olímpico ha generado 
más comentarios por su 
aspecto. 

Y la página TMZ 
publica una reciente ima-
gen de Jenner, a su salida 
de un concierto de Elton 
John en Los Ángeles, en 
donde de nuevo levanta 
dudas sobre su imagen. 
Sobre todo por su cabello 
más largo y labios gruesos. 

El pasado abril la 
revista "Star" publicó un 
artículo según el cual, 
Jenner estaba pensando 

en una operación para 
cambiar de sexo e incluso 
se había acercado a la 
abogada Renee Richards, 
famosa por su lucha en 
favor de las personas 
transgénero. 

AGENCIA REFORMA

México.- La película 
Gloria, que narra el escán-
dalo de explotación de 
menores en el que la can-
tante Gloria Trevi se vio 
involucrada hace años, se 
estrenará hasta enero de 
2015 y no en octubre, 
como estaba previsto.

Universal, distribui-
dora de la cinta, anunció 
mediante un comunicado 
de prensa, que el cambio 
de fecha obedece a que 
desean alinear el lanza-
miento en México al de 
Estados Unidos, previsto 
en éste último el primer 
trimestre de 2015.

La distribuidora infor-
mó que Picturehouse fue 
la empresa que adquirió 
los derechos de distribu-
ción en Estados Unidos 
del filme.

"El meteórico ascenso 
de Gloria Trevi a la fama y 
su asombrosa caída es 

retratada en esta fascinan-
te película sobre el amor, 
la fama y la traición. 
Estamos muy contentos 
de trabajar con Matthias 
Ehrenberg y su equipo en 
Río Negro para llevar esta 
película al público en 
Estados Unidos", fueron 
las declaraciones de Bob 
B e r n e y,  C E O  d e 
Picturehouse, difundidas 
en el boletín. 

EL UNIVERSAL

México.- El actor Gerard Depardieu 
reveló oscuros detalles de su pasado, 
entre los que destacan el haber sido 
ladrón de tumbas y también vender-
se a hombres homosexuales. 

Se confesó en su autobiografía 
"Ca c'Est Fait Comme Ca" (Sucedió 
así), en la que incluso habla de su 
amistad con el presidente ruso, 
Vladimir Putin. 

Gerard se define como un sobre-
viviente, pues de niño, su madre solía 
decirle que trató de abortarlo. En esa 
época enfrentó una pobreza tal que 
tuvo que ayudar en el nacimiento de 
su hermanos menores, pues sus 
padres no tenían dinero para 
pagar una partera. 

Co m en zó  a 
vagar por las calles 
cuando tenía 10 
años, pero 
parecía de 15, 
y entonces 
se dio cuen-
ta que resul-
taba atracti-
vo para los 
h o m b r e s . 
"Desde muy 
joven he sabido 
que le gusto a los 
homosexuales", escri-
bió para añadir que cuan-
do se le acercaban por sexo, "les 
pedía dinero". 

El actor reveló que ocasional-
mente ayudó a un hombre para exca-
var en tumbas y robar joyas y zapatos 
a cadáveres. A los 16 años estuvo tres 
semanas en prisión por robar un 
coche y después siguió en París su 
carrera como "chico de alquiler", e 
incluso solía atacar a sus clientes. 

"A los 20 años, el rufián que había 
dentro de mí estaba vivo y pateando. 
Estafaría a algunos de ellos (sus 
clientes). Golpearía a algunos tipos y 
me marcharía con todo su dinero", 
detalló. 

Otras de sus víctimas fueron los 
estudiantes que tomaron parte de las 
protestas contra el gobierno francés, 
en mayo de 1968. Les 
robaba sus relojes y 
dinero. En esa 
época fue sal-
vado por un 
cazador de 
talentos 
gay que le 

pagó sus estudios de arte dramático. 
En 2008, Depardieu enfrentó la 

muerte de su hijo Guillaume por neu-
monía viral. El joven también admitió 
haber sido un "chico de alquiler" y 
estuvo dos veces en prisión por robo y 
drogas. El actor comentó que tiene 
problemas para decirles a sus hijos 
que los quiere porque su padre era un 
hombre inexpresivo. 

Sobre su manera de beber, 
Depardieu -quien admitió llegar a 

beber hasta 14 botellas al día- 
comentó que más allá del alco-
holismo lo que tiene son diver-
sas fobias. 

"Estoy obsesionado con los 
ruidos de mi cuerpo, los lati-
dos de mi corazón, el gorgoteo 

de mis intestinos, mis articu-
laciones tronando. Se 

vuelve una fobia al 
punto que si estoy solo 

en un hotel debo 
beber para no escu-
charlos y no volver-
me loco. No puedo 
dormir a menos 
que esté comple-
tamente borra-
cho", detalló en 
el libro. 

Y sobre 
Putin dijo que 
tiene mucho 
en común 
con él, pues 
nadie daba un 
centavo por 
ellos cuando 
tenían 15 
años, además 
de que le 
escribe con 
frecuencia.

Revela Depardieu 
oscuro pasado

Padrastro de 
las Kardashian 
¿se transforma 

en mujer?

Recorren
hasta enero 

cinta de Trevi

Bruce Jenner.
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EL UNIVERSAL

México.- Fher, el cantante 
del grupo Maná, cayó de 
un escenario en pleno con-
cierto durante su presenta-
c ión en  e l  Fest iva l 
Presidente en República 
Dominicana. 

En su presentación de 
la noche del domingo, Fher 
interpretaba el tema “En el 
muelle de San Blas”, cami-
nó hacia un lado del esce-
nario y no se percató que 
ahí terminaba, por lo que 

fue a dar al suelo. 
Videos publicados en 

YouTube muestran el 
momento del incidente, 
que no pasó a mayores, 
pues el cantante de inme-
diato se levantó y regresó al 
escenario. Además comen-
tó que todo se debió a que 
el piso estaba "resbaloso". 

La semana pasada el 
cantante Cristian Castro 
también se cayó en pleno 
show, cuando participaba 
en un concier to de 
Genitallica.

AGENCIAS

Londres.- Heidi Klum y Seal 
formaban un idílico matrimo-
nio y familia feliz junto a sus 
cuatro hijos, pero en 2012 y 
tras siete años juntos, sor-
prendían con el anuncio de su 
separación. 

La modelo alemana rehi-
zo entonces su vida con su 
guardaespaldas, Martin 
Kristen, pero el amor llegaba 
a su fin a principios de este 
año. Ahora Heidi se encuen-
tra soltera, al igual que Seal, y 

eso parece que les ha ayudado 
a acercar posiciones.

El pasado sábado se les 
pudo ver en actitud muy 
cariñosa mientras veían a sus 
hijos jugar al fútbol. Puede 
ser que lo hagan por el bien 
de los niños, Leni, de 10 
años (nacida de la relación 
de la top con el italiano 
Flavio Briatore); Henry, de 
nueve; Johan, de ocho, y 
Lou, de tres, pero lo cierto es 
que se dedicaron besos y 
miradas más allá de la mera 
cordialidad.

AGENCIAS

París.- Después de tres años y 
medio de purgatorio, el talento-
so diseñador británico John 
Galliano, despedido de Dior en 
2011 y caído en desgracia debi-
do a sus comentarios antisemi-
tas, regresa al mundo de la 
moda en la prestigiosa casa pari-
siense Maison Martin Margiela.

Anunciada el lunes en un 
comunicado, la noticia puso 
fin a semanas de rumores 
sobre el futuro del modisto 
gibraltareño de 53 años. John 
Galliano es el nuevo director 
creativo de la Maison Martin 
Margiela, para la que concebi-
rá todas las colecciones, de 
alta costura y de pret-a-porter.

Su primer desfile está pre-
visto para enero.

John Galliano "es uno de 
los mayores talentos indiscu-

tibles, de todos los tiempos", 
explicó Renzo Rosso, presi-
dente del grupo OTB propie-
tario de la marca junto a otras 
como Diesel y Marni.

EL UNIVERSAL

México.- Mariah Carey pare-
ce estar pasando por una 
mala racha, y es que comen-
zó la gira para presentar su 
nuevo disco “The Elusive 
Chanteuse Show”, pero fue 
criticada en redes sociales, 
los usuarios dijeron que 
canta muy mal en vivo. 

A su mala racha se suma 
que recientemente perdió a 
su marido, y aunado a eso 
están las críticas que señalan 

que se ha dejado ver con algu-
nos kilos de más. 

De acuerdo con ElFarandi, 
a Carey le costó mucho trabajo 
cantar en directo sus mayores 
hits, como lo muestra un 
video que subió a YouTube 
un participante. 

Se puede observar que 
Mariah habla en vez de cantar 
sus canciones para evitar las 
notas más altas, pues desafina 
y pierde el control de su voz, 
incluso llega a ahogarse en 
alguna ocasión.

EL UNIVERSAL

México.- Tras un concier-
to en la arena O2 de 
Hamburgo, la cantante 
Lady Gaga lució su trasero 
y atrajo las miradas de tra-
bajadores del lugar. 

La cantante fue capta-
da mientras caminaba 
fuera del escenario, por-
tando sólo playera, tanga, 
medias de red y tacones. 

Su playera llegaba 
justo arriba de su trasero, 
que quedó a la vista de 

toda la gente por donde 
pasaba la cantante. 

Gaga fue captada de 
espaldas y en imágenes 
publicadas por "Daily 
Mail" puede verse cómo 
los trabajadores la voltea-
ron a ver sin que ella pare-
ciera preocupada o inten-
tara cubrirse. 

Hace unos días la 
cantante confesó que 
cuando no tiene obliga-
ciones del trabajo, le 
gusta estar en su habita-
ción de hotel desnuda.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El desnudo de la actriz 
Lena Headey en “Game of 

Thrones” es como un secreto de 
Estado, pues la escena fue vigila-
da por 200 personas, y el staff 
que la presenció tuvo que firmar 
una carta de confidencialidad.

De acuerdo con el portal 
TMZ, los teléfonos celulares 
fueron prohibidos, y las perso-

nas de producción deberán pagar 
250 mil dólares si violan el contra-

to de secrecía que firmaron.
El sitio detalla que la producción 

gastó unos 50 mil dólares al día, con tal 

de mantener las tomas, filmadas en 
Croacia, lo más hermético posible.

La escena consiste en que Cersei 
Lannister, personaje de Headey, camina 
desnuda por las calles tras salir de una 
Iglesia.

Para lograr la toma final, se trabajó 
durante cuatro días y la producción 
pagó a los propietarios de tiendas loca-
les para que cerraran sus negocios y 
abandonaran la zona.

Esta escena ha creado polémica 
desde antes de ser filmada, pues la 
Iglesia local se escandalizó al saber que 
se haría dentro de un templo, por lo 
que la producción tuvo que cambiar 
sus planes.

Vigilan 200 desnudo 
en ‘Game of Thrones’

El staff que presenció 
la escena tuvo que 
firmar una carta de 

confidencialidad y las 
personas deberán 

pagar 250 mil dólares 
si violan el contrato

Se cae Fher de Maná
en pleno concierto

Juega North con sus padres

Luce Gaga sus atributos
y atrae miradas

Escena de la serie.

¿Reconciliación en puerta?
Seal y Heidi Klum.

Regresa Galliano a la moda

De mal y de malas

Mariah Carey.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- North West no 
es una niña como cualquiera, 
pues tiene muñecos inspira-
dos en sus propios padres. Su 
tía, Khloe Kardashian se 
encargó de publicar una foto-
grafía donde aparecen los 
juguetes de la pequeña, quien 
al parecer juega con versiones 
miniatura de Kim Kardashian 
y Kanye West. 

La empresa detrás de estos 
juguetes es Celine Dolls, que 
retomó la polémica y aseguró 
que el chaleco de mini Kanye 
no era de piel real, y que mini 
Kim también tiene curvas.Muñeco de Kanye West y Kim Kardashian.



NORTE de Ciudad Juárez /Martes 7 de octubre de 2014 /  MAGAZINE-4



>3EEl 70% de los consumidores en México 
se sienten “atrapados” por su proveedor de servicios

Presos de las 
telecomunicaciones

MARTES

7
DE OCTUBRE

DE 2014

NORTE/REDACCIÓN

Aunque el salario mínimo 
(SM) se ajusta anualmente, 
los trabajadores han perdi-
do poder de negociación 
con las empresas sobre sus 
salarios contractuales, es 
decir, el sueldo con el que 
son contratados.

En los últimos 30 años 
el SM real ha tenido una 
caída acumulada de más 
del 68 por ciento, mientras 
que el salario contractual ha 
caído casi el 100 por ciento; 
“los salarios contractuales 
han perdido la mitad de su 
valor”, señaló el economista 
Alfonso Arenaza Cortés, a 
través de la gaceta Caseem 
de septiembre.

El poder de negociación 
de los sueldos ha ido a la 
baja, porque mientras la caí-
da en el poder de compra 
del SM ha mantenido una 
tendencia progresiva, el sala-

rio contractual ha tenido un 
comportamiento volátil, al-
tamente relacionado con las 
etapas de recesión del país.

Por ejemplo, mientras 
en 1985 se presentó una 
crisis provocada por la hi-
perinflación vista en aque-
llos años, el salario con-
tractual cayó abruptamente 
por debajo del poder de 
compra del salario mínimo 
real, pero en pocos meses 
revirtió su tendencia al alza, 
debido quizás a las nego-
ciaciones entre patrones y 
trabajadores, aunque esta 
situación duró poco porque 
casi de inmediato volvió a 
caer por debajo del SM, co-
mentó Arenaza Cortés.

Durante la crisis de 
1995 pasó lo mismo, don-
de el ajuste al pasar de un 
tipo de cambio fijo a uno 
flexible provocó de nueva 
cuenta que los ajustes sala-
riales negociados termina-

ran hundiendo aún más el 
pode de compra del salario 
contractual, explicó.

A partir de la crisis inter-
nacional de 2001 el salario 

contractual ha registrado 
una recuperación acumula-
da en comparación con el 
SM, la cual ha mantenido 
su caída. Sin embargo, el 
poder adquisitivo del sa-
lario contractual sigue por 
debajo en la carrera con un 
99.5 por ciento de caída 
contra el 68.5 por ciento de 
rezago del poder de compra 
del salario mínimo a 2014.

Salario mínimo, no es 
negociable en empresas

Lear, líder local en empleo
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Para el corporativo Lear ser el 
principal empleador de la indus-
tria maquiladora en la ciudad 
y el estado no es suficiente, por 
lo que constantemente busca el 
desarrollo profesional, personal 
y comunitario.

“Algo bien importante para 
Lear es crear una cultura de valo-
res,  crear una cultura de trabajo 
en donde la ética esté antes de 
cualquier otra cosa, poder gene-
rar resultados como empresa de 
la forma correcta y permear esa 
cultura también a nuestra socie-
dad”, comentó su gerente de Re-
cursos Humanos, Lorena Loya.

La tarde del viernes más de 
mil 500 empleados administrati-
vos, proveedores y socios de ne-
gocios asistieron a la conferencia 
Tiempo de Ganar de Carlos 
Cuauhtémoc Sánchez.

 “También invitamos a 
nuestros proveedores y so-
cios de negocio para que nos 
acompañen y se sumen a la 
iniciativa de la empresa de 
cultivar valores”, informó la 
directiva del corporativo que 
emplea en esta frontera a más 
de 24 mil personas en sus 10 
plantas dedicadas al negocio 

de costuras y la producción 
de arneses automotrices.

Este año el corporativo Lear 
fue reconocido por el goberna-
dor César Duarte Jáquez, como 
el principal empleador de la 
industria manufacturera en el 
estado, debido a las aproximada-
mente 26 mil 800 plazas de tra-
bajo que genera en Chihuahua.

VER:  ‘INCENTIVAN…’ / 2E

Planta de la localidad.
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El parque temático recibió 
ayuda financiera para cubrir 

las crecientes deudas que 
enfrenta

Disney 
Europa 

en crisis

Los empleados han 
perdido el poder de tener 
un acuerdo de aumento 

en sus trabajos

Centra Foxconn 
sus operaciones 
en San Jerónimo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En espera de poder operar en breve el Recinto Fiscalizado Estraté-
gico, la multinacional taiwanesa Foxconn trasladará el total de las 
operaciones de Cisco Juárez y del área de computadoras de HP a su 
nave industrial ubicada en la zona de San Jerónimo. 

El área informática del grupo estadounidense Hewlett Packard 
(HP) anunció a finales en abril su alianza con Foxconn para fabri-
car servidores optimizados para el mercado de la computación en 
Internet “nube”, por lo que dicha división en Juárez fue trasladada 
hace unos meses a la zona de San Jerónimo. 

En las próximas semanas, las operaciones y los cerca de 2 mil 
empleados de Cisco Juárez también serán trasladados a aquella 
zona, informó Juan Ubaldo Benavente, director de Desarrollo Eco-
nómico del Municipio de Juárez.

Actualmente laboran en la planta de San Jerónimo cerca de 5 
mil personas, por lo que con el traslado de Cisco sumarían aproxi-
madamente 7 mil trabajadores de los diferentes niveles, señaló.

VER:  ‘PROYECTAN…’ / 2E

En Juárez 
Cuenta con 10 plantas dedica-
das a la negocio de costuras 
y la producción de arneses 
automotrices.
Da trabajo a más de 24 mil 
personas.

En Chihuahua
Es el principal empleador del 
estado, dentro de la industria 
maquiladora.
Cuenta en sus nóminas con 26 
mil 800 personas.

En México 
Cuenta con más de 40 mil 
trabajadores.

Más de 2 mil empleados serán trasladados a la zona, 
donde en breve se espera el Recinto Fiscalizado Estratégico

Gimnasio
Casa Club
Alberca
3 palapas con asadores
Área de cine
Dos áreas de juegos 
infantiles

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un estilo tradicional ins-
pirado en la arquitectura ita-
liana, el nuevo complejo de 
departamentos Stanza ofrece 
a los juarenses un novedoso 
concepto para vivir.

En exclusivos 72 departa-
mentos construidos en más 
de 10 mil metros cuadrados 
dentro de Campos Elíseos 
buscan atraer a los directivos 
de las maquiladoras, empre-
sarios y adultos que desean 
cambiar su casa por un hogar 
más práctico, comentó su 
administrador general, Javier 
Gómez Ito.

Stanza cuenta con 14 de-
partamentos de una recáma-
ra en un espacio de 68 me-
tros cuadrados y 58 más de 
dos recámaras en 100 metros 
cuadrados construidos.

VER:  ‘TODO…’ / 2E

Tiene Juárez un nuevo concepto para vivir

STANZA DEPARTAMENTOS

Renta mensual

Corporativo 
Lear México

72 
12 mil 500 pesos

departamentos 
de 1 y 2 recámaras

Hasta

El complejo cuenta con:

El dato
El salario contractual 
es el sueldo con el que 
es contratado el trabajador 
por el patrón.
El poder adquisitivo 
del salario contractual 
ha caído un 99.5% 
en los últimos 30 años.
El rezago del poder de compra 
del salario mínimo a 2014 
es del 68.5%.

COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS STANZA

Inició operaciones 
en Ciudad Juárez

Compró la empresa 
Scientific Atlanta de Cisco

Grupo HP informó su alianza con la empresa taiwanesa 
para fabricar servidores optimizados para el mercado 

de la computación en Internet “nube”

2009
En abril de 

2014

2011

Actualmente cerca de En las próximas semanas sumarán

5 mil 
juarenses 

7 mil 
empleados

laboran en la nave 
industrial de Foxconn

en la zona maquiladora 
de San Jerónimo

Instalaciones de la maquiladora.
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El complejo que en total cuenta 
con un terreno de 12 mil 500 me-
tros cuadrados, consta de dos to-
rres habitacionales de cinco pisos, 
a las que lleva una entrada privada 
de 15 metros de largo.

El concepto busca fomentar la 
comunidad entre sus habitantes, 
por lo que además de tener toda 
la seguridad cuenta con una casa 
club, una sala de cine, tres palapas 
con asadores, dos áreas de juegos 
infantiles, un gimnasio y una al-
berca central.

“Queríamos que los vecinos se 
conozcan, que se lleven bien, que-
ríamos un espacio que hasta ahora 
no tenía Juárez para los empresa-
rios que vienen de fuera, para los 
adultos que sienten que ya viven 
en una casa muy grande o para 
los gerentes de maquiladora que 
se tenían que ir a vivir a El Paso”, 
comentó Gómez Ito.

Stanza es una idea diferen-
te, “que merecía tener Ciudad 
Juárez”, que no existe en El Paso, 
Texas, y que piensa reproducirse 
en otras ciudades del país.

“Es como vivir siempre de va-
caciones llegas a tu casa y a fuera 

está el alberca, los jardines, los asa-
dores te sientes mejor”, destacó su 
administrador.

A partir del próximo primero 
de noviembre, los habitantes del 
75 por ciento de los departamen-
tos que hasta el fin de semana ya 
estaban rentados podrán disfrutar 
de la casa club que contará con 
una mesa de villar, mesa de hoc-
key de aire y sillones para disfrutar 
de café con sus vecinos y familia.

En el área del cine que contará 
con más de 20 butacas se proyec-
tarán películas infantiles todas las 
tardes y encuentros deportivos.

Las torres cuentan con amplios 
elevadores, decoraciones de cante-
ra y piso mexicano tipo italiano.

El arquitecto es Abelardo 
Escobar, Gómez Ito y su esposa 
pensaron cada detalle con ideas 
de diferentes hoteles y conceptos 
similares de Europa, Estados Uni-
dos y México.

“En cada uno vimos lo que te-
nía y veíamos lo que le hacía falta 
y se le agregamos aquí, queríamos 
que Stanza fuera algo diferente” 
para vivir mejor, aseguró.

Cada departamento se entre-
gará a sus nuevos habitantes con 
equipo de refrigeración y calefac-
ción integrado, así como baño y 

electrodomésticos.
Pero Stanza no sólo beneficia-

rá a sus habitantes con una buena 
ubicación, estéticos acabados de 
calidad y toda la seguridad, tam-
bién ha generado en más de un 
año de construcción en la fuente 
de trabajo de 500 personas, infor-
mó su administrador.

Su servicio incluye el mante-
nimiento, por lo que el complejo 
habitacional contratará de manera 
permanente a 15 personas que se 
encarguen de ello, agregó.

La presentación oficial del 
lugar que cuenta con más de 100 
árboles, 190 cajones de estacio-
namiento y una escultura de Jorje 
Yazpik, se llevará a cabo a finales 
de octubre, informó.

Después del éxito que ha teni-
do Stanza en Juárez ya existen pla-
nes para reproducir el concepto 
en Mexicali, el Bajío y Chihuahua 
capital.

“Primero quisimos apostarle a 
Ciudad Juárez, para darle algo que 
no tenía”, concluyó Gómez Ito.

Todo lo necesario al alcance del cliente
COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS STANZA

Vista panorámica del complejo.
Interior de uno de los departamentos.

HÉRIKA MARTINEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Cuauhtémoc Sánchez exhortó 
primero a los asistentes la Cen-
tro Cultural Paso del Norte a 
olvidar su pasado y no enfocarse 
en el futuro, ya que sólo es una 
probabilidad, sino vivir el pre-
sente y disfrutarlo.

Después los invitó a ser me-
jores líderes, “todo lo que está 
bajo tu influencia se va a dete-
riorar a menos  que le des man-
tenimiento; necesitas amar a 
tu empresa para luchar por ella 
aunque no siempre te nazca”, 
señaló.

Todo mantenimiento cuesta 
tiempo, dinero y trabajo, pero 
el liderazgo se contamina con el 
tiempo y hay que reforzarlo.

“Existen malos líderes  inse-
guros que tratan de encumbrar-
se aplastando a los demás, no 
quieren gente que les pueda qui-
tar liderazgo o que les pueda de-
cir esto está mal; son soberbios 
y cerrados a aprender de otros, 
pero siempre dicen que los otros 
son los cerrados, nunca ellos”

“Crean islas de poder, cui-

dan que nadie sepa lo que ellos 
saben, le dicen inepto a quién 
creen que puede llegar a ser más 
que ellos, premian y castigan sin 
lógica, no saben motivar y tie-
nen consentidos, lambiscones 
que les informan lo que hacen 
los demás o que las cosas están 
bienl”, señaló el conferencista.

En cambio los líderes buenos 
premian, hacen equipo con gen-
te que los ayuden y siempre bus-
can hacer negocios diferentes.

De acuerdo a Carlos Cuau-
htémoc Sánchez existen tres ni-
veles de motivación, la externa, 
o sea esperar que recibir algo 
por su esfuerzo, como recono-
cimientos o felicitaciones; la in-
terna, cuando hace las cosas por-
que le gusta, y la trascendental, 
cuando se hace algo con el fin de 
dejar una huella en los demás.

Durante más de una hora y 
media el conferencista invitó a 
los administrativos de Lear a ha-
cer equipo, proteger y apoyar a 
sus compañeros.

Vivir con un ritmo producti-
vo no es suficiente, porque hay 
que cambiar de ritmo, moverse 
cada vez más rápido, tener bue-

nas intenciones y ser leales  lle-
van a una mayor productividad.

El poder de la inercia del rit-
mo ayuda a resolver todos los 
problemas.

El conferencista y escritor 
recomendó a los empleados, 
directivos, socios, proveedores 
e invitados especiales de Lear 
tomar 10 minutos todas las ma-
ñanas para organizar el día.

“Te contratan para resolver 
problemas tienes que atreverte a 
acortar los plazos”, apuntó.

Siempre se debe aplicar “el 
factor sigue”, voltear a ver el si-

guiente paso a trabajar para con-
seguir un nuevo logro.

“Tenemos que capitalizar los 
errores, aprender y generar valor 
a la caída”, aconsejó.

Finalmente, el conferencis-
ta recomendó  poner su propio 
ritmo y no dejar que las malas 
cosas o actitudes de los demás 
manejen tu ritmo.

Incentivan a empleados 
con conferencia de liderazgo

Carlos Cuauhtémoc Sánchez durante la conferencia.

Carlos Cuauhtémoc Sánchez fue 
el encargado de dar la plática a 
los trabajadores de la empresa

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“Cisco no va a cerrar, se va 
a hacer toda la transición de 
operaciones a Foxconn, ya 
se llevaron la división HP y 
en las próximas semanas se 
van a llevar a Cisco porque 
quieren mejorar la opera-
ción y obviamente tienen 
planes de ampliación; la idea 
es que crezca esta empresa, 
ya está viendo hacía acá Fox-
conn Internacional porque 
han visto que la mano de 
obra calificada en Juárez es 
muy diferente a la de otros 
puntos que tienen en otras 
partes de Latinoamérica”, 
comentó el funcionario.

Dijo que ya está muy 
avanzado el sistema fiscal 
que van a manejar en la zona 
de San Jerónimo–Santa Te-
resa, donde Foxconn preten-
de utilizar todas las ventajas 
competitivas para mejorar 
su logística de entrega de 
mercancías a tiempo a sus 
clientes que se encuentran 
principalmente en el merca-
do estadounidense.

Con la puesta en marcha 
del Recinto Fiscalizado Es-
tratégico la empresa se aho-
rrará hasta 24 horas de tiem-
po en sus entregas y cruces.

“Ellos ya hicieron cier-

tas adecuaciones, ahorita 
lo tardado son los permisos 
federales, que como siempre 
son los que nos retrazan un 
poco”, comentó Benavente.

Dijo que tienen un plan 
muy interesante en cuando 
al recinto fiscalizado, “es un 
esquema que a nivel nacio-
nal no opera en ninguna ciu-
dad al 100 por ciento, y aquí 
ya nada más es puro trámite 
federal por lo que está ato-
rado, pero esperamos que el 
año que entra ya esté en Ciu-
dad Juárez”.

Aunque también aceptó 
que la distancia que tienen 
que recorrer sus empleados 
para llegar hasta la nave in-
dustrial es un problema que 
enfrenta Foxconn.

Foxconn comenzó ope-
raciones en la zona de San 
Jerónimo en 2009, donde 
ensambla las computadoras 
Dell.

Dos años después com-
pró la empresa Scientific 
Atlanta de Cisco, la cual pro-
duce principalmente apara-
tos para el tráfico de datos, 
como routers y switches.

En abril pasado, Grupo 
HP informó su alianza con 
la empresa taiwanesa, cono-
cida en el mundo por su pro-
ducción de teléfonos iphone 
y tabletas iPad para Apple. 

Proyectan ampliar planta 
de San Jerónimo

Petrolera colombiana 
invertirá mil mdd en el país

AGENCIA REFORMA

México.- La petrolera colombiana Paci-
fic Rubiales planea invertir mil millones 
de dólares en México en 2015, y analiza 
su participación en la Ronda Uno, de 
acuerdo con el diario La República.

José Francisco Arata, presidente de 
Pacific Rubiales Energy, empresa en la 
que la mexicana Alfa tiene una parti-
cipación del 17.07 por ciento, dijo que 
todavía no tienen operaciones en Méxi-
co, pero ya abrieron oficinas en el País 
y analizan la información de la apertura 
energética tras la reforma del sector.

“Ya tenemos 35 personas, entre 
ingenieros y geólogos que están allá 
trabajando, analizando la data, porque 
vamos a participar. Estamos firmando 
un acuerdo de joint venture con un so-
cio mexicano estratégico, el Grupo Alfa, 

con el cual vamos a estar licitando”, afir-
mó en entrevista.

“En la primera ronda van a sacar 
119 bloques, así que tenemos que anali-
zar primero todos los datos. En la medi-
da que haya un análisis, vamos a tomar 
decisiones. Ya tenemos mil millones 
que están asignados para México para el 
próximo año”.

Esta cantidad, aclaró Arata, es adi-
cional a los 2 mil 500 millones de dóla-
res de su plan de inversión 2015, que se 
destinará a otras operaciones.

“Vemos con mucho interés esta 
oportunidad, porque la apertura pe-
trolera de México es tal vez uno de los 
hitos más grandes que ha ocurrido en 
el mundo petrolero, en décadas. Quere-
mos ser parte de eso, para seguir forta-
leciendo nuestra internacionalización”, 
dijo Arata.

Plataforma de Pacific Rubiales.

El objetivo de la compañía es fomentar 
la comunidad entre sus habitantes
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AGENCIAS

México.- La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Comisión Na-
cional de Ahorro para el Re-
tiro (Consar) lanzaron este 
lunes un nuevo esquema 
para realizar aportaciones 
voluntarias para la pensión 
en tiendas 7-Eleven.

Este nuevo mecanismo 
de aportaciones voluntarias 
en estas tiendas permitirá 
que los trabajadores hagan 
ahorros adicionales para 
mejorar su pensión, dijo 
Carlos Ramírez, director ge-
neral de la Consar.

Asimismo, los mexica-
nos podrán también realizar 

aportaciones voluntarias y 
adicionales a su Administra-
dora de Fondos para el Reti-
ro (Afore) en las sucursales 
de Telecomunicaciones de 
México (Telecomm).

Por su parte, Luis Vide-
garay, secretario de Hacien-
da y Crédito Público, señaló 
que las personas podrán ha-
cer aportaciones voluntarias 
a su cuenta de ahorro para el 
retiro a partir de 50 pesos.

Sólo se necesita presen-
tar el número de la Clave 
Única de Registro de Pobla-
ción (CURP) en una de las 
mil 800 tiendas 7-Eleven en 
el país las 24 horas del día.

Carlos Ramírez adelantó 
que la Consar trabaja con 

otras marcas de tiendas de 
conveniencia para que se 
incluyen la posibilidad de 
realizar aportaciones volun-
tarias a las Afores.

El secretario Videgaray 
afirmó que es importante 

que la gente realice aporta-
ciones voluntarias a su aho-
rro para el retiro porque ade-
más de ayudar a la economía 
nacional, los trabajadores 
puede tener una mejor vida 
al jubilarse.

EL UNIVERSAL

México.- En septiembre, la 
venta de autos nuevos en el 
mercado mexicano se ubi-
có en 89 mil 116 unidades, 
un incremento de 13.7 por 
ciento, respecto a septiem-
bre del año anterior, gracias 
a los descuentos que las 
marcas han aplicado para 
promover la venta de autos 
subcompactos y compactos, 
informó la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA). 

A M D A 
indicó que la 
venta de autos 
subcompac-
tos creció 34.6 
por ciento en 
sep t i emb re, 
con respecto a 
septiembre de 
2013. 

En el acu-
mulado del 
año, la venta de autos sub-
compactos aumentó 14 por 
ciento, respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

Guillermo Rosales, di-
rector de Relaciones Insti-
tucionales de AMDA, ex-
plicó que las armadoras han 
implementado una serie de 
promociones y descuentos 
para colocar una mayor can-
tidad de vehículos, pues du-
rante los primeros meses del 
año, las compras estuvieron 
deprimidas por la entrada en 
vigor de la reforma fiscal. 

Lo anterior ha propicia-
do que la inflación de vehí-
culos sea menor que la infla-
ción general. 

“El hecho de que por 
tercer mes tengamos una 
cifra positiva, superior a los 
dos dígitos y que en un mo-

mento pudiera parecer que 
el mercado se encuentra en 
una situación privilegiada, 
en realidad las cifras acu-
muladas se encuentran por 
debajo de las expectativas 
acumuladas. Lo que estamos 
viendo son ventas rezagadas 
que no se realizaron en el 
primer trimestre del año”, 
dijo Rosales. 

Al mes de agosto, la in-
flación general se ubicó en 
0.36 por ciento, mientras 
que el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor de 

los vehículos 
fue de 0.14 
por ciento, 
según AMDA 
con cifras del 
Inegi. 

La infla-
ción anual se 
ubicó en 4.15 
por ciento, 
mientras que 
la inflación de 

los vehículos fue de 0.05 por 
ciento. 

En cuanto a producción 
automotriz, en septiembre 
se alcanzó un récord con la 
fabricación de 267 mil 674 
unidades, un crecimiento de 
10.7 por ciento, respecto a 
septiembre del año anterior. 

En exportación, se envia-
ron un total de 220 mil 239 
vehículos en septiembre, un 
volumen 2 por ciento supe-
rior a lo registrado en sep-
tiembre de 2013. 

Estados Unidos es el 
principal destino de las ex-
portaciones mexicanas de 
vehículos, mercado hacia 
donde se enviaron 152 mil 
133 unidades en septiem-
bre, un ligero retroceso de 
0.2 por ciento, respecto a 
septiembre de 2013. 

AGENCIAS

México.- En julio la economía se ubicó 
en la fase de recuperación, lo cual sugiere 
que está creciendo pero lo está haciendo 
por debajo de su tendencia de largo pla-
zo, de acuerdo con los resultados más 
recientes del Sistema de Indicadores Cí-
clicos que elabora el INEGI.

Por otra parte, el indicador adelan-
tado anticipa que la economía podría 
dirigirse hacia una fase de expansión 
económica.

Los analistas esperan que en los 
próximos meses la economía continúe 
arrojando un flujo de datos positivos 
que confirmen esta tendencia. Esta se-
mana se presentarán datos de inversión 
fija bruta (julio) y producción industrial 
(agosto) que podrían señalar una mayor 
inversión en construcción y una conti-
nuación de la dinámica acelerada de la 

producción automotriz de exportación.
El Sistema está conformado por dos 

indicadores compuestos que se denomi-
nan coincidente y adelantado. El indica-
dor coincidente refleja el estado general 
de la economía, mientras que el adelan-
tado busca señalar anticipadamente la 
trayectoria del indicador coincidente.

En julio de 2014 el indicador coin-
cidente se localizó en zona de recupera-

ción, esto es, ligeramente por debajo de 
su tendencia de largo plazo (100 puntos) 
al registrar un valor de 99.9 puntos y una 
variación de 0.02 puntos respecto al mes 
anterior. Desde marzo pasado dicho in-
dicador viene registrando tasas mensua-
les positivas, pero todavía por debajo de 
su tendencia de largo plazo lo que signi-
fica que la economía se encuentra en fase 
de recuperación.

El Indicador adelantado, que busca 
señalar anticipadamente la trayectoria 
del coincidente, en agosto de 2014 se 
situó por arriba de su tendencia de lar-
go plazo al observar un valor de 100.4 
puntos y un incremento de 0.14 puntos 
con respecto al pasado mes de julio, lo 
que significa que la economía tendería a 
ubicarse en una fase de expansión. Dicho 
indicador se ubicó en su mayor nivel en 
29 meses y presentó el mayor crecimien-
to desde marzo de 2010.

Mexicanos, presos de 
las telecomunicaciones

Más de la mitad de los connacionales se sienten atrapados 
por las compañías de Internet, telefónicas y televisión de paga

AGENCIA REFORMA

México.- El 70 por ciento de 
los consumidores en Méxi-
co se siente “atrapado” por 
su proveedor de servicios 
de telecomunicaciones.

Así lo reveló el estudio 
“Telecomunicaciones: cró-
nica de un consumidor atra-
pado”, realizado por la firma 
de investigación de mercado 
Millward Brown Vermeer.

“El mexicano se siente 
preso de su proveedora de 
telefonía, preso de su pro-
veedor de internet, preso de 
su proveedor de televisión 
de paga”, afirmó Fernando 
Álvarez, vicepresidente de 
Millward Brown Vermeer.

El estudio, cuyos resul-
tados fueron presentados 
ayer, fue realizado de manera 
simultánea en México, Bra-
sil, Chile, Estados Unidos, 
Francia, España, Inglaterra, 
mediante entrevistas con ex-
pertos y consumidores.

En México se realizaron 
entrevistas a mil 650 personas 
de todas las regiones del país.

Los motivos del senti-
miento de captura por parte 
de los mexicanos responde 
a una oferta cara, pocas op-
ciones y la mala calidad en 
los servicios.

“El paquete de Telmex 
(de telefonía e internet a 999 
pesos mensuales) equivale al 
52 por ciento de un salario 
mínimo de un mexicano, el 
paquete francés (de la com-
pañía Orange) al 8 por ciento 
de su propio salario mínimo”, 
ejemplificó Álvarez.

Mientras que en Estados 
Unidos existen más de 100 
operadores de telefonía, en 
México hay 13, y 8 surgieron 
recientemente como opera-
dores virtuales de Telefónica.

Pese a que 5 de cada 10 
entrevistados declararon te-
ner algún tipo de problema 
en el servicio y a que el 43 
por ciento no quedó satisfe-
cho con la resolución, el con-
sumidor mexicano es pasivo.

“Es un mercado muy to-
lerante, la gente ha estado 
con su compañía mucho 
tiempo, solo 3 de cada 10 
se han cambiado de provee-
dor y curiosamente la mitad 
vuelve arrepentida”, aseguró 
Álvarez.

El mexicano 
se siente 
preso de su 

proveedora de telefonía, 
preso de su proveedor 
de internet, preso de su 
proveedor de televisión 
de paga”

Fernando Álvarez
Vicepresidente de 

Millward Brown Vermeer

Crecen ventas 
de autos en el país

El aumento es de 

13.7% 
durante el mes 
de septiembre

Economía del país en fase de expansión

Dan apertura al ahorro voluntario

Autos en venta.



AGENCIAS

México.- Samsung Electro-
nics planea gastar 14 mil 700 
millones de dólares en una 
nueva planta de chips, la ma-
yor inversión hecha por el gi-
gante surcoreano en una sola 
i n st a l ac i ó n , 
buscando in-
crementar las 
ganancias de 
su división de 
semiconduc-
tores mientras 
se desvanece 
su dominio en 
el mercado de 
los teléfonos 
avanzados.

Samsung, el mayor fabri-
cante de chips de memoria 
del mundo, dijo que la planta 
estará ubicada en Pyeong-
taek, a unos 75 kilómetros 
al sur de Seúl. La instalación 
podría crear 150 mil puestos 

de trabajo, equivalentes a cer-
ca de un tercio de la pobla-
ción de la ciudad, añadió la 
firma.

La apuesta por los chips 
se produce en momentos en 
que su negocio de teléfonos 
avanzados está siendo presio-

nado por Apple Inc en 
el segmento premium 
y por rivales chinos, 
como Lenovo Group 
Ltd, en el tramo me-
dio-bajo.

La ganancia opera-
tiva entre abril y junio 
de la división de tele-
fonía móvil de Sam-
sung cayó en términos 

anuales por segundo trimes-
tre consecutivo, la racha más 
larga desde al menos 2011.

“En este momento, la 
única área de la empresa que 
está generando beneficios 
estables es la división de se-
miconductores, por lo que 

parece que la firma seguirá 
invirtiendo en el negocio”, 
dijo el analista de IM Inves-
tment Lee Min-hee.

Es probable que esta di-
visión sea el único punto 
brillante en lo que se espera 
sean unos pobres resultados 
en el tercer trimestre para el 
gigante surcoreano. Samsung 
dará a conocer el martes su 
pronóstico de ganancias para 

el período.
El promedio de las previ-

siones de un sondeo Thom-
son Reuters I/B/E/S a 42 
analistas apunta a que las 
ganancias operativas de la 
firma para el periodo julio-
septiembre alcanzarán los 
5.6 billones de wons (5 mil 
240 millones de dólares), su 
desempeño más débil desde 
el cuarto trimestre de 2011.

AP

McLean.- La cadena Hilton 
vendió el emblemático hotel 
Waldorf Astoria de Nueva 
York al grupo asegurador chi-
no Anbang por mil 950 millo-
nes de dólares. La 
cadena hotelera, sin 
embargo, seguirá 
manejando el hotel 
afamado durante 
los próximos 100 
años como parte 
del acuerdo con 
Anbang.

El hotel Waldorf Astoria 
de Nueva York tiene varios 
restaurantes, entre ellos el 
Peacock Alley, Bull and Bear 
Prime Steakhouse y Oscar’s. 
Las empresas informaron el 
lunes que las instalaciones se-
rán sometidas a una restaura-
ción importante.

El millonario William Wal-
dorf Astor inauguró el hotel 
Waldorf, de 13 pisos, en marzo 
de 1893. El Hotel Astoria se in-
auguró cuatro años más tarde. 
El Waldorf Astoria de Nueva 
York, situado en la avenida 

Park en Manhattan, se inaugu-
ró en 1931 de acuerdo con el 
cibersitio de la empresa.

En ese momento era el ho-
tel más grande del mundo y se 
convirtió en monumento histó-
rico oficial de la ciudad en 1993.

La cande hote-
lera Hilton planea 
usar los recursos 
obtenidos por la 
venta del hotel para 
comprar activos 
adicionales en Esta-
dos Unidos.

Hilton Worldwi-
de fue adquirida en 2007 por 
el fondo de inversión privado 
Blackstone Group LP. La ca-
dena hotelera volvió a cotizar 
en los mercados públicos en 
diciembre de 2013. La empresa 
con sede en McLean, Virginia, 
es la hotelera más grande del 
mundo y posee más de 690 
mil habitaciones en 93 países y 
territorios.

Además de Waldorf Asto-
ria Hotels & Resorts, entre sus 
marcas están Hilton Hotels & 
Resorts, DoubleTree y Em-
bassy Suites.
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Negocios

LE PEGA A DISNEY CRISIS ECONÓMICA

AP

París.- En Europa incluso Mic-
key Mouse está recibiendo un 
salvavidas.

El parque de Disney en un 
suburbio de París recibió un 
rescate financiero de su propie-
tario The Walt Disney Com-
pany para hacer frente a una cre-
ciente deuda y una declinación 
de visitantes en momentos de 
incertidumbre económica en el 
continente.

La ayuda de mil millones 

de euros (mil 300 millones 
de dólares) significa que los 
dueños en California del par-
que tomarán control de Euro 
Disney, que administra Dis-
neyland Paris y el parque Walt 
Disney Studios. Hasta ahora, 
la compañía estadounidense 
sólo poseía el 40 por ciento del 
operador del parque temático, 
junto con el príncipe saudí 
Al-Walid Bin Talal y una serie 
de pequeños inversionistas 
europeos que originalmente 
pagaron 11 euros por acción 
por una pequeña parcela del 
sueño de Disney.

Las acciones se negocia-
ron por debajo de los 5 dólares 
durante la mayor parte del año 
pasado, y el anuncio del lunes 
les hizo perder más valor. Al 
mediodía en París cada título se 
cotizaba a 3 20 euros, con una 
baja del 7 2 por ciento

El fiasco refleja no sólo un 
desempeño decepcionante de 

la empresa sino también el flojo 
ambiente económico en Euro-
pa en los últimos seis años.

Apenas poco más de la mi-
tad de los visitantes de Euro 
Disney son franceses. Británi-
cos, españoles, holandeses y 
belgas suman un tercio, según 
cifras del 2013. En total, el par-
que recibió 14.9 millones de vi-
sitantes el año pasado, y para el 

actual se pronostica que bajarán 
a entre 14 1 y 14 2 millones.

La empresa europea nunca 
ha satisfecho las expectativas de 
los fundadores, que esperaban 
atraer hasta 16 millones de visi-
tantes anuales para el 2004. En 
22 años de operación, la asisten-
cia ha crecido apenas un 28 por 
ciento

En contraste, otros parques 

internacionales de Disney, en 
Tokio y Hong Kong, parecen 
andar bien. El de Japón, que 
no es de propiedad de Disney, 
dice que ha sido el local más 
lucrativo de la marca desde que 
abrió en 1983. Su propietaria 
china, Hong Kong Disneyland 
Resort, duplicó sus ganancias y 
vio aumentar los ingresos en 15 
por ciento

Las deudas han acosado al 
local de París desde el comien-
zo. El rescate del lunes es el ca-
pítulo más reciente en una serie 
de medidas de reestructuración 
en su historia.

“Esta propuesta para reca-
pitalizar el Grupo Euro Disney 
es esencial para mejorar nuestra 
salud financiera y permitirnos 
seguir haciendo inversiones en 
el parque que mejoren la ex-
periencia del visitante”, dijo el 
director general de la empresa, 
Tom Wolber.

El parque temático 
ubicado en París, 
Francia, recibió un 
rescate financiero de 
su propietario The 
Walt Disney Company 
para enfrentar las 
deudas

LA AYUDA

Mil 
millones de euros = 

mil 300 
millones de dólares

La compra fue 
por mil 950 
millones de 

dólares

Vende el Waldorf Astoria a firma china 
Hotel ubicado en Manhattan. 

Creará Samsung fábrica de chips

La compañía 
norcoreana 

invertirá 14 mil 
700 millones 

de dólares en la 
nueva fábrica

Concreta Facebook compra de WhatsApp
AGENCIAS

México.- Facebook completó 
ayer la adquisición del servi-
cio de mensajería para móvi-
les WhatsApp por casi 22 mil 
millones de dólares, arriba de 
los 19 mil millones de dóla-
res pactados cuando el acuer-
do en efectivo y acciones fue 
anunciado hace unos meses, 
debido en parte al aumento 
en el precio de los títulos de 
la afamada red social.

Facebook nombró tam-
bién ayer al cofundador y di-
rector general de WhatsApp, 
Jan Koum, como miembro 
de su consejo directivo. 
WhatsApp es por mucho 
la adquisición más onerosa 
hecha por la compañía de 
Menlo Park, California, y 
más grande que cualquier 
acuerdo alcanzado por Goo-
gle, Microsoft o Apple.

El precio que Facebook 
estaba dispuesto a pagar causó 
sorpresa en algunos cuando la 
compra fue anunciada el 19 de 
febrero, aunque los analistas 

concordaron en que la 

adquisición del popular servi-
cio de mensajería tenía sentido.

Al sumar el efectivo, las 
acciones y los títulos restrin-
gidos entregados a emplea-
dos de WhatsApp, el acuerdo 
tiene un 

valor de 21 mil 800 millones 
de dólares con base en la coti-
zación de ayer de las acciones 
de Facebook.

WhatsApp ha estado 
creciendo con rapidez, en 
especial en países en desa-

rrollo como Brasil, India, 
México y Rusia, y 

cuenta con más de 500 millo-
nes de usuarios.

WhatsApp permite a los 
usuarios chatear con sus con-
tactos, tanto en grupo como 
individualmente. También 
deja que los usuarios envíen 
textos, fotos, videos y archi-
vos de audio por internet y 
les permite mandar textos o 
hacer llamadas telefónicas al 
extranjero sin grandes cargos. 
El servicio es gratis por el pri-
mer año y cuesta un dólar al 
año después de eso. No tiene 
publicidad.

Facebook, que tiene su 
propia aplicación para men-
sajería en móviles llamada 
Messenger, planea conservar 
a WhatsApp como un servi-
cio separado.

La adquisición fue apro-
bada por la autoridad anti-
monopolios de la Unión Eu-
ropea el viernes.

Las acciones de Facebook 
subían 32 centavos a 77 76 

dólares.

El valor de la red social alcanzó los 
22 mil millones de dólares

Chips creados por la compañía.

Esta propuesta 
para recapita-
lizar el Grupo 

Euro Disney es esencial 
para mejorar nuestra 
salud financiera”

Tom Wolber
Director general de la 

empresa


