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FRANCISCO LUJÁN

De llevarse a cabo los trabajos 
propuestos para la moderniza-
ción de alumbrado público en 
el municipio de Juárez, se ob-
tendría una reducción o ahorro 
de 40.08 por ciento en el consu-
mo de energía eléctrica, pero al 
mismo tiempo las actividades 
diarias de los juarenses tendrían 
lugar en espacios notablemente 
menos aluzados.

La implementación del 
programa generaría graves 
consecuencias con respecto 
a la seguridad de los ciudada-
nos y su patrimonio, la convi-
vencia y desarrollo económi-
co de la ciudad.

Las anteriores son las con-
clusiones a las que llegó un 
equipo de técnicos que aseso-
ró al grupo edilicio panista del 
Ayuntamiento que, con los 
demás integrantes del orga-
nismo colegiado, analiza una 
solicitud de la Administración 
de Enrique Serrano Escobar 
para que autorice contratar un 
crédito de hasta 500 millones 
de pesos para financiar el pro-
yecto de sustitución de casi 

100 mil puntos de luz.
El ahorro de energía eléctri-

ca implica al mismo tiempo una 
reducción del 56.2 por ciento 
de la capacidad actual que tiene 
el sistema para alumbrar a la ciu-
dad, de acuerdo con las consi-
deraciones técnicas entregadas 
a los regidores del blanquiazul.

Esa condición puede repre-

sentar más inseguridad por los 
bajos niveles de iluminación, 
mayores problemas para per-
cibir a las personas y animales 
en las vías públicas y complicar 
tareas de los cuerpos de seguri-
dad pública para la protección 
ciudadana, aseguran.

VER:  ‘SERÁ…’ / 2A

CLAUDIA SÁNCHEZ

Chihuahua es la tercera ciudad 
de entre 500 mil y un millón de 
habitantes más competitiva y 
sustentable del país, de acuerdo 
con un estudio conjunto de Ba-
nobras, Infonavit, Banamex, el 
Centro Mario Molina y el Insti-
tuto Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO).

En contraste, en la catego-
ría de poblaciones con más 
de un millón de habitantes, 
Ciudad Juárez no figura en el 
“top 5” como la capital del es-
tado, de acuerdo con el Índice 
de Ciudades Competitivas y 
Sustentables 2014.

El análisis evalúa 14 indica-
dores y las localidades mejor ca-
lificadas fueron aquellas con un 
mayor equilibrio entre sustenta-
bilidad y competitividad, detalla.

Los resultados, publica-
dos en la página http://imco.
org.mx/competitividad/ciu-
dades-competitivas-y-sustenta-
bles-2014/ del IMCO, mues-
tran una constante tendencia 
a considerar a Chihuahua ca-
pital sobre la ciudad fronteriza 
en diversos rubros.

VER:  ‘EMPRESARIOS…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

El despacho Allie Alianzas Es-
tratégicas S.A.P.I. de C.V., ele-
gido por la Tesorería municipal 
para cobrar unos 4 mil millones 
de pesos de cartera vencida del 
Impuesto Predial, aplica en 
Ciudad Juárez el mismo plan 
de rescate con el que tuvo ma-
gros resultados en Tijuana.

La empresa a la cual se le 
asignó el cobro de más de 163 
mil cuentas vencidas del Pre-

dial en esta frontera, tuvo este 
año 2014 la misma encomien-
da pero en la ciudad de Tijua-
na, donde rescató sólo 88 mi-
llones de pesos de un total de 
1 mil 500 millones de pesos 

que adeudan contribuyentes 
de aquella frontera.

Por sus servicios en Tijua-
na, Allie cobró el 30 por cien-
to del monto total de lo recau-
dado, mientras que en Juárez 

el contrato con la Tesorería 
indica que sería 40 por ciento 
del total de la deuda rescatada 
lo que cobraría.

Según datos proporciona-
dos por el tesorero Miguel Orta 

Vélez, en su primer mes de ope-
raciones Allie cobró 3 millones 
de pesos de mil 600 cuentas de 
contribuyentes. Es decir, el des-
pacho recibió por sus servicios 
1.2 millones de pesos.

El Municipio de Juárez firmó 
un contrato con Allie con vigen-
cia desde el mes de julio hasta el 
31 de diciembre de este año.

VER:  ‘EVIDENCIA…’ / 2A
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Aplican aquí modelo de cobro de 
Predial que fracasó en Tijuana

De 1, 500 millones, 
despacho sólo rescató 
88 mdp en aquella
ciudad; cartera vencida
en esta frontera 
es de 4 mmdp

Plan de alumbrado dejaría
a los juarenses ‘a media luz’

Chihuahua, en élite de ciudades
competitivas… Juárez no figura

Instalan hoy Consejo
Local del INE, que
organizará comicios para 
elegir a nueve diputados 
federales de la entidad

Ejercicio 2014 en Juárez

163 mil cuentas
vencidas asignadas

3 mdp
recuperados

en un mes

1.2 mdp
el pago por los servicios

Sus números en Tijuana
Mil 500 millones

de pesos por cobrar
a contribuyentes morosos

88 mdp
el monto rescatado

30%
de lo recaudado

le fue destinado como pago

El Municipio firmó un contrato con Allie con vigencia 
desde el mes de julio hasta el 31 de diciembre de este año.

¿DE QUIÉN SE TRATA?
El despacho Allie Alianzas Estratégicas S.A.P.I. de C.V., 
es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de 
Capital Variable constituida mediante la 
escritura pública número 85,915 del 30 de octubre de 
2012, ante la notaría pública número 217, en el DF,
inscrita en el RPP bajo el folio de personas morales 
número 482,566.

LOS PORMENORES

Ahorro del 40% en 
consumo de energía por 
modernización, implicaría 
que zonas queden con 
iluminación deficiente, 
según asesores técnicos 
de ediles panistas

LAS 15 CIUDADES
MÁS COMPETITIVAS
Y SUSTENTABLES 2014

CATEGORÍA A
Localidades con una

población con más de
1 millón de habitantes

Guadalajara
Monterrey
Puebla – Tlaxcala
San Luis Potosí – Soledad 
Valle de México

CATEGORÍA B
De 500 mil a 1 millón 

de habitantes
Aguascalientes
Cancún
Chihuahua
Mexicali
Saltillo

CATEGORÍA C
De 100 mil a 500 mil 

habitantes
Ciudad del Carmen
Colima - Villa de Álvarez
La Paz
Los Cabos
Puerto Vallarta

Fuente: Centro Mario Molina,
con información propia y del Instituto 

Mexicano para la Competitividad.

El Día de Difuntos llena 
panteones, calles y plazas 
populares; fronterizos hacen 
del luto una fiesta

Jóvenes que perpetraron algún
delito grave, como secuestro, extorsión 
o robo violento, no tienen posibilidades 
de estudiar ni trabajar  
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‘TRAE VIDA’
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MUESTRAN 
TALENTO Y 
ALTRUISMO
La Orquesta Esperanza 
Azteca de Ciudad Juárez
regresa a escena hoy
a beneficio del Club
de Mujeres Profesionistas 
y de Negocios 
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Lanza Tom Brady cuatro 
pases de anotación y 
Patriots vencen en casa 
a Denver y Manning; 
por ahora tienen la mejor 
siembra en la AFC
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Temas del día

Evidencia
semanario

‘rescate’
en Tijuana
NORTE / REDACCIÓN /
VIENE DE LA PORTADA

El mes de septiembre, el se-
manario Zeta cuestionó que 
el Ayuntamiento de Tijuana 
contratara de nuevo a la em-
presa Allie Alianzas Estraté-
gicas para rescatar la cartera 
vencida del Impuesto Pre-
dial por un monto de 1 mil 
500 millones de pesos, de 
los cuales sólo pudo repor-
tar 88 millones de pesos.

Zeta reprochó que “no 
fue considerado el deficiente 
rendimiento de la empresa 
cobradora, la cual ni siquiera 
cuenta con infraestructura 
en la localidad.

“En forma unilateral, sin 
considerar al Cabildo de Ti-
juana, la actual administración 
municipal adjudicó en forma 
directa los servicios profesio-
nales de cobranza efectiva a 
las gestoras, cuya opacidad en 
su actuar y pírricos resultados, 
fueron cuestionados en el go-
bierno anterior.

“El Ayuntamiento de Ti-
juana se dice imposibilitado 
de recuperar por sí mismo 
la contribución que empre-
sarios, comerciantes y pro-
pietarios de grandes lotes se 
niegan a pagar al fisco muni-
cipal, y así justificar el volver a 
recurrir a los despachos exter-
nos que en un año, apenas lo-
graron recuperar 88.6 millo-
nes de pesos, de una cartera 
vencida de mil 500 millones”, 
expone la publicación.

Y continúa: “Allie Alian-
zas Estratégicas, S.A.P.I. 
carece de un domicilio para 
operar en la ciudad, y es con 
esta empresa con la que el 
gobierno de Astiazarán ha 
decidido iniciar la recupe-
ración de la cartera vencida, 
que a la fecha sigue tasada en 
mil 500 millones de pesos, 
igual que en 2013.

“Para poder cumplir con 
el nuevo compromiso sig-
nado con el municipio, Allie 
está en busca de operadores 
que complementen el trabajo 
de los diez que ya tiene con-
tratados, así como de un do-
micilio más amplio que el que 
rentaba en las Torres de Agua 
Caliente el año pasado, don-
de se instaló luego del contra-
to que firmó con el gobierno 
de Carlos Bustamante.

“Desde hace seis meses, 
del departamento 908 del 
noveno piso de las Torres fue 
desalojado el escaso mobilia-
rio con el que operó la em-
presa: dos escritorios, cuatro 
sillas y una computadora con 
una impresora, herramienta 
de trabajo de los cinco cobra-
dores del Impuesto Predial. 
Esa fue la fuerza de trabajo de 
Allie para abatir una cartera 
de más de 150 mil deudo-
res del gravamen, capacidad 
operativa que Bustamante ni 
Astiazarán consideraron”, ex-
presa el semanario Zeta.

¿QUIÉN ES ALLIE?
Allie Alianzas Estratégicas 
es una Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión de 
Capital Variable (S.A.P.I. de 
C.V.) constituida conforme 
a las leyes del país mediante 
la escritura pública número 
85,915 del 30 de octubre de 
2012, ante la notaría pública 
número 217 presidida por 
José Ángel Fernández Uría, 
en el DF, inscrita en el RPP 
bajo el folio de personas mo-
rales número 482,566.

Su giro es el de prestador 
de servicios profesionales y 
de asesoría de carácter finan-
ciero, legal, administrativo, 
de cobranza, de tesorería, au-
ditoría, mercadotecnia, pro-
gramas manuales, evaluación 
de información, de asistencia 
técnica y de asistencia a todo 
tipo de personas físicas, mo-
rales, autoridades municipa-
les, locales y federales.

Como presidente del 
Consejo de Administración, 
según el acta constitutiva, 
aparece Leopoldo Domín-
guez Esponda, y su domici-
lio es avenida del Parque 11, 
San Ángel, delegación Álva-
ro Obregón, en el Distrito 
Federal.

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

“El ahorro de energía podrá ser 
muy bueno, pero el costo de la 
inseguridad será mayor, y so-
bre todo que la gente no podrá 
salir al exterior debido a la mala 
iluminación”, consideraron los 
técnicos.

Las conclusiones del es-
tudio, basado en cálculos de 
ingeniería eléctrica a partir del 
contenido de la propuesta de 
la presidencia municipal, iden-
tificó que ésta no cumple con 
las normas oficiales mexicanas 
NOM 013 Ener 2013 y NOM 
031 Ener 2012.

El viernes de la semana pa-
sada, las oficinas de los titulares 
de la Secretaría del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Silve-
yra; de la Dirección General de 
Alumbrado Público, Gerardo 
López Fierro; e integrantes del 
Ayuntamiento, recibieron la 
copia de un oficio presentado 
por el coordinador de la frac-
ción panista del Ayuntamien-
to, el regidor José Márquez 
Puentes, sobre los resultados 
del estudio.

Márquez comunicó direc-
tamente al tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez que el 
pretendido proyecto supone 
ahorros, pero a un costo muy 
alto.

Los regidores del PAN en-
teraron a Orta que consideran 
que la inversión no se justifica 
porque el ahorro de energía re-
ducirá la capacidad de ilumina-
ción, de acuerdo con el análisis.

No demandaron cancelar 
o modificar el proyecto, sino 
que dijeron estar en “la mejor 
disposición” de reunirse con 
los técnicos de Alumbrado 
Público y con los expertos que 
consultaron, para comparar, 
contrastar y debatir los datos 
duros analizados.

PIDEN CUMPLIR 
CON LA NOM
El análisis de los técnicos con-
sultados por los ediles panistas 
contiene las bases de los cálcu-
los con el informe desglosado e 
incluye bibliografía.

Establece que el ahorro en 
los sistemas de iluminación es 
aceptable, siempre y cuando se 
cumpla con normas oficiales 
mexicanas (NOM) como la 
NOM 013- Ener 2013, que de-
fine los niveles de iluminación, 
y la NOM 031 Ener 2012, apli-
cable a la adopción de la tecno-
logía LED, que debe pasar por 
una evaluación que involucra 
un archivo fotométrico avala-
do por una instancia autoriza-
da o unidad verificadora.

La NOM-13-Ener-2013 
1 tiene como objetivo “esta-
blecer niveles de eficiencia 
energética en términos de va-
lores máximos de Densidad de 
Potencia Eléctrica para Alum-
brado (DPEA), así como la 
iluminancia promedio para 
alumbrado en vialidades … 
con el propósito de que se di-
señen o construyan bajo un 
criterio de uso eficiente de la 
energía eléctrica, mediante la 
optimización de diseños y la 
aplicación de equipos y tec-
nologías que incrementen la 
eficacia sin menoscabo de los 

requerimientos visuales”.
El campo de aplicación de 

esta Norma Oficial Mexicana 
comprende todos los sistemas 
nuevos de iluminación para 
vialidades y estacionamientos 
públicos abiertos, cerrados o 
techados, así como las amplia-
ciones o modificaciones de ins-
talaciones ya existentes que se 
construyan en el territorio na-
cional, independientemente de 
su tamaño y carga conectada.

La NOM 013 Ener 2013 
establece que una unidad de 
verificación acreditada y apro-
bada evalúe el cumplimiento 
de las normas de las lumina-
rias de diodos emisores de luz 
(LEDs) destinados a vialida-
des y áreas exteriores públicas, 
en cuanto a su eficiencia ener-
gética, especificaciones y mé-
todos de prueba.

El dictamen final conclu-

ye que no se cumple con las 
NOM 13 y 031, y que el con-
cepto de ahorro de energía no 
debe afectar ninguna norma, 
por lo que recomienda su 
cumplimiento.

VEN INCONSISTENCIAS
La estrategia de moderniza-
ción del sistema de alumbra-
do público presentada por el 
tesorero municipal plantea 
que, después de diversos estu-
dios, el pretendido cambio de 
tecnología tiene su base en un 
modelo de sustitución parcial 
de la antigua tecnología por 
la moderna luz blanca LED, 
y la conversión de los puntos 
de luz de vapor de sodio por 
aditivos metálicos de pulso de 
doble filamento con balastro 
magnético.

El proyecto presentado al 
Ayuntamiento el 13 de octu-

bre para su análisis y discusión, 
plantea la implementación en 
fases que concluirán en un pe-
riodo de seis a ocho meses.

La primera acción prevista 
considera el cambio de lumi-
narias de vapor de sodio por 
tecnología LED en un número 
de 9 mil 612, que representaría 
un ahorro de 6 mil 563.140 ki-
lowatts al año.

El dictamen del grupo 
técnico asesor de la fracción 
panista establece que con la 
propuesta, después de un aná-
lisis comparativo, se tendrá un 
ahorro de energía, pero que se 
perderán niveles de ilumina-
ción que van del 17 al 36.36 
por ciento.

Además, en ninguno de 
los casos se cumple con la 
NOM 013, debido a que no 
son compatibles con los nive-
les normativos de iluminación, 

considera.
También concluye que 

algunos análisis desarrollados 
para justificar la inversión son 
incorrectos.

La segunda meta consiste 
en el cambio de conjunto de 
foco y balastro con la conser-
vación de las carcasas actuales.

Esta acción plantea la con-
versión de 68 mil 061 lumi-
narias de vapor de sodio por 
tecnología de aditivo metálico 
de pulso de doble filamento y 
balastro magnético.

En la segunda etapa se pre-
tende un ahorro de 16 mil 923 
kilowatts al año. Los técnicos 
consultados consideraron que 
sólo el intercambio de la fuente 
de luz impacta en la pérdida de 
iluminación debido al empleo 
del mismo sistema luminario 
que está diseñado para la fuen-
te de luz original.

‘Será mayor costo 
de la inseguridad’

CLAUDIA SÁNCHEZ /
DE LA PORTADA

Apenas esta semana, el alcalde 
Enrique Serrano sostuvo que la 
falta de unión entre los empre-
sarios juarenses para integrarse 
en programas y proyectos bené-
ficos para la comunidad, ha im-
pedido que la frontera alcance 
un nivel de calidad similar al de 
Chihuahua capital.

Dijo que ve a los empresa-
rios de allá trabajar juntos, lo 
que no sucede aquí.

El estudio presentado, de 
acuerdo con el IMCO, surge 

como una propuesta para re-
conocer y difundir las buenas 
prácticas de los gobiernos loca-
les y promover sus iniciativas, 
soluciones y proyectos innova-
dores que impulsen la sustenta-
bilidad y mejoren la calidad de 
vida de sus habitantes.

En el Índice de Ciudades 
Competitivas y Sustentables 
2014 se incluyeron 79 poblacio-
nes divididas en tres categorías, 

según su cantidad de habitan-
tes: A) Más de un millón de 
habitantes; B) De 500 mil a un 
millón de habitantes; y C) Me-
nos de 500 mil habitantes.

Los 14 indicadores consi-
derados fueron los siguientes: 
sistema de derecho confiable 
y objetivo; sociedad incluyen-
te, preparada y sana; sistema 
político estable y funcional; 
gobiernos eficientes y eficaces; 

mercado laboral; economía 
estable; sectores precursores; 
aprovechamiento de las relacio-
nes internacionales; innovación 
en los sectores económicos; uso 
del agua; calidad del aire; dispo-
nibilidad de áreas verdes; mane-
jo de residuos sólidos urbanos y 
uso de energía.

Las ciudades mejor evalua-
das fueron aquellas con un ma-
yor equilibrio entre sustentabili-

dad y competitividad, detalló el 
análisis. 

Dentro de la tabla general 
de resultados, Juárez ocupa el 
lugar número 9, mientras que 
Chihuahua se ubicó en el sitio 
14. No obstante el orden, en 7 
temas las cifras son mejores para 
Chihuahua que para Juárez. 

La capital aventaja a la fron-
tera en sociedad incluyente, sis-
tema político estable y funcio-
nal, gobierno eficiente y eficaz, 
economía, sectores precursores, 
aprovechamiento de relaciones 
internacionales, innovación de 
sectores económicos.

Empresarios de allá trabajan juntos,
lo que no sucede aquí: Serrano

FRANCISCO LUJÁN

Integrantes del Ayuntamien-
to propusieron una alternati-
va para la modernización del 
sistema de alumbrado públi-
co que involucra un proceso 
diferente al propuesto por 
el alcalde Enrique Serrano, 
el cual inicia con la elección 
de la tecnología y después la 
contratación del crédito de 
500 millones de pesos, más 
intereses pagaderos a cinco 
años.

El regidor Sergio Nevá-
rez Rodríguez, coordinador 
de la Comisión de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento, 
señaló que ni siquiera son 
suficientes los 500 millones 
de pesos, ya que el cableado 
del sistema se encuentra en 
muy malas condiciones y la 
inversión requerida podría 
alcanzar los mil 200 millones 
de pesos.

Nevárez se ha estado 
reuniendo con posibles pro-
veedores y fabricantes de 
lámparas de alumbrado pú-
blico que están dispuestos 

a proponer ofertas técnicas 
y financieras en un mismo 
paquete.

Comentó que lo más 
conveniente es que la fuente 
de pago de la inversión se pa-
gará con los ahorros del con-
sumo de energía, sin que se 
comprometan las aportacio-
nes federales del ramo 28 y 
sin que se impacten de mane-
ra negativa las finanzas muni-
cipales con la contratación de 
un préstamo bancario.

Dijo que la fuente de 
pago de 88 millones de pesos 
anuales, obtenidos del aho-
rro de energía, se requiere no 
de cinco si no de seis o siete 
años de pago.

“Los 500 millones de pe-
sos no son suficientes, pero 
vamos a tratar de hacer lo que 
tengamos que hacer con esos 
500 millones de pesos y es-
peramos que la inversión en 

este rubro no vaya a aumen-
tar otro peso, porque no lo 
vamos a aceptar”, dijo el edil.

Señaló que la propuesta 
del grupo edilicio panista es 
que primero se explore y se 
decida la tecnología “ad hoc” 
al proyecto y después se de-
terminen las posibilidades de 
financiamiento.

Comentó que la expe-
riencia nos enseña que con 
el dinero en la mano las de-
cisiones improvisadas en 
el municipio de Juárez han 
mandado al cesto de la ba-
sura recursos millonarios en 
perjuicio de la calidad de vida 
de muchos residentes de esta 
ciudad; puso como ejemplo 
el caso de la adquisición de 
50 camiones de transporte 
semimasivo que hoy en día 
son usufructuados por una 
empresa de concesionarios 
de transporte urbano.

“La garantía de que ten-
gamos acceso a un servicio 
de calidad y duradero, no 
creemos que se pueda lograr 
con una inversión de 500 
millones de pesos. La infra-
estructura como el cableado 
y otros componentes del fun-
cionamiento están hechos 
literalmente garras, y el pro-
yecto de la Alcaldía pone én-
fasis en el cambios de focos”, 
comentó el edil.

Sin embargo el proyec-
to al que se refiere consi-
dera una partida de 100 
millones de pesos para 
cambiar el cableado y la 
instalación de 200 medi-
dores de consumo de ener-
gía, confirmó el tesorero 
Juan Miguel Orta Vélez.

El mismo tesorero señaló 
que la propuesta de los regi-
dores de la oposición minori-
taria es que la sustitución tec-
nológica y el mantenimiento 
del sistema sea concesiona-
da a una empresa privada a 
la que se le pagaría por sus 
servicios con los ahorros de 
energía eléctrica.

Ahora plantean sistema de mil 200 mdp
Ni siquiera son suficientes los 500 millones, ya que el 
cableado del sistema está en muy malas condiciones: 

coordinador de la Comisión de Servicios Públicos

Luminarias sobre la curva de San Lorenzo.

La capital aventaja a la frontera en aspectos como sociedad incluyente, sistema político estable 
y funcional, gobierno eficiente y eficaz, economía estable, entre otros
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

El Infonavit ha asumido ac-
tualmente una actitud de 
empresa de bienes raíces. 
Fríamente dice, “este dere-
chohabiente ha incurrido en 
mora. Tiene uno o dos años 
que no aporta cotizaciones, 
por lo tanto pasa ya al caldero 
para su juicio y desalojo”.

“Es ahí donde creemos 
que tanto Infonavit como Fo-
vissste y demás instituciones 
de crédito para vivienda, tie-
nen que asumir una actitud de 
mayor responsabilidad social 
y no el de una constructora 
privada”, afirmó aquí el pre-
sidente de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDH), José Luis Armen-
dáriz González.

Señaló que estas institu-
ciones no deben olvidar el ori-
gen y la justificación del senti-
do por el cual fueron creadas.

Calificó como “seria” la 
problemática que se vive es-
pecialmente en Juárez, en 
donde según las cifras existen 
más de 11 mil casos de carte-
ra vencida por créditos Info-
navit, cuyos casos ya no los 
atiende la institución, sino los 
despachos de cobranza que 
prácticamente “aterrorizan” a 
los derechohabientes.

Explicó que recientemen-
te ha surgido una organiza-
ción que busca la nulidad de 
todos aquellos contratos de 
vivienda a partir de una de-
manda por la sobrevaluación 
que sufrieron las fincas al 
momento en que se vendió la 
cartera vencida y que llevó al 
abandono de miles de casas 
especialmente en la frontera.

En cuanto a los desalojos, 
dijo que la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos ha 
estado muy atenta en verificar 
que todo desalojo que se rea-
lice provenga realmente de la 
ejecución de una sentencia y 
que esta sea firme, y que surja 
del ordenamiento de un juez 
para respetar el principio de 
legalidad.

Sin embargo, dijo que 
han observado que el asunto 
actualmente “ya no es tanto 
de verificar si el desalojo que 
se realiza es legal o no, ahora 
tenemos que ver más allá, te-
nemos que ver qué problema 
social existe más atrás de esto”.

Dijo que hace unas sema-
nas, sostuvieron una reunión 
con una organización que 
trabaja a nivel nacional en la 
defensa de la vivienda, la agru-
pación se denomina Frente 
Mexiquense de la Vivienda 
A.C. que tiene también re-
presentación en el estado de 
Chihuahua.

la organización sostiene 
que cuando se vendieron 
las carteras de vivienda 
abandonada, se hicieron a 
un precio más bajo al valor, 
y que quien las compró, las 
compró sobrevaluadas.

Eso se tradujo en que se 
generó una sobrevaluación y 
elevó el monto del adeudo de 
quien estaba como derecho-
habiente de vivienda.

Ellos están trabajando des-
de el punto de vista jurídico, 
porque la intención de ellos es 
demandar la nulidad de todos 
esos contratos de vivienda 
abandonada, demandarlos 
por esa sobrevaluación que se 
hizo y que se tradujo en que 
los costos se elevaran dema-
siado, explicó Armendáriz.

“Una vivienda de 300 mil 
pesos de un año para otro su-
bió el costo a 600 o 700 mil 
pesos, entonces, creemos 
que existe una problemática 
social que no nada más se 
debe de ver desde el punto 
de vista de si es legal o no es 
legal un procedimiento de 
desalojo”.

Critica presidente 
de CEDH actuar 

de Infonavit

Arméndariz González.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A fin de cumplir con los pro-
gramas proyectados en el 
Plan Municipal de Desarro-
llo 2013-2016, la dirección 
de Obras Públicas requiere 
cerca de 800 millones de 
pesos al año, poco más de 
la cantidad que se le asignó 
al Programa de Movilidad 
Urbana y que fueron 2,200 
millones. 

El problema radica en 
que dicha cantidad en el pri-
mer año de ejercicio quedó 
corta, pues sólo se asignaron 
del Presupuesto de Egresos 
para el 2014 una tercera parte 
de lo solicitado.  

Manuel Ortega Rodrí-
guez, titular de la dependen-
cia, declaró que los presupues-
tos son cartas que se hacen a 
Santa Claus, pese a estar basa-
dos en presupuestos objetivos 
al observar las necesidades 
que existen en la ciudad. 

“Las necesidades siempre 
van a ser muchas y no siem-
pre se llegan a cubrir con 
todas las que hay en la Admi-
nistración porque es grande 
el rezago que se tiene; uno 

pide en base a lo que se quie-
re hacer en materia de obra 
pública, lo que den no es pro-
blema de nosotros”, declaró.

Afirmó que el déficit que 
tiene la ciudad en materia de 
infraestructura y obra no es 
exclusivo de esa administra-

ción, sino que mantiene un 
rezago de 20 o 30 años que es 
difícil de atacar. 

“Para este año yo pedí 
700 millones de pesos y me 
dieron sólo 300, con eso ha-
cemos maravillas”, expresó. 

El proyecto general pre-

sentado por la Administra-
ción de Enrique Serrano es 
ambicioso, más al ritmo que 
se lleva; podría ser difícil de 
cumplir en su totalidad, pese 
a concentrarlo en su mayoría 
en pavimentación, alumbra-
do público, limpieza, imagen 

urbana y seguridad. 
Las proyecciones esta-

blecidas por la dirección que 
preside Ortega Rodríguez se 
concentran en su mayoría en 
el mantenimiento para que 
las vialidades estén en buen 
estado. 

Queda corto presupuesto 
2014 para Obras Públicas

Aseguran director 
que sólo asignan una 
tercera parte de lo 
solicitado

Se necesitan 800 millones,  para trabajos de mantenimiento de vialidades.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Menos de seis meses duró en 
funciones el primero de los 
74 comedores prometidos 
para ciudad Juárez, el cual fue 
inaugurado el pasado 25 de 
abril del 2014, en la colonia 
Palo Chino, por la secretaria 
de Desarrollo Social del Go-
bierno federal, Rosario Ro-
bles Berlanga.

En su mensaje, ofrecido la 
tarde del viernes 25 de abril, la 
funcionaria federal dijo ante 
el gobernador César Duarte 
y el presidente Enrique Serra-
no que en la política social de 
nueva generación, “se trabaja 
con la gente, desde abajo, con 
los comités comunitarios y 
no desde la comodidad de 
un escritorio en la Ciudad de 
México”.

A la fecha, el inmueble 

que representó un ícono de 
la Cruzada Contra el Ham-
bre en Ciudad Juárez, se 
encuentra cerrado y sus ins-
talaciones poco a poco han 
sido desmanteladas.

En tanto que la cifra ori-
ginal de 74 se redujo a 63, 
debido a un replanteamiento 
en la estrategia del Gobierno 
federal, justificó aquí Elisa-
ma Núñez García, titular de 
Desarrollo Comunitario y 
Participación Ciudadana de 
Sedesol.

Sin embargo, versiones 
extraoficiales señalan que 
ante la incapacidad para ejer-
cer el recurso que original-
mente esta previsto para esta 
frontera, los fondos fueron 
enviados a Baja California, 
ante la contigencia que se 
vivió en aquel estado por el 
paso del huracán Odile.

El primer comedor que 
se puso en marcha en Ciudad 
Juárez, daría atención de dos 
comidas diarias, calientes, a 
alrededor de 120 niños, ni-
ñas, mujeres embarazadas y 
en lactancia, así como a adul-
tos mayores.

En el mismo acto de 
inauguración la titular de 
Sedesol a nivel nacional, 
Rosario Robles, firmó un 
convenio con el Colegio de 
Nutriólogos, por medio del 
cual el organismo colegiado 
se compromete a capacidad 
a los responsables de los co-
medores en la elaboración 
de alimentos con alto conte-
nido nutricional.

La titular de Sedesol, re-
gresó casi dos meses después 
a Ciudad Juárez para poner 
en marcha el Almacén de Di-
consa el 26 de junio del 2014.

Desmantelan comedor comunitario
En abril, cuando fue inaugurado; seis meses después ya cerró.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Este lunes 
arranca el Proceso Electo-
ral 2014-2015 en la enti-
dad con la instalación del 
Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral, que se 
encargará de la organiza-
ción de los comicios para 
elegir a nueve diputados 
federales.

Alejandro de Jesús 
Scherman Leaño, conseje-
ro presidente del INE en 
Chihuahua, convocó a los!  
integrantes del Consejo 
Local a realizar la primera 
sesión de cara a las elec-
ciones que habrán de reali-
zarse el 7 de junio del 2015 
para la renovación de la Cá-

mara de Diputados.
El Consejo Local del 

INE contará con los mis-
mos consejeros electorales 
que formaron parte del 
desaparecido Instituto Fe-
deral Electoral en las elec-
ciones federales del 2012, 
luego de que el Consejo 
General! aprobará ratificar 
a los actuales consejeros lo-
cales en sus cargos.

Los consejeros que 
tendrán las decisiones en 
sus manos son Francisca 
Jiménez Barrientos, Ana 
María de la Rosa Carpizo, 
José Ramírez Salcedo, Irma 
Alicia Pastrana Solís y Elia 
Orrantia Cárdenas, las últi-
mas dos de Ciudad Juárez.

Además, participan en 

este consejo un represen-
tante de cada partido polí-
tico registrado para partici-
par en el Proceso Electoral 
2014-2015.

Una vez que inicie la-
bores el Consejo local, se 
espera que a finales del pre-
sente mes hagan lo propio 
los nueve consejos distrita-
les federales que hay en la 
entidad, tres de ellos, en el 
municipio de Juárez.

Para la sesión de aper-
tura, el INE tiene una or-
den del día que contempla 
14 puntos, que inicia con 
la toma de protesta a los 
miembros del Consejo lo-
cal, así como el mensaje del 
consejero presidente con 
motivo de la instalación.

Instalan hoy Consejo Local del INE

Aún sin declarar ante PGR, 
ex funcionarios municipales

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A casi un mes de la sepa-
ración de los cargos como 
titular de Desarrollo So-
cial y Alumbrado Público, 
Adriana Terrazas Porras 
y Héctor Salazar Polanco 
no han sido llamados a de-
clarar ante la Procuraduría 
General de la República.

El delegado de PGR, 
César Augusto Peniche Es-
pejel dio a conocer que la 
institución que representa 
se encuentra en la etapa de 
averiguación, por lo que 
no se llega todavía al mo-
mento en que se les llame 
a declarar.

Dijo que los indiciados 
no tienen todavía la cali-
dad de inculpados, por lo 
que podrían ser llamados 
en cualquier momento. 

Indicó que la indaga-
toria no afectaría en estos 
momentos las aspiraciones 
políticas de alguno de los 
indiciados, luego de que 
Adriana Terrazas mostrara 
sus intenciones de partici-
par en el próximo proceso 
electoral.

Hace apenas unos días 
Terrazas Porras manifestó 
que no incurrió en ningún 
delito, por lo que se siente 
tranquila, y que en caso de 
ser llamada por la autori-
dad investigadora, com-
parecerá cuantas veces sea 
necesario.

Fue el pasado lunes 6 
de octubre cuando el pre-
sidente municipal, Enrique 

Serrano Escobar, anunció 
la remoción de ambos fun-
cionarios mientras se de-
sarrolla una investigación 
que implicaría el uso de 
recursos públicos para pro-
mover el voto.

Unos días antes, el 
abogado Sergio Madero 
Villanueva había presen-
tado una denuncia en la 
Procuraduría General de 
la República en contra de 
la titular de Desarrollo So-
cial del Municipio y el jefe 
de Alumbrado Público por 
delitos electorales.

El delegado de la Pro-
curaduría General de la 
República, César Augusto 
Peniche Espejel, dio a co-
nocer que una vez que se 
tenga debidamente inte-
grada la averiguación será 
cuando se llame a declarar 
a estas personas.

Expuso que la averigua-
ción va en contra única-
mente de los dos funciona-
rios que han sido señalados 
en los diferentes medios de 
comunicación.

“Ahorita lo más impor-
tante para nosotros es re-
cabar testigos para saber si 
efectivamente se amplía la 
averiguación o queda única-
mente con las personas ini-
cialmente señaladas”, refirió.

Refirió que la indaga-
toria que actualmente se 
realiza no sería limitante 
para sus aspiraciones de 
tipo político, porque están 
en la etapa de indiciados 
todavía.

Adriana Terraza Porras, a un mes de la separación del cargo.
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EL SUBSECRETARIO ESTATAL DE Obras Pú-
blicas en Juárez, Everardo Medina, ha creado fama 
de ocuparse más de sus negocios privados que de 
los públicos. Es más conocido por eso que por otra 
cosa.
 
PERO EL VIERNES por la noche nos reveló el 
funcionario duartista una faceta por completo des-
conocida, además sorprendente por el contexto del 
escenario y porque no es ningún chaval, como di-
rían los hijos de la madre patria. Quizá perdió algu-
na apuesta relacionada con el Día de Brujas, o tenía 
horas haciéndole los honores al buen amigo Baco y 
perdió el miedo al qué dirán.
 
MEDINA SE presentó al concierto de Vicente 
Fernández disfrazado de algo así como el Capitán 
Garfio en le película de “Hook”. Ni la ex conse de 
Palacio, Laura Domínguez, pudo descifrar con de-
talle de qué fue la transformación: un gorro raro, 
una especie de chaleco largo, algo de maquillaje ro-
sadito con manchas negras…
 
MALINCHISTA EL HOOK de Palacio. De plano 
se pudo disfrazar de catrina a la mexicana, o de chi-
na poblana, o porqué no, hasta un buen homenaje 
le pudo hacer a nuestro querido ídolo fronterizo 
del Noa Noa. ¡Ya entrados en gastos!

EL FIN DE semana quedó instalada la comisión 
especial para designar las ternas de quienes ocupa-
rán las vacantes de 13 magistrados y magistradas 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Esado. Dos 
de las magistraturas con sede en esta frontera.
 
INTEGRAN ESA comisión un representante por 
cada uno de los tres poderes. En este caso, el presi-
dente del Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa 
Ramírez; el consejero Jurídico de Palacio de Go-
bierno, Mario Trevizo Salazar; y el magistrado pre-
sidente del Supremo, José Miguel Salcido Romero.
 
LAS SOLICITUDES de los aspirantes se recibi-
rán entre lunes y jueves. Están convocados todos 
los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial 
y licenciados en Derecho que consideren cumplen 
con los requisitos que plantea la convocatoria.
 
LA DECISIÓN final la tendrá el Congreso del Es-
tado –dígase Palacio–, una vez que sean presenta-
das las ternas.

LA PELEA por los espacios disponibles en el Dis-
trito Judicial Bravos empezó a intensificarse entre 
los funcionarios y empleados allá en ‘Ciudad Judi-
cial’ desde la publicación de la nueva Ley Orgánica 
del Poder Judicial del estado de Chihuahua.
 
AQUÍ la más disputada será la magistratura de la 
sala regional en materia penal de apelación que está 
vacante desde hace ya algún tiempo. Le seguirán en 
interés los 14 jueces de primera instancia, cuya res-
ponsabilidad ha caído en jueces provisionales.
 
EN ESTE Distrito Judicial Bravos hay tres salas re-
gionales en materia penal de las cuales dos tienen 
magistrados titulares, se trata de Marco Tulio Cano 
Corral y Roberto Siqueiros Granados. Mientras 
que Gabriel Alvarado Payan es sólo encargado de 
una de las salas, la cual deberá tener su magistrado 
titular.
 
PARA la impartición de justicia en materia penal 
existen 13 juzgados del tribunal oral, de los cuales 
siete son provisionales. Así como 18 jueces de ga-
rantía, de los cuales, siete son provisionales. Todos 
dan batería al sistema acusatorio adversarial que ya 
tiene seis añitos de haberse implementado.
 

EL MAGISTRADO Marco Tulio Cano Corral y 
algunos de sus allegados, como los coordinadores 
de los jueces de garantía y orales, Lorenzo Arman-
do Villar Chavarría y Andrés Javier Barrera Rubio, 
respectivamente, así como Mariano Moctezuma 
Castillo, coordinador de los jueces adolescentes in-
fractores, andan quisquillosos con las nuevas reglas 
del Poder Judicial.
 
ESTE magistrado y los jueces han mantenido por 
algún tiempo el control administrativo del Distri-
to Judicial Bravos, pero tal parece que los cambios 
que vienen tendrán más competencia.
 
ADEMÁS, es bien sabido en Ciudad Judicial que 
los cuatro personajes no gozan de la simpatía de 
la presidencia del Supremo, allá en chihuahuitas 
tierras en donde el magistrado José Miguel Salci-
do Romero, ha optado por brindar su confianza a 
otros funcionarios que ya empiezan a agruparse 
para tomar control.
 

 
LA CAMPAÑA entre los candidatos a la dirigencia 
del Comité Municipal de Acción Nacional dejó de 
ser tranquila durante el pasado fin de semana.
 
UN GRUPO operadores de Sergio Madero Villa-
nueva fueron detectados visitando a los simpati-

zantes de “Pilo” Galindo y Jorge Espinoza para tra-
tar de comprar su voto. También se entrevistaron 
con algunos operadores de Espinoza para ofrecer-
les dádivas a cambio de que el próximo domingo 9 
de noviembre, día de la elección interna, se mantu-
vieran al margen con el fin de perjudicar al candi-
dato Espinoza.
 
VÍCTOR Uribe fue señalado como uno de los 
principales orquestadores de la estrategia de “gue-
rra sucia” para restarle votos tanto a “Pilo” como a 
Jorge Espinoza.
 
EL FIN de semana los candidatos Sergio Madero 
y Jorge Espinoza nuevamente midieron fuerzas 
de arrastre entre la militancia panista con la orga-
nización de desayunos y comidas. Madero ofreció 
carne asada a unos 50 delegados; mientras que Es-
pinoza trató de convencer a unos 150 miembros 
activos del PAN en un desayuno que ofreció el do-
mingo en El Chaparral de Valles.
 
POR SU parte “Pilo” Galindo se concentró en rea-
lizar recorridos para convencer con sus propuestas 
a los panistas. Eso le ha dado excelentes resultados.
 

SI NO FUE en tu año, no fue tu daño. Esta es la 
frase que pretende hacer valer René Franco Ruiz, 
director de Asentamiento Humanos, cuando dice 
que el tema de las irregularidades que están sur-
giendo en la dirección de Asentamientos Huma-
nos, como la asignación de terrenos en la colonia 
Juanita Luna no fueron en su administración, sino 
en la del anterior director Leonardo Eloy Villar 
Calvillo.
 
FRANCO tiene razón, porque efectivamente la fa-
milia residente de la colonia Juanita Luna de Arrie-
ta adquirió un lote propiedad municipal en el 2012, 
pese a que las mismas autoridades locales, del área 
de protección civil, dictaminaron que estaba sobre 
un área de alto riesgo.
 
SIN EMBARGO, eso no le quita al funcionario la 
responsabilidad de resolver el problema de la seño-
ra Domitila Varela Aguilar, quien le entregó 7 mil 
pesos a una empleada de la dependencia de nom-
bre Irma Cansino y que ahora depende de Franco.

MIRONE no quiere pecar de presuntuoso, pero 
ya había comentado en este espacio, que José Ya-
rahuan Galindo sería el nuevo presidente de la 
Asociación de Maquiladoras. Pues así será.
 
EL PASADO viernes 31 de octubre se cerró la con-
vocatoria para elección del Consejo Index Juárez 
2015. Yarahuan fue el único que se registró como 
candidato a presidir el organismo que representa a 
toda la industria maquiladora.
 
YARAHUAN se perfila como candidato único. 
Será ratificado como presidente de la AMAC por 
los integrantes del consejo en la asamblea que se 
llevará a cabo el próximo 25 de noviembre. Entrará 
en funciones a partir del 2 de enero del 2015.
 
EL PRÓXIMO presidente tiene fuerte cercanía y 
afinidad con la actual presidenta Claudia Troitiño, 
ya que ambos son gerentes de recursos humanos 
de sus respectivas plantas maquiladoras.
 
JUNTO con José Yarahuan se registraron para con-
sejeros locales Fabiola Luna Ávila, gerente de im-
puestos de Delphi Automotive Systems; Enrique 
Calvillo Castañeda, gerente de Recursos Humanos 
de Sistemas Eléctricos y Conmutadores; Francis-
co Sánchez Avendaño, director de Relaciones de 
Gobierno de Río Bravo Eléctricos; Arnulfo Castro 
Munive, director Recursos Humanos de la plan-
ta Columbus Industries México; Guillermo Villa 
Rivera, gerente Recursos Humanos de Strattec de 
México y Claudia Troitiño, gerente Recursos Hu-
manos de Spectrum Control de México.
 

EL DIRECTOR general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), José Antonio González 
Anaya, estará hoy en Ciudad Juárez para atender la 
invitación del sector empresarial que tiene listo un 
pliego petitorio con el fin de mejor la calidad en el 
servicio de salud a los juarenses.
 
A TRAVÉS del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), los empresarios de la localidad vienen 
denunciado públicamente las carencias, los malos 
tratos y el mal servicio del Seguro Social.
 
EN LAS últimas sesiones del CCE recibieron al de-
legado del IMSS Christian Rodallegas. Una de las 
tareas que se llevó fue la visita de González Anaya a 
ciudad Juárez para plantearle todas las necesidades 
de los fronterizos en salud que por obligación debe 
proporcionar el Seguro Social.
 
SE DESCONOCE cuál será la agenda del trabajo 
del director general del IMSS en esta frontera pero 
de entrada sostendrá una reunión a puerta cerrada 
con los miembros del Consejo Coordinador Em-
presarial y con otros empresarios.

–Everardo Medina usa disfraz para ‘Chente’ Fernández
–Empieza la pelea por 13 magistraturas del Supremo

–Los que parten el queso en Ciudad Judicial
–Ubican a compradores de votos en el PAN

–Viene director del IMSS a capotear protestas

POR CATÓN

La madre de diez hijos se quejó con el juez. “Mi marido me 
abandonó hace diez años”. “¿Diez años? –frunció el entrecejo 
el juzgador–. ¿Y esos diez hijos?”. Explicó ella, ruborosa: “Cada 
año viene a disculparse”. Dec¡a doña Chalina, mujer dada a 
chismes y cotilleos: “Yo sé guardar secretos, pero ellos se me 
caen solitos”. Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, comentó 
con orgullo: “Le tengo un regalo sorpresa a mi señora. Es una 

plancha. Ella está esperando un coche. ¡La sorpresa que se va a llevar!”. Dos amigos 
estaban jugando golf. Dice uno con tono de molestia: “Desde que mi esposa ingresó 
en esa secta religiosa sólo me da sexo una vez por semana”. “Pues eres afortunado 
–respondió el amigo, que se dispon¡a a hacer su tiro–. A mí me lo da solamente una 
vez cada 15 días”. Bonita palabra, y muy mexicana, es “merolico”. El vocablo sirve 
principalmente para designar al charlatán que vende en las calles remedios apócri-
fos, medicamentos falsos cuyas mentirosas virtudes proclama con untuosa labia. En 
cierta ocasión me divertía yo escuchando a un merolico que ofrec¡a sus pociones en 
el Zócalo de la Ciudad de México. Acomodaba su pregón a la persona que pasaba. Si 
era una mujer joven anunciaba: “Pomada Venus para limpiar el cutis, para evitar las 
arrugas, para quitar las manchas de la tez”. Veía venir a un calvo y decía: “Tricógeno 
de Absalón, para hacer salir el pelo. Absolutamente garantizado: se vende con peine 
y tijeras”. Llegaba una señora de madura edad y el individuo pregonaba: “Bálsamo 
de Santa Livia, para las reumas, ciática, lumbago, dolor de piernas y de pies, artritis, 
insomnio, nerviosismo; para quitar la sal y librarse de chismes y falsos testimonios, 
aunque sean ciertos”. Un buen rato estuve gozando su gárrula palabrería. Después 
me dispuse a retirarme. Me vio venir el desgraciado merolico y empezó: “Tónico 
del Nonno. Para aliviar los achaques de la vejez: incontinencia, falta de memoria, 
sordera, debilidad de la vista, fatiga crónica; para quitar las canas, reducir el vientre, 
remediar la pérdida del vigor sexual.”. No cabe duda: hay gente mala en este mundo. 
Muchos merolicos han salido y seguirán saliendo en el caso dolorosísimo de Ayotzi-
napa. Mientras los estudiantes normalistas no sean encontrados; mientras no sean 
aprehendidos y castigados el ex alcalde de Iguala, su mujer y su jefe de Seguridad; 
mientras no se ponga freno a la violencia y corrupción que privan en Guerrero, las in-
útiles declaraciones que se hagan sobre el caso serán mero pregón de merolico. Tres 
individuos llegaron al mismo tiempo a las puertas del Cielo. San Pedro le preguntó 
al primero: “¿Engañaste a tu esposa alguna vez?”. “Dos veces nada más”, respondió 
el tipo. El portero celestial le dio un cochecito compacto para que se transportara 
en la morada de la bienaventuranza. “Y tú –le preguntó al segundo– ¿le fuiste infiel 
a tu señora?”. “Sólo una vez” –contestó el hombre. San Pedro le asignó un automóvil 
mediano. Luego el apóstol de las llaves se dirigió al tercer recién llegado. “¿Tú qué me 
dices? –le preguntó, severo–. ¿Faltaste alguna vez al juramento de fidelidad que al pie 
del ara le hiciste a tu mujer?”. “Jamás le fui infiel –declaró con firmeza el individuo–. 
En todos los años que estuve casado con ella nunca cometí adulterio. No le falté a 
mi esposa ni con el pensamiento: para excitarme cuando le hac¡a el amor pensaba 
en ella”. San Pedro iba a exclamar: “¡Carajo! ¿Pos cómo le hiciste, cabrón?”, pero se 
contuvo por respeto a su decoro porteril. En vez de eso le dijo con tono beatífico: 
“Mereces, hijo mío, estar en el coro de los serafines, querubines, tronos, dominacio-
nes, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, que tal es el orden de la 
jerarqu¡a celestial, contando de arriba hacia abajo. Pasearás por el Cielo en automóvil 
de categoría”. Y así diciendo le entregó una limusina. Pasó una semana, y un buen día 
los que había recibido el cochecito compacto y el mediano vieron al de la limusina. 
Estaba llorando desconsoladamente. “¿Qué te pasa? –le preguntaron–. Tú fuiste el 
más afortunado: por la fidelidad que guardaste recibiste una limusina”. “Sí –sollozó el 
hombre–. Pero acabo de ver pasar a mi mujer. Iba en patineta”. FIN.

Merolicos 
de Ayotzinapa

¡Ah, las ocurrencias de los nietos!
Este amigo mío, que es calvo de solemnidad, tiene uno de 5 años. Ayer el pequeño le 
preguntó:
–Abuelo: ¿sigues creciendo todavía?
Mi amigo se desconcertó. Le dijo:
–Creo que no. A mi edad ya no crece uno. ¿Por qué me preguntas si sigo creciendo?
Razonó el niñito:
–Es que la cabeza te ha ido saliendo por entre el pelo.
Yo digo que ni un poeta surrealista sería capaz de ver así las cosas. Los niños tienen razones 
que la razón no conoce. Su modo de razonar no pertenece al mundo de la razón: pertenece al 
mundo de la magia.
¡Quién pudiera vivir en ese mundo!

¡Hasta mañana!...

En septiembre subió ya,
y subió también en mayo.

(Y a inicios de año, si no fallo
nuevamente subirá).

“En enero 
subirá otra vez

 la gasolina”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Nacional

EL UNIVERSAL

México.- El presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Silvano Aureoles 
(PRD), aseguró que están listos para 
iniciar la discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015, a 
fin de concluir en tiempo y forma, y 
garantizar una distribución equita-
tiva de los recursos, principalmente 
en rubros que permitan a los mexi-
canos superar la pobreza y tener me-
jores condiciones.

Durante una jornada de traba-
jo en la ciudad de Pátzcuaro, Mi-
choacán, con motivo de la celebra-
ción del Día de Muertos, comentó 
que la situación por la que atraviesan 
miles de mexicanos hoy en día, de-
manda que el Congreso de la Unión 
sea sensible a la educación, al creci-
miento económico, seguridad, desa-
rrollo social y a la salud.

Aseveró que la discusión del pre-
supuesto tiene que darse en tiempo 
y forma, por lo que no sería idónea 
una prórroga “o que paremos el reloj. 
Estamos en tiempo para resolverlo 
y darle al país mejores condiciones 

económicas”.
Aureoles consideró que es mo-

mento de poner por encima de cual-
quier interés partidista las necesida-
des del país.

Por ello, hizo votos para que los 
partidos políticos alcancen acuerdos 
y hagan las modificaciones necesa-
rias al presupuesto “para garantizar 
una justa distribución de recursos, 
y haya mecanismos de transparen-
cia, así como austeridad en el gasto 
corriente y racionalidad en el gasto 
burocrático”.

Destacó que una vez aprobada 
la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2015, la Cámara de Diputados 
habrá de hacer las adecuaciones ne-
cesarias y centrarse en la atención a 
las demandas sociales, a la reducción 
de la desigualdad y al abatimiento 
de la pobreza que padecen miles de 
mexicanos.

El coordinador de los diputados 
del PRD, Miguel Alonso Raya, ase-
guró por separado que con la caída 
de los ingresos el gobierno federal 
tiene que poner en práctica medidas 
de austeridad y transparencia.

Inicia San Lázaro discusión 
de presupuesto para 2015



9 noviembre 2011 / 
Jefe policiaco, señalado 
El 9 de noviembre de 2011, cuatro personas –entre ellas 

un menor- fueron detenidas por elementos de la Policía 

Municipal de Ciudad Juárez en la colonia Mariano Esc-

obedo, donde se había registrado un doble homicidio. 

La Policía reportó entonces que los detenidos tenían 

una metralleta AK-47 y dos armas cortas. Los aprehendi-

dos, por su parte, negaron haber estado en posesión de 

armas y aseguraron que fueron privados de su libertad, 

golpeados y trasladados a la estación entonces cono-

cida como Aldama, donde “vimos cuando el secretario 

de Seguridad Pública Julián Leyzaola y los policías que 

nos detuvieron y golpearon hasta causarle la muerte en 

la estación de Policía a Jorge Andrés Padilla”, el cadáver 

fue localizado en un paraje de las afueras de la ciudad. 

“Y después de matarlo a golpes, vimos y escuchamos cu-

ando el señor Julián Leyzaola les ordenó a los policías que 

al muerto lo fueran a aventar al Camino Real para que no 

quedara evidencia.

1 enero 2013 / 
Agresiones a periodistas
A raíz de la guerra de narcotraficantes desatada en el sexenio pasado, México ha sido calificado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; violencia que, como en otros crímenes sin resolver, ha sido atribuida al crimen organizado.

La investigación de organizaciones espe-cializadas en el seguimiento a las agresiones, sin embargo, ha establecido que la mayoría de los ataques proviene de funcionarios de los dis-tintos niveles de gobierno. Así lo estableció, por ejemplo, el más reciente informe de Artículo 19, que reportó que “en 2013 se registraron y docu-mentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas” y demás trabajadores de la prensa”. 

18 octubre 2014 / 
El asesinato de un 
estudiante en Guanajuato
El 18 de octubre pasado, el estudiante de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG), Jesús Es-

parza Villegas, acudió al Festival Internacional 

Cervantino de la ciudad de Guanajuato. 
Ahí fue detenido por elementos de la 

Policía Municipal que reportaron haberlo 

encontrado con “aliento alcohólico”. El día 

siguiente, de acuerdo con un comunicado de la 

UdeG, la familia del estudiante recibió la noticia 

de que éste había muerto “al caer de la azotea 

de una casa de esa ciudad”.

SIN EMBARGO

México.- En los últimos ocho años, desde que en el país empezaron 
a dispararse las estadísticas de homicidios, el discurso gubernamental 
ha insistido en que éstos son producto de una disputa entre diferentes 
grupos del narcotráfico y en que las víctimas eran parte de este negocio. 
Los asesinatos registrados en los municipios de Tlatlaya, en el Estado 
de México, e Iguala, en Guerrero, sin embargo, revelan un patrón en los 
hechos de violencia que muestra que no son los “cárteles”, sino las fuer-
zas armadas de diversas entidades de gobierno, las que aparecen detrás 
de varios crímenes cometidos contra la población civil.

10 clavesCrímemes 
de Estado:

Muchos de los casos de agresiones no son de los cárteles, sino de las fuerzas armadas de diversas entidades de Gobierno

2 junio 2011- 5 junio 2011 / Marinos secuestradores
Entre los días 2 y 5 de junio de 2011, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis personas fueron de-tenidas sin orden judicial por parte de elementos de la Secretaría de la Marina, sin que a la fecha se conozca su paradero.

De acuerdo con testigos, los seis fueron deteni-dos durante cateos ilegales de la Marina que tuvieron las mismas características: elementos armados y vestidos con uniformes verdes y beige camuflados en los que se leía Marina, chalecos antibalas y pasamontañas; ingresaron en do-micilios o centros de trabajo de las víctimas, a quienes luego se llevaron en vehículos con logo-tipos de la misma dependencia gubernamental.

30 junio 2014 / 
Soldados homicidas
Militares a bordo de un vehículo oficial recorrían calles 

del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, 

en el Edomex, cuando pasaron frente a una bodega sin 

puerta, donde observaron a una persona armada. Alred-

edor de las cuatro horas se registró un tiroteo que, según 

el Ejército, fue iniciado por los civiles; un sobreviviente 

asegura que fue iniciado por los soldados. 
De acuerdo con testigos, unos 20 minutos después 

de que ya habían cesado los disparos, los militares in-

gresaron en la bodega y encontraron varias personas, 

dos de ellas amarradas, presuntamente secuestradas. 

Luego, los testigos escucharon disparos aislados de “ar-

mas accionadas por el ejército en contra de las personas 

rendidas”. 

26 septiembre 2014 / Policías municipales al servicio del narco
Alrededor de las 18 horas, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, llegaron en dos camiones a la locali-dad de Iguala. Ahí tomaron otras dos unidades. Mientras, “halcones” al servicio del grupo delic-tivo Guerreros Unidos y elementos de la Policía de Iguala reportaron al Centro de Control el ar-ribo de los normalistas, y asumieron que los es-tudiantes buscaban sabotear la celebración del informe de actividades de María de los Ángeles Pineda, esposa del Alcalde, José Luis Abarca.

El 4 de abril de 2010, en Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional abrieron fuego y 

lanzaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban integrantes de dos familias, asesinando 

a los menores Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años, respectivamente.

De acuerdo con reportes de prensa, las familias omitieron detenerse ante un retén militar, donde reportan que 

no se les indicó alto alguno, luego de lo cual empezaron a ser blanco de los disparos. “De repente nos empezaron a 

disparar; yo me quedé con mi esposa y mi bebé en la camioneta y ellos le tiraban a todo lo que se movía. Les gritábamos 

que traíamos familia y nos seguían tirando. Incluso cuando pasamos frente a ellos bajamos los vidrios de la camioneta 

para que vieran a los niños”, relató una de las víctimas.

El sábado 7 de agosto de 2010, más de 300 elementos de la Policía Federal desplegados en Ciudad Juárez, como parte 

de la Operación Conjunta Chihuahua, se amotinaron en el exterior del hotel en el que se hospedaban y se negaron a tra-

bajar durante 13 horas en protesta por la detención de un compañero y en demanda de la destitución de dos mandos, 

a quienes acusaron de sembrar drogas y armas a civiles inocentes que después eran presentados como integrantes de 

la delincuencia organizada.
Acusaron al comandante Salomón Alarcón de tener nexos con la delincuencia organizada y de obligarlos a com-

eter una serie de actos de corrupción y abusos de autoridad.

La tarde del 26 de marzo de 2011, elementos del Grupo Delta de la Policía Municipal de Ciudad Juárez detuvieron a 

cuatro jóvenes -Juan Carlos Chavira, de 28 años; Dante Castillo, de 25; Raúl Navarro, de 29; y Félix Vizcarra, de 22- cuyo 

paradero se desconoció durante más de dos semanas, hasta que fueron encontrados asesinados y semienterrados en 

una brecha de la periferia de aquella frontera. A la fecha, tres elementos de la citada corporación están siendo procesa-

dos por actos de desaparición forzada.

22 de marzo de 2010 / Soldados en el Tec de Monterrey

4 abril 2010 / Militares asesinan a dos niños

7 agosto 2010 / Supuestos pactos con el crimen

26 marzo 2011 / Municipales de élite que plagian y asesinan

En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la capital neoleonesa, fueron asesinados los es-

tudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, a quienes la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) identificó inicialmente como integrantes del crimen organizado con los que se había enfrentado. 

Las evidencias del caso, sin embargo, indicaron después que los estudiantes “no portaban armas ni viajaban en 

la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran miembros de la delincuencia organizada”, sino que cayeron 

víctimas de los disparos realizados a corta distancia por el personal castrense que, además, modificó la posición en la 

que cayeron los muertos y les colocaron armas de fuego para reafirmar que eran delincuentes
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AGENCIA REFORMA

México.- Representantes de 
organizaciones civiles, de 
comisiones estatales de de-
rechos humanos y hasta de 
instituciones académicas de 
educación superior como el 
Tecnológico de Monterrey, 
David Noel Ramírez, envia-
ron cartas al Senado para 
pedir la reelección de Raúl 
Plascencia al frente de la 
CNDH. 

“Respaldamos su postula-
ción porque él ha contribuido 
no solo con la promoción y 
defensa de derechos huma-
nos, sino también en la for-
mación de profesionales y 
académicos en esta materia”, 
externa la misiva que dirigió el 
Rector a la senadora Angélica 
de la Peña.

Defienden 
a ombudsman

Raúl Plascencia.

Inauguran 
hospital, 

sólo para la foto
AGENCIA REFORMA

Tuxtla Gutiérrez.- El hospital 
de segundo nivel Jesús Gil-
berto Gómez Maza en esta ca-
pital chiapaneca fue inaugura-
do en 2012, pero como suele 
suceder, sólo para la foto.

Se trata de una más de 
las obras que el ex Presiden-
te panista Felipe Calderón 
entregó en la recta final de 
su Gobierno y que nunca 
funcionaron.

Ello, pese a que el enton-
ces Presidente aseveró que 
dicho centro atendería 28 
especialidades quirúrgicas y 
no quirúrgicas y que, en sus 
instalaciones, podrían reali-
zarse procedimientos “casi 
mágicos”.

“Qué alegría estar en 
Chiapas (...) sobre todo para 
entregarle al pueblo una obra 
como ésta, un hospital enor-
me, un hospitalote, digámos-
lo así. Bello, bonito, funcional, 
lleno de cosas verdaderamen-
te asombrosas, uno diría casi 
mágicas”, presumió entonces 
Calderón.

“En fin, es una cosa bas-
tante impresionante”.

Sin embargo, a dos años 
de aquel acto inaugural, nada 
de lo prometido funciona.

Comparecen soldados
acusados por Tlatlaya

AP

México.- Siete militares fue-
ron acusados ante un juez 
civil por delitos ligados a la 
muerte de 22 personas en el 
municipio de Tlatlaya, en el 
suroeste de México, el pasa-
do 30 de junio, informaron 
autoridades.

El Consejo de la Judica-
tura Federal informó el do-
mingo en un comunicado 
que la presentación ante el 
juez tuvo lugar cerca de la 
medianoche del viernes.

A todos se les acusa de 
“ejercicio indebido del servi-
cio público” pero solo a tres, 
Fernando Quintero Millán, 
Roberto Acevedo López y 
Leobardo Hernández Leóni-
des, se les imputa “homicidio 
calificado en agravio de ocho 
personas”, abuso de autoridad 
y “alteración ilícita del lugar y 
vestigios del hecho delictivo”.

A otro de sus compa-
ñeros, Ezequiel Rodríguez 
Martínez, se le acusa de en-
cubrimiento “en la hipótesis 
de no procurar impedir la 
consumación de un delito”.

Los tres militares que 
quedan sólo con la acu-
sación más leve son Alan 
Fuentes Guadarrama, Ju-
lio César Guerrero Cruz y 
Samuel Torres López.

Los siete miembros del 
ejército mexicano permane-
cerán en la prisión militar 
de ciudad de  México, donde 
están encarcelados desde el 
pasado 25 de septiembre.

Siete son presentados 
ante juez; sólo a tres 
les imputan homicido

AGENCIA REFORMA

México.- El Jefe de Gobier-
no del DF, Miguel Ángel 
Mancera, dejó esta tarde 
el área de terapia intensiva 
para pasar a cuidados inter-
medios.

Así lo dieron a conocer 
los médicos que lo atienden 
en el Hospital ABC Obser-
vatorio, en el parte sobre la 
salud del Mandatario.

“Ante la excelente evo-
lución del doctor Mancera 
y apoyados en su fortaleza 
física, hemos decidido cam-
biarlo del manejo de terapia 
intensiva a cuidados inter-
medios, así como iniciar la 
toma de alimentos en una 
dieta normal”, indicó el es-
pecialista Carlos Riera.

En una breve conferencia, 
en la que no se permitieron 
preguntas, el equipo médi-
co, acompañado por el Se-
cretario de Salud, Armando 
Ahued, pidió comprensión 
ante la restricción de visitas.

Por la mañana, Ahued 
dijo que pese a las mejorías 
en la salud de Mancera toda-
vía no había fecha para que 
sea dado de alta.

Con él acudió el Secre-
tario de Gobierno, Héctor 
Serrano, quien comentó dia-
riamente entrega un reporte 
de la situación en la Ciudad.

“El día de mañana ten-
dremos la reunión con los 
jefes delegacionales, que 
todos los lunes se sostiene 

con el Jefe de Gobierno, en 
esta reunión seguramente 
tendrán comunicación con 
él por vía telefónica”

“Tengo una serie de ins-
trucciones que él me ha dado 
de diferentes temas de la Ciu-
dad”, comentó Serrano.

Más tarde, alrededor de 
las 12:00 horas arribó su 
secretario particular, Luis 
Serna, quien aseguró que el 
Jefe de Gobierno sigue tra-
bajando.

“Está fuerte y me solicitó 
que les avisara a los integran-
tes del Gabinete local y am-
pliado que redoblen esfuer-
zos”, dijo.

A lo largo del día, al no-
socomio también han llega-
do la Secretaria del Trabajo, 
Patricia Mercado; el director 
del DIF, Gamaliel Martínez; 
el Coordinador de Asuntos 
Internacionales del GFD, 
Cuauhtémoc Cárdenas; y 
el recién nombrado direc-
tor general de Regulación 
al Transporte de la Semovi, 
Guillermo Orozco.

El pasado viernes, Man-
cera entró al quirófano para 
una operación por arritmia 
que ya había sido programa-
da desde que se hizo su che-
queo anual y se le encontró 
el padecimiento.

Sin embargo, la opera-
ción se complicó y los espe-
cialistas tuvieron que hacer 
un procedimiento mayor 
con una operación a corazón 
abierto.

Sale Mancera de 
terapia intensiva

Carlos Riera Kinkel y Armando Ahued no permitieron preguntas al equipo médico.

Reclaman apoyo a militares
AGENCIA REFORMA

México.- Simpatizantes del 
movimiento Yosoy26 y acti-
vistas reclamaron esta maña-
na mayor apoyo al Ejército de 
parte de la sociedad.

En un homenaje a los 
soldados fallecidos en el cum-
plimiento de su deber, inte-
grantes de la Organización 
Humanista para el Progreso 
Social (OHPS) reprobaron 
las críticas que se hacen contra 
las fuerzas armadas.

“Me duele ver que hay 
mucha gente que critica al 

Ejército mexicano, que criti-
ca a la Marina, que son unos 
malditos, que son asesinos, 
que son lo peor. Si no fuera 
por ellos estaríamos peor, 
es lo único que nos está sal-
vando, tenemos que unirnos 
en apoyo de ellos”, dijo Ana 
Lucía Zavala, presidenta de 
la organización.

Acompañada del respon-
sable de la organización en el 
Distrito Federal, Mario Mon-
tes, juntos colocaron una co-
rona y una cruz de flores en la 
Plaza de la Lealtad en el Cam-
po Marte, como homenaje a 

los militares fallecidos.
“La OHPS plantea ante la 

sociedad que la propia socie-
dad está moviéndose hacia la 
defensa y en un movimiento 
totalmente pacífico en defen-
sa de las fuerzas armadas de 
este País”, dijo Montes.

También en el acto, el ac-
tivista tamaulipeco Néstor 
Troncoso agradeció a los mi-
litares por las labores que rea-
lizan en materia de seguridad 
pública, que consideró funda-
mentales en su entidad.

“Damos las gracias a los 
caídos, a los que están aho-

rita en las cárceles por haber 
disparado contra un sicario 
porque se le violaron sus de-
rechos humanos, sobre todo 
para ellos”, agregó en relación 
con los militares detenidos 
por las muertes en Tlatlaya, 
Estado de México.

Esta mañana, el Consejo 
de la Judicatura Federal in-
formó que los siete militares 
inculpados en el caso Tlatlaya, 
en el que murieron 22 perso-
nas, fueron consignados ante 
el Juzgado Cuarto de Distrito 
en procesos penales federales 
en el Estado de México.

ENORME REPRESENTACIÓN
Calaveras gigantes son parte de la celebración del día de muertos en el Zócalo de la ciudad de México. (AP)

Miembros de la Organización Humanista para el Progreso Social, colocan flores en en el Campo Marte.

AGENCIA REFORMA

México.- Luego de que la 
Corte rechazó la propuesta 
de consultas populares, legis-
ladores y partidos políticos 
anticipan cambios a la ley para 
perfeccionar los mecanismos 
ciudadanos y posibilitar su 
ejercicio democrático.

Respecto a su consulta po-
pular sobre salario mínimo, el 
PAN anunció que presentará 
iniciativas en materia política 
y laboral a fin de hacerlas po-
sibles en el futuro y dignificar 
el ingreso de los trabajadores.

 Ricardo Anaya, presi-
dente del blanquiazul, explicó 
que la intención es defender 
el derecho de los ciudadanos 
a participar en la toma de de-
cisiones sobre asuntos de inte-

rés nacional.
En tanto, la iniciativa sobre 

salario mínimo, abundó, bus-
cará garantizar un ingreso dig-
no y suficiente para los trabaja-
dores y sus familias, de modo 
que cubra sus necesidades y 
les permita una mejor calidad 
de vida.

“Una de las obligaciones 
de Acción Nacional como 
partido político es alentar 
todos los mecanismos de 
participación propios de la de-
mocracia, por eso no permiti-
remos que quede cancelado 
este derecho ciudadano.

“Como tampoco claudi-
caremos en la lucha por un 
ingreso digno para las familias 
mexicanas”, indicó.

Por su parte, el diputado 
Manlio Fabio Beltrones em-

plazó a reflexionar sobre lo 
que se debe hacer como Po-
der Legislativo para mejorar 
este mecanismo, de modo que 
sea in instrumento eficaz de la 
democracia participativa.

Dijo que en su opinión, los 
debates de los ministros han 
sido esclarecedores e invitan 
a estudiar con detalle los ar-
gumentos expuestos en cada 
caso, así como analizar la legis-
lación vigente a la luz de otras 
experiencias y legislaciones 
nacionales.

Expresó que la consul-
ta popular es una figura que 
existe en más de la mitad de 
los países del mundo para 
preguntar a la población su 
opinión respecto a propuestas 
de cambios legislativos o pro-
yectos de gobierno.

Prevén cambios a 
consultas populares
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Pintan 
murales 

en honor a 
estudiantes

AGENCIA REFORMA

Tixtla, Guerrero.- Un grupo de 
artistas plásticos que cada Día 
de Muertos pinta murales en las 
fachadas de las casas en alusión 
a esta fecha, en este año eligió el 
tema de la desaparición de nor-
malistas de Ayotzinapa.

En la vivienda marcada 
con el número 53 de la calle 
Igualdad, el pintor tixtleco, 
Carlos Salgado, “Tito”, colocó 
los retratos de los 43 normalis-
tas desaparecidos y escribió los 
nombres de los normalistas fa-
llecidos en Iguala.

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- A 5 días de su 
toma de protesta, el Goberna-
dor interino de Guerrero, Ro-
gelio Ortega Martínez solici-
tó la salida de los funcionarios 
de primer y segundo nivel 
de la administración anterior 
aguirrista.

A través del oficio 
SPG/0S/031/2014, fechado 
el 30 de octubre, enviado y 
firmado por la Secretaría Par-
ticular del Gobernador y con 
el asunto “Se solicita apoyo 
institucional”, se les pidió a los 
funcionarios estatales su re-
nuncia con carácter irrevocable 
o simple.

“Le solicito a la brevedad 
posible instruir al personal que 
ostenta los cargos directivos 
de primer y segundo nivel, así 

como a todos aquellos que 
ocupen espacios de confianza, 
staff, asesorías de la dependen-
cia a su cargo, presentar con 
esta fecha su renuncia con ca-
rácter irrevocable o simple”, se 
lee en el documento.

Sin embargo, ayer en el 
evento en Chilpancingo, estu-
vo acompañado de la secretaria 
Desarrollo Social, Beatriz Mo-
jica Morga, quien pretendía ser 
Gobernadora interina y aso-
ciada a la corriente de los Chu-
chos en el PRD y a Aguirre.

En tanto, algunos funcio-
narios de Gobierno como el 
caso de Leonardo Vázquez 
Pérez, secretario de Segu-
ridad estatal; el fiscal Iñaki 
Blanco Cabrera. el secretario 
de Estado, Alberto López Ro-
sas; el secretario de Gobierno, 
Jesús Martínez Garnelo, indi-

caron que desde su toma de 
protesta pusieron su renuncia 
sobre la mesa.
EXIGE ANP 
DESAPARICIÓN 
DE PODERES
Tras una reunión de más de cua-
tro horas, las organizaciones so-
ciales y normalistas aglutinados 

a la Asamblea Nacional Popular 
(ANP) acordaron un plan de 
acciones de protesta para exigir 
la presentación con vida de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa 
desaparecidos.

La ANP decidió no recono-
cer a Rogelio Ortega como Go-
bernador interino e insistir en 

que se decrete la desaparición 
de Poderes en Guerrero.

En la asamblea llevada a 
cabo en la Normal Rural de 
Ayotzinapa se pactó inten-
sificar en esta semana las to-
mas de alcaldías en la entidad 
y la constitución de consejos 
municipales.

Parte de la obra en Tixtla.

Inicia purga de ‘aguirristas’ en Guerrero
Solicita el gobernador interino Rogelio Ortega 

salida de funcionarios de primer y segundo 
nivel de la administración

CASO IGUALA

Ortega al rendir protesta a su cargo.

AGENCIA REFORMA

México.- Édgar Andrés Vargas, 
uno de los normalistas heridos 
en el ataque del pasado 26 de 
septiembre en Iguala, dejó ayer 
el hospital tras ser sometido a 
una primera reconstrucción 
facial. 

El joven, de 19 años, reci-
bió un impacto de bala que le 
destrozó el maxilar superior y 
parte de la nariz.

Vargas se encontraba en la 
normal de Ayotzinapa cuando 
sus compañeros fueron ataca-
dos por policías municipales, 
por lo que viajó a Iguala.

Cuando ya se encontraba 
ahí, un comando atacó a los 
jóvenes por segunda ocasión, 
fue alcanzado por una bala en 
el rostro y quedó tendido en el 
suelo.

“A mí me avisó como a las 
dos de la mañana uno de sus 
compañeros”, recordó Nicolás 
Andrés, padre del estudiante. 

Agregó que los mismos 
amigos de su hijo le contarosn 
que militares impidieron que 
se le auxiliara y los taxistas 
tampoco querían llevarlos al 
hospital.

Esto demoró por más de 

dos horas que fuera atendido 
en el hospital general de Iguala.

“Cuando llegó estaba a 
punto de asfixiarse, porque se 
había desangrado y se le había 
inflamado el esófago. 

“Tuvieron que hacerle la 
traqueotomía de emergencia, 
para que pudiera salvar la vida”, 
contó su papá.

Dos semanas después 
fue trasladado a la Ciudad de 
México, y a partir de entonces 
el Gobierno federal asumió los 
gastos médicos, de hospedaje y 
alimentación. 

Antes, aclaró Nicolás An-
drés, el Gobierno de Guerrero 
los apoyó sólo con los gastos 
médicos, por lo que tuvieron 
dormir en la sala de espera.

“Ahorita está en recupe-
ración de la primera cirugía, 
esperemos que dentro de un 
mes, o cuando ya haya reco-
brado bien su salud, se le pue-
da hacer la siguiente cirugía”, 
agregó.

El padre de Édgar, quien 
es profesor en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, co-
mentó que su hijo no está en 
condiciones de viajar, por lo 
que se quedarán en el Distri-
to Federal. 

“De hecho, no recuerda 
bien lo que sucedió, dice que 
se acuerda solamente cuando 
ya estaba hospitalizado, pero 
del momento del ataque no”.

El joven, oriundo de San 
Francisco del Mar, Oaxaca, 
tampoco puede conversar, 
pues apenas pronunciar unas 
palabras, comentó su padre. 

“Pero está evolucionan-
do bien, según los médicos. 
Queda nada más que se le 
atienda bien, que se le dé sus 
medicinas y llevarlo un día a la 
semana al hospital para obser-
vación”, dijo.

Edgar Andrés Vargas es 
uno de los dos estudiantes 
que permanecían internados 
tras la agresión que dejó 6 
personas muertas y 43 nor-
malistas desaparecidos. 

El otro estudiante hospita-
lizado es Aldo Gutiérrez Sola-
no, quien está en coma por un 
impacto de bala en el cráneo.

Tras la reunión con el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
y a petición de los familiares, 
fue trasladado a un hospital 
del Distrito Federal, informó 
Abel Barrera, director del 
Centro de Derechos Huma-
nos Tlachinollan.

PONEN ALTAR EN PARÍS 
POR NORMALISTAS

París.- Para efectuar un performance y erigir un altar en memoria de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa, un grupo de mexicanos residentes en París eligió un lugar de 
arte.
Estudiantes, amas de casa o profesionistas se dieron cita en la céntrica plaza Igor Stravins-
ky, a un costado del Centro de Arte y Cultura Georges Pompidou y de la Iglesia Saint-Merri, 
en el barrio de Beaubourg, para decorar una mesa con papel picado, calaveritas y velas, 
mientras un grupo de mujeres bordaba pañuelos con los nombres de los 43 desaparecidos 
(AGENCIA REFORMA)

Sale del hospital sobreviviente
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Dallas.- Los votantes en 
Texas se aprestan para maña-
na a otorgar de nuevo su apo-
yo al Partido Republicano 
para que continúe gobernan-
do cada una de las oficinas 
publicas de la entidad, como 
lo ha hecho en forma conse-
cutiva desde hace 16 años.

Los republicanos en 
Texas se disponen a retener el 
control de la gubernatura, la 
vicegubernatura, el Senado, 

la Cámara de Representantes 
y las demás oficinas estatales 
cuyos titulares son designa-
dos por elección, según los 
más recientes sondeos.

Texas elegirá este martes 
a su primer nuevo goberna-
dor en 14 años, luego que el 
actual Rick Perry quedara 
impedido para una nueva 
reelección tras permanecer 
en el cargo desde finales de 
2000, primero como interino 
y luego electo en 2002 y re-
electo en 2006 y 2010.

Sin embargo, según la 
encuesta realizada la semana 
pasada por la Universidad de 
Texas y el portal noticioso 
Texas Tribune, el nuevo go-
bernador de esta entidad es-
tadounidense seguirá siendo 
republicano.

En el sondeo, el candida-
to republicano a la guberna-
tura, el procurador general 
Greg Abbott, encabezó las 
preferencias electorales con 
un 57 por ciento, contra un 
37 por ciento que favorecía a 
su contrincante, la senadora 
demócrata Wendy Davis.

También, en el sondeo el 
candidato republicano a la 
vicegubernatura, el senador 
Dan Patrick, superó en 17 
puntos a la demócrata Leti-
cia Van De Putte, a pesar de 
que el primero es visto por 
muchos como un político 
extremadamente conserva-
dor que promueve medidas 
antiinmigrantes.

Por su parte, el senador 
federal republicano John 
Cornyn parece dirigirse a 

una cómoda victoria este 
martes al superar hasta por 
22 puntos en las encuestas a 
su contrincante demócrata 
David Alameel.

Los sondeos muestran 
que los candidatos demócra-
tas son claramente favoreci-
dos por los votantes hispanos 
y muchos centran su espe-
ranza en la participación de 
este grupo étnico en las urnas 
para poder romper el domi-
nio republicano.

Empero analistas polí-
ticos consideran que aun 
cuando el incremento de la 
población hispana en Texas 
está inclinando el voto a favor 
de los demócratas, todavía 
falta tiempo para que se rom-
pa el dominio que el Partido 
Republicano ha tenido en 

esta entidad.
Los republicanos, cons-

cientes también de la fuerza 
electoral de los hispanos, se 
están esforzando cada vez 
más para conquistar el voto 
de este grupo étnico y atraer-
lo a las filas de su colectivo 
político.

Abbott, el candidato re-
publicano a la gubernatu-
ra, ha mantenido en forma 
constante anuncios de cam-
paña de radio y televisión en 
español y ha visitado los con-
dados del sur de Texas casi 
una veintena de veces en los 
últimos meses.

También nuevas figuras 
en las filas republicanas po-
drían atraer el voto hispano 
y prolongar el predominio de 
ese partido en Texas.

Tras la salida de Rick 
Perry de la contienda 
electoral, los texanos 
rompen con 14 años 
de mandato

Perry en evento en Carolina del Norte.

Republicanos esperan
dominio político en Texas

AGENCIAS

Los Ángeles.- Las elecciones 
en estados de la costa oeste 
de Estados Unidos como 
California, Washington y 
Oregon se mantienen con 
predominio demócrata para 
los comicios de este martes y 
con ello se enfoca en el voto 
de proposiciones locales.

California es el estado 
con un aplastante dominio 
demócrata en más de una 
década, lo que ratifica la sóli-
da ventaja de su gobernador 
Jerry Brown.

Brown, de 76 años de 
edad, se perfila a hacer histo-
ria al convertirse en el primer 
gobernador en tener cuatro 
periodos diferentes como 
mandatario de esta entidad.

Fue gobernador de Ca-
lifornia a finales de los años 
70 y de ahí cumplió un se-
gundo periodo de cuatro 
años. En 2010 ganó su actual 
periodo como gobernador.

Su oponente el republi-
cano Neil Kashkari, de 41 
años, no ha logrado conven-
cer al electorado y menos 
con un confuso mensaje en 
televisión en donde se ve 
rescatar a un niño a punto de 
ahogarse en una piscina.

La más reciente encuesta 
del Instituto de Política Pú-
blica de California le daba a 
Brown el 54 por ciento del 
apoyo de los probable vo-
tantes y a Kashkari el 33 por 
ciento.

El letargo en actos de 
proselitismo y eventos de 
campaña fue notable ya 
que solo se intensificó en 
los últimos días en medios 
de comunicación.

En este estado la propo-
sición 47 polarizó a votantes 
al proponer reducir la clasifi-
cación de delitos criminales 
serios a menores.

De aprobarse, California 
sentaría un precedente para 
ser tomado por otros esta-
dos en el país al reformar al 
sistema de justicia, consi-
deró en un editorial el New 
York Times.

Aventajan 
demócratas en 
el oeste de EU

AGENCIAS

Los Ángeles.- La joven esta-
dounidense Brittany May-
nard, de 29 años y aquejada 
por un cáncer maligno al cere-
bro, murió en su casa confor-
me a su decisión de acogerse a 
la ley de suicidio asistido en el 
estado de Oregon.

“Nos entristece anun-
ciar el fallecimiento de una 
querida y maravillosa mujer, 
Brittany Maynar”, dijo a tra-
vés de su cuenta de Facebook 
la organización Compassion 
and Choices, partidaria del 
derecho a una muerte dig-
na, según difundió la cadena 
BBC Mundo.

“Falleció en paz, en su 
cama, rodeada de la fami-
lia cercana y los seres que-
ridos”, añadió la fuente, en 
relación con los últimos 
momentos de la vida de Ma-
ynard, quien decidió viajar 
antes de tomar la decisión 

de poner fin a su vida.
Junto con su esposo, Ma-

ynard mudó su residencia de 
California a Oregon, donde 
rige una ley de suicidio asis-
tido, tras recibir la noticia de 
que tenía un tumor maligno 
en el cerebro.

“Adiós a todos mis que-
ridos amigos y la familia que 
amo”, escribió Maynard en su 
cuenta de Facebook.

“Hoy es el día que he ele-
gido para morir con digni-
dad debido a mi enfermedad 
terminal, este cáncer cere-
bral terrible que se ha lleva-
do tanto de mí, pero que se 
podría haber llevado mucho 
más”, escribió. “Adiós mun-
do”, remató.

“El mundo es un lugar 
precioso, viajar ha sido mi 
gran forma de aprender, mis 
amigos cercanos y colegas 
son quienes más dan. Inclu-
so ahora, mientras escribo, 
tengo un aro de apoyo al-

rededor de mi cama, Adiós 
mundo. Difundan buenas 
energías. Retribuyan!”.

Oregon es uno de los cin-
co estados de Estados Uni-
dos que autoriza el suicido 
asistido.

Maynard, que creó una or-
ganización para recaudar fon-
dos para los que defienden el 
derecho a la muerte digna, de-
dicó sus últimos días de vida a 
cumplir una lista de deseos y 
aventuras.

La historia de la chica tras-
cendió por un video publica-
do en YouTube que fue visto 
por millones de personas.

Brittany Maynard, enferma 
de cáncer tuvo suicidio asistido AP

Berlín.- Una puerta de hierro 
forjado que tenía el cínico 
lema nazi “Arbeit macht frei” 
(El trabajo los hará libres) 
fue robada del ex campo de 
concentración de Dachau, 
dijo ayer la Policía.

Las autoridades de segu-
ridad advirtieron que faltaba 
la puerta, de 1.90 metros por 
95 centímetros (75 por 37 
pulgadas), fijada en un por-
tón de hierro de mayor tama-
ño en el lugar, dijo la Policía 
en un comunicado.

Quien robó la puerta 
durante la noche tuvo que 
escalar antes otra puerta 
para llegar a ella”, según las 
autoridades.

La policía dijo que no en-
contró nada en las inmedia-
ciones del campo y pidió que 
quienes hayan visto a perso-
nas o vehículos sospechosos 
acudan ante la autoridad.

Dachau, cerca de Mu-
nich, fue el primer campo de 
concentración que estable-

cieron los nazis, en 1933.
Más de 200 mil perso-

nas de toda Europa fueron 
mantenidas en Dachau y 
más de 40 mil prisioneros 
murieron antes de que las 
fuerzas estadounidenses 
liberaran el campo de con-
centración el 29 de abril de 
1945. El lugar es ahora un 
monumento.

La directora de ese sitio, 
Gabrielle Hammermann, 
condenó el robo de la puer-

ta, a la que describió como 
“el símbolo central del sufri-
miento de los prisioneros”, 
dijo una agencia noticiosa 
local.

Según Hammermann, 
un servicio privado de se-
guridad vigila el ex campo 
de concentración y las au-
toridades se habían opuesto 
a la instalación de cámaras 
de video porque no querían 
convertirlo en una “unidad 
de máxima seguridad”.

La joven estadounidense.

Roban puerta de ex campo de concentración 

El barandal de hierro sustraído.
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De 500 menores de entre 
12 y 15 años que cometie-
ron delitos graves el año 
pasado, sólo 12 habían ter-
minado la secundaria.

Guillermo Asiaín, coor-
dinador de Proyectos del 
Fideicomiso para la Com-
petitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec), ad-
virtió que en esos datos 
obtenidos del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado 
se observa que todos esos 
jóvenes no fueron secues-
trados por el crimen, sino 
que ellos mismos buscaron 
a la delincuencia como al-
ternativa por falta de opor-
tunidades.

Eso significa, comentó, 
que se requieren programas 
emergentes.

Indicó que hay 500 me-
nores infractores en juicio 
por haber participado en 
secuestros, extorsiones, ro-
bos violentos y otros delitos 
graves que ameritaron judi-
cializarlos, pero fuera de los 
reclusorios especiales hay un 
universo que no tiene alter-
nativas de estudiar ni traba-
jar, porque así se establece 
en el sistema oficial.

VER: ‘LEY…’ / 2B

Urgen programas emergentes
para menores infractores

Jóvenes que perpetraron algún delito grave, como secuestro, 
extorsión o robo violento, no tienen posibilidades de estudiar ni trabajar 

500 menores
cometieron
delitos graves 12 a 15 años

de edad 12 estudiaron
o terminaron
la secundaria

Sin respuesta oficial deficiencias 
documentadas del IMSS 35 y 48

PAOLA GAMBOA

La clínica 48 y el Hospital Ge-
neral de Zona número 35 del 
IMSS son los que más quejas 
han acumulado 
ante la Coespris, 
dependencia que 
no ha sancionado 
ni detenido las 
consultas en am-
bas instalaciones a 
más de un año de 
realizadas las ins-
pecciones, asegu-
raron sindicalizados del Seguro.

El Sindicato de Traba-
jadores del IMSS mostró a 
NORTE la serie de señala-
mientos que la institución 
estatal ha hecho a las clíni-

cas, donde destacan la falta 
de permisos sanitarios, el 
mal estado de los lavacómo-
dos y cuneros, y las fallas en 
equipos de rayos X y dental.

Víctor Ri-
vera Villareal, 
secretario de 
la Sección Oc-
tava del Sindi-
cato, dijo que 
la Unidad de 
Medicina Fa-
miliar número 
48 es la que 

tiene más observaciones de la 
Coespris, mientras que la 35 
ha sido señalada desde el mes 
de septiembre de 2013.

VER: ‘COESPRIS…’ / 2B

Lavacómodo en pésimas condiciones.

PAOLA GAMBOA

De 44 corredores viales 
principales de la ciudad, 
sólo 19 cuentan con semá-
foros sincronizados, reve-
lan datos de la Dirección de 
Tránsito Municipal. 

En la localidad son cerca 
de 258 cruceros semafori-
zados y 19 los corredores o 
avenidas que cuentan con 
regulación de luces para per-
mitir circular a 60 kilómetros 
por hora sin detenerse en 
rojo en cada intersección.

Los corredores sincro-
nizados son la Tecnológico, 
paseo Triunfo de la Repúbli-
ca, 16 de Septiembre, Vicen-
te Guerrero, avenida de los 
Insurgentes, de la Raza, Ló-

pez Mateos, Plutarco Elías 
Calles, eje vial Juan Gabriel, 
Oscar Flores y Zaragoza.

También el paseo de la 
Victoria, Manuel Gómez 
Morín, Rafael Pérez Serna, 
Ejército Nacional y Manuel 
J. Clouthier.

Entre las avenidas impor-
tantes que no están sincro-
nizadas destacan la División 
del Norte, Carlos Amaya, de 
los Aztecas y Reforma.

El objetivo de la sincro-
nización de los semáforos 
es agilizar el tráfico en las 
arterias con mayor flujo 
vehicular. 

Por tal motivo, la depen-
dencia hace un análisis de 
varias áreas para iniciar la 
sincronización, de tal ma-

nera que en un trayecto lar-
go los conductores no estén 
sujetos a hacer varios altos 
seguidos. 

Las vialidades en las que 
ya se realizaron estos ajus-
tes son la avenida López 
Mateos, paseo Triunfo de 
la República, Tecnológico y 
Manuel Gómez Morín.

Hasta el momento, Con-
trol de Tráfico ha realizado 
ajustes en 825 semáforos.

MAURICIO RODRÍGUEZ

Ciudad Juárez práctica-
mente se convirtió en una 
verbena popular durante el 
domingo, cuando las fami-
lias juarenses dejaron a un 
lado el luto después de vi-
sitar a sus seres queridos en 
los panteones, para partici-
par en diversas actividades 
en parques, plazas públicas, 
mercados y universidades.

Concursos de altares, lec-
tura de calaveras, artistas, mú-
sicos, variedad de platillos, 
fueron algunas de las opcio-
nes que los juarenses pudie-
ron disfrutar.

En el centro de la ciudad, a 
un costado de la Catedral, por 
la avenida 16 de Septiembre, 
la Dirección de Cultura mu-
nicipal realizó un concurso 
de altares.

VER: ‘RECUERDAN…’ / 2B

Muerte da vida a plazas juarenses

El Día de Muertos llena panteones, calles y mercados populares
de fronterizos que hacen del luto una gran fiesta

Sólo 19 de 43 corredores viales
principales tienen flujo sincronizado 

Aspectos del Centro, donde entre altares se abarrotaron los pasillos comerciales.

Mal estado de los
lavacómodos y cuneros,

falta de permisos
sanitarios y equipo,

entre lo señalado

258
cruceros
con luces 
de tránsito

44
corredores 
viales más
importantes

19
tienen 
semáforos
sincronizados

CONTROL DE TRÁFICO EN ‘AMARILLO’

Oficinas de gobierno,
sin fecha de entrega
Falta de mobiliario, Internet y teléfono frenan 
apertura de edificio estatal
> 4B

En 2013 
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Dijo que hay programas especiales para evitar la de-
serción entre los estudiantes de 12 a 15 años, pero 
no hay nada que ofrecerles a quienes ya abandona-
ron la escuela y no terminaron siquiera secundaria.

Están impedidos para trabajar porque la ley 
prohíbe a las empresas darle trabajo a los menores 
de 15 años, y se ha detectado desinterés de los pa-
dres para hacerlos regresar a las aulas.

Asiaín agregó que Ficosec –un fondo econó-
mico empresarial que fomenta la seguridad públi-
ca– y Casa Promoción Juvenil intentan convencer 
al Estado para que incluya la educación abierta 
para esos jóvenes, que muchas veces ya no desean 
estudiar por tener una edad más avanzada que sus 
compañeros.

“La realidad es que no tienen opciones y las ci-
fras de menores infractores lo demuestran: de 500 
adolescentes que cometieron delitos graves y se 
encuentran en proceso, sólo 12 tenían terminados 
los estudios de secundaria y dos habrían cursado la 
preparatoria”, dijo.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Todas las clínicas tienen sanciones, requieren 
de equipo y están con fallas en muchas áreas 
porque son obsoletas y quedan chicas para la 
cantidad de derechohabientes que hay; en cada 
una de las clínicas se hicieron observaciones y 
no se han cumplido”, advirtió Rivera Villareal.

LOS SEÑALAMIENTOS
En el documento emitido por la Coespris 
después de las revisiones en el Hospital de 
Zona 35, se establecen fallas y y mal estado 
de los lavacómodos, lo que se considera un 
riesgo sanitario.

El escrito con las observaciones se hizo lle-
gar desde el 5 de septiembre de 2013 con el nú-
mero de orden de visita 13-RSJ-02-0167.

En él se establece que en urgencias el área 
de los lavacómodos trabaja con una fuga y es 
utilizada por otros pacientes sin que sea lava-
da. También se menciona que el personal sólo 
utiliza guantes como indumentaria, sin utilizar 
cubrebocas, pese a que el lavado de cómodos se 
realiza de manera manual.

En la segunda observación se habla del área 
de cirugía, donde se observa que el lavacómo-
dos está tapado y sucio y el lavado de éste sólo 
se realiza con cloro y jabón.

En la tercera observación, en torno al área 
de cirugía de mujeres del séptimo piso, se esta-
blece que el lavacómodos está quebrado, que el 
personal realiza el lavado manual con germicida 
y cepillo, y además deposita en bolsas residuos 
o gasas con material fecal.

En el mismo piso, pero en el área de cirugía 
de hombres, se hizo la observación de que el la-
vacómodos está quebrado y sin funcionar.

En el piso seis, el séptico está inadecuada-
mente iluminado, mientras que en medicina in-
terna de hombres el lavacómodos no funciona, 
se encuentra tapado y con moscos.

Estos señalamientos fueron hechos el año 
pasado, y pese al tiempo transcurrido la situa-
ción es la misma.

“No se ha solucionado nada, la situación es 
la misma en el hospital y ya pasó un año de esa 
situación, ni la Coespris ni la delegación hacen 
algo por solucionar el problema”, advirtió Víc-
tor Rivera Villareal.

En cuanto a las quejas de la Unidad de Me-
dicina Familiar número 48, éstas se han señala-
do en el área de rayos X.

Las observaciones se hicieron el 23 de abril 
de este año y tampoco han sido solucionadas.

En el documento emitido con el número de 
oficio 003965 y bajo el dictamen que establece 
la Ley de Salud Estatal, se detallan 48 irregu-
laridades; la primera es la carencia de licencia 
sanitaria para establecimientos de diagnóstico 
médico con rayos X.

Entre las anomalías también se puntualiza 
que el responsable de la operación y funciona-
miento, ROF, no cuenta con permiso sanitario, 
además de que no se cuenta con el manual ac-
tualizado de protección y seguridad radiológica.

Otro de los puntos destacados es que no 
existe un manual actualizado de procedimien-
tos técnicos, el cual debe estar autorizado por el 
titular de la clínica y por el ROF.

También se dio a conocer que no hay manejo 
adecuado de los productos químicos, ya que en 
el patio de la clínica se observan contenedores 
llenos de líquidos reveladores a la intemperie.

El documento establece que no se cuenta 
con un plan de manejo de residuos peligrosos, 
ni hay un responsable del programa de garantía 
de calidad.

Señala que la interpretación de las placas de 
mamografías no se realiza en negatoscopio di-
señado para ese tipo de placas, y que los médi-
cos especialistas no cuentan con entrenamien-
to específico en mama mayor a seis meses, con 
reconocimiento de una institución de salud o 
de un médico especialista con entrenamiento 
para este fin.

En cuanto a la sala donde se realizan los 
exámenes, se dio a conocer que presenta pro-
blemas de conservación y mantenimiento, no 
existe el letrero que prohíba la entrada a la sala 
de rayos X, ni letreros que indiquen la perma-
nencia en términos de la norma NOM-229-
SSA1-2002. 

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Fueron colocados más de 20 ho-
menajes a distintos personajes, 
entre ellos los escritores Octavio 
Paz, Carlos Monsiváis y Gabriel 
García Márquez, así como a jua-
renses destacados, como Teófilo 
Borunda, José Guadalupe Díaz 
Nieto, Bertha Chiu y Juan Hol-
guín Rodríguez.

Entre los altares destacó tam-
bién el montado por la Dirección 

General de Tránsito Municipal, 
en el que se informó que han fa-
llecido 61 personas en accidentes 
automovilísticos y que 452 cho-
ques han sido provocados por 
conducir en estado de ebriedad.

Se instaló un homenaje a los 
agentes de la Policía municipal es-
pecial que han perdido la vida, y 
uno más para José Alfredo Delga-
do, quien además de ser agente es-
pecial se dedicaba a la lucha libre y 
era conocido como Rey Guerrero.

Amigos de SUMA, oficina 

donde prestaba sus servicios 
como vigilante, se reunieron para 
montar el altar.

“Era un verdadero héroe den-
tro y fuera del ring, muy querido 
por todos”, dijo Laura Rivera, una 
de sus ex compañeras de trabajo.

“Yo venía pasando por aquí 
y me sorprendió ver este gran 
homenaje, él era muy querido”, 
dijo a su vez entre lágrimas, Sexy 
Flower, luchador que paseaba 
por la exposición de altares.

“Con él tuve varias luchas, 

perdió la cabellera conmigo, pero 
pese a ello, bajo el ring se compor-
tó como caballero, era un lucha-
dor en toda la palabra”, agregó.

REVIVIÓ EL MERCADO
Los festejos relativos al Día de Muer-
tos también pudieron observarse en 
el mercado Juárez, donde comer-
ciantes y el colectivo cultural “La 
Chaveña; Rap & Graffiti” llevaron a 
cabo una verbena popular en la que 
se realizó además una exhibición de 
bicicletas alteradas y antiguas.

MAURICIO RODRÍGUEZ

La mano derecha de Rosa María 
Ramos sostiene un pincel que se 
enjuga en la lata de esmalte dorado, 
con delicadeza recorre las letras del 
epitafio donde yace quien fuera el 
amor de su vida, don Ángel Ro-
mero, quien dejó de existir el 18 de 
enero de 1996.

Junto a Rosa María, dos de sus 
hijos y media docena de nietos 
colaboran en la limpieza y retoque 
de la tumba localizada en el ala iz-
quierda del panteón Recinto de la 
Oración. 

Al igual que ellos, miles de fami-
lias juarenses abarrotaron los pan-
teones locales durante el domingo 
para participar de la conmemora-
ción del Día de Muertos.

José Ángel, el hijo mayor de 
Rosa María, sonríe satisfecho del 
trabajo que realizan en familia en el 
sepulcro de su padre.

“Su esposa, su amor eterno, sus 
hijos, toda su ilusión, con orgullo y 
amor dejó a ellos lo que nunca tuvo. 
Hombre trabajador, honrado y ale-
gre, orgullosos de ti, así te recorda-
remos tu esposa, tus hijos y nietos” 
se leía en el epitafio recién retocado.

“Ahora ya tiene 23 nietos y 37 
bisnietos, la familia ha crecido”, dijo 
José Ángel.

A unos metros de ahí, una ban-
da musical interpretaba “Triste Re-
cuerdo”, donde otros deudos per-
manecía en silencio observando la 
tumba de su ser querido.

Las flores de múltiples colores 
dieron un aspecto alegre al cam-
posanto, donde miles de juarenses 
llegaron desde temprana hora, 
como José Asencio López, de 82 
años de edad, quien acudió junto 
a su esposa a colocar un altar en la 
tumba donde reposan su madre, 
Aurora López y su suegra, Juana 
Hernández.

“Yo vengo aquí por lo menos 
cuatro veces al año y le puedo decir 
que este día hay mucha más gente 
que otras ocasiones” afirmó. 

La numerosa asistencia a 
los camposantos de la cuidad es 

muestra del recuerdo de los seres 
queridos que se adelantaron en el 
camino sin retorno, del fervor y la 
tradición, pero también es reflejo 
de la recuperación de espacios y la 
tranquilidad, expresó por su parte 
el presidente municipal Serrano 
Escobar.

El alcalde realizó ayer un reco-
rrido por el panteón San Rafael, 
donde participó en la misa del Día 
de Muertos, oficiada por el vicario 
de la Diócesis de Ciudad Juárez, 

Monseñor René Blanco Vega.
“Esta eucaristía la ofrecemos 

no sólo a los seres queridos, sino 
pensemos también en esa fosa co-
mún de personas y cruces negras 
sin nombre, de los que nadie se 
acuerda, pero nosotros sí”, expresó 
el Vicario en su homilía.

Agregó que en esas tumbas anó-
nimas se encuentran cientos de per-
sonas que murieron violentamente 
durante la etapa de violencia que 
vivió la ciudad en años recientes.

Recuerdan a policías caídos

Con música y flores
festejan en panteones

Los principales 
cementerios de la ciu-
dad se vieron abarrota-
dos este fin de semana

Grupo toca en honor a difunto en el cementerio Recinto de la Oración.

La familia de Don Ángel Romero arregla su tumba.

Coespris realizó 
observaciones

desde abril

Ley prohíbe emplear 
a menores de 15 años
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La recién llamada Plaza Tin Tan, ubicada a un lado de El Mercado Juárez, presentó un aumento en su visitas durante el fin 
de semana, lo cual beneficia a los locatarios del sector que han sufrido la baja del turismo y merma en sus ventas. 
(NORTE / REDACCIÓN)

CLAUDIA SÁNCHEZ

A partir del hoy habrán modifi-
caciones en los horarios escola-
res para escuelas de nivel básico 
de la ciudad.

Los cambios se autoriza-
ron con motivo del horario por 
el invierno, y que en el caso de 
la frontera se llevó una semana 
después que en el resto del país. 

Autoridades de la Subse-
cretaría de Educación, Cultu-
ra y Deporte en la zona norte 
informaron que a partir del 
hoy se dará oficialmente el 
cambio de horario en la re-
gión fronteriza.

Las modificaciones en el 
horario de entrada y salida de 
las escuelas públicas del nivel 
básico, de la región Juárez, son 
en cumplimiento al decreto 
que establece el Horario Esta-
cional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 
pasado 1 de marzo del 2002 y 
modificado en el 2010.

Se dio a conocer que en el 
caso de las primarias públicas 
del turno matutino, la hora de 
entrada será a las 8:00 de la ma-
ñana y la salida a las 12:30 horas.

En las escuelas primarias 
que acuden en el turno vesper-
tino, los estudiantes entrarán a 
las 13:00 horas y saldrán a las 
17:30 horas, respectivamente.

En el caso de las escuelas 
secundarias, estatales, genera-
les y técnicas, en el turno ma-
tutino, la entrada será a las 7:30 

de la mañana y la salida a las 
13:20 horas.

El horario del turno vesper-
tino en escuelas secundarias, 
se informó que los alumnos 
entrarán a las 13:40 horas y sal-
drán a las 19:30 de la tarde. 

Por lo que en cumplimien-
to del decreto correspondiente 
para el cambio de horario en la 
región fronteriza, se exhortó a 
los padres de familia atiendan 
la sugerencia de atrasar un hora 
el reloj el sábado por la noche.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con los tres nuevos equipos de 
monitoreo ambiental que están 
por llegar a la ciudad y los tres que 
ya funcionan desde 1993, se podrá 
medir la calidad del aire en toda la 
zona urbana de Juárez, aseguró 
Gerardo Tarín, de la Semarnat.

La red actual tiene una cober-
tura de apenas un 40 por ciento 
de la mancha urbana de Juárez.

Tanto a nivel estatal como 
municipal estarían en espera que 
especialistas ambientales del Ins-
tituto Nacional de Ecología acu-
dieran a la ciudad para hacer una 
evaluación que determine la me-
jor ubicación de las nuevas esta-
ciones de monitoreo ambiental.

La adecuada ubicación de 
las estaciones de monitoreo, de-
terminada por los expertos sería 

definitiva para lograr la cobertura 
total en la medición de los conta-
minantes en la frontera.

Sin embargo, para el especia-
lista ambiental es el suroriente de 
la ciudad la zona donde no existe 
cobertura ambiental por el equi-
pamiento que maneja el Gobier-
no local.

Es la Autoridad municipal, 
(dirección de Ecología) la que 
conoce los detalles del arribo del 
equipamiento que ya se encuen-
tra en Chihuahua, dijo el funcio-
nario federal.

El biólogo Tarín detalló que 
con la red de monitoreo amplia-
da, la autoridad podrá detectar en 
el medio ambiente de la ciudad: 
monóxido de carbono, ozono, 
óxido de azufre, óxido de nitróge-
no, bióxido de nitrógeno, partícu-
las PM10 y partículas 2.5

El actual equipo de monito-
reo, ubicado en tres diferentes si-
tios de la ciudad, (Advance, Del-
phi y Benito Juárez) no funciona 
al 100 por ciento; una de las má-
quinas se encuentra en calibra-
ción con autoridades de El Paso, 
sin embargo, existe el acuerdo, 
informó el biólogo Tarín.

El equipo que se encuentra 
en El Paso es uno de monóxido y 
uno de ozono, admitió el funcio-
nario de Semarnat. 

El biólogo Tarín aseguró que 
con la ampliación del equipa-
miento en la red de monitoreo en 
Juárez también será posible que 
estos datos puedan llegar a la po-
blación para prevenir en su salud 
los efectos de la contaminación 
en el aire de la región.

“Tendremos que buscar los 
mecanismos de difusión, y uti-

lizar los medios que se tienen, 
impresos, electrónicos, para po-
der difundir información de la 
calidad del aire en tiempo real a la 
población” concluyó.

PAOLA GAMBOA

Esta semana será abierto a la 
circulación del tráfico vehi-
cular en Ejército Nacional y 
Valentín Fuentes, esto luego 
de que el director de Obras 
Públicas, Manuel Ortega, 
diera a conocer que el avan-
ce de la obra es de un 60 por 
ciento. 

“El avance de la obra es 
considerable. Llevamos un 
60 por ciento, y eso se pue-
de ver porque ya se abrió el 
primer espacio, que es hasta 
la Jacinto Benavente, y es-
peramos que en la próxima 
semana (esta) se abra la cir-
culación hasta la Valentín 
Fuentes”, declaró Ortega.

La obra de la Ejército 
Nacional es una de las más 
importantes del PMU, por lo 
que su desarrollo es de vital 
importancia.

“Es una de las obras de 
mayor importancia dentro 
del PMU, va por buen ca-
mino. Se tenía programa-

da para concluir en cuatro 
meses, pero el avance del 
trabajo va muy bien y puede 
quedar en menos tiempo”, 
agregó.

En cuanto al desarrollo de 
la obra de la Teófilo Borun-
da, el funcionario dijo que 
actualmente hay un 40 por 
ciento de avance en los traba-
jos en esa área.

Comentó que son cerca 
de 200 metros de concreto 
hidráulico los que se han co-
locado en el lugar, esperando 
que en los próximos días se 

comience a trabajar en vaciar 
más concreto.

“Vamos a seguir trabajan-
do en esa obra, son 200 me-
tros los que se han colocado 
de concreto hidráulico y en 
los próximos días se colocará 
más. Ahí se dejó un espacio 
libre para que ingrese la gente 
que va a el Infonavit y será ese 
espacio el último en el que se 
trabaje para evitar problemas 
en el área”, comentó.

Actualmente son cuatro 
obras las que se realizan del 
PMU en la ciudad, siendo es-
tas la de la Teófilo Borunda, 
Zaragoza, Ejército Nacional 
y otra más atrás del Mercado 
de Abastos. 

Abren circulación en la Ejército hasta la Valentín
Autoridades correspondientes aseguran que el 
tráfico de automóviles ya se podrá hacer hasta 
la Valentín Fuentes

EJÉRCITO NACIONAL

60% de avance
TRAMO ABIERTO

‘Puente de Trébol’a Valentín 
Fuentes

TEÓFILO BORUNDA

40% de avance
200 metros de concreto

hidráulico colocados

Es una de las 
obras de mayor 
importancia 

dentro del PMU, va por buen 
camino. Se tenía programa-
da para concluir en cuatro 
meses, pero el avance del 
trabajo va muy bien y puede 
quedar en menos tiempo”

Manuel Ortega
Director de Obras Públicas

11555
OBRA

CONTEO

FALTAN

60

Calendario obra del PMU

DÍAS

DÍASDÍAS

EN NÚMEROS

Obra a la altura del puente. Autos ya transitan por el área.

Trabajadores del Plan de Movilidad Urbana retirando el pavimento anterior.

El paso de vehículos del lado norte se encuentra todavía restringido.

Entra en vigor cambio de 
horario para escuelas básicas

Alumnos de primaria entrando a la institución.

PRIMARIAS PÚBLICAS 
TURNO MATUTINO

Entrada será a las 8:00 de la 
mañana y la salida a las 12:30 

horas

PRIMARIAS PÚBLICAS 
TURNO VESPERTINO

Entrada 13:00 horas y saldrán a 
las 17:30 horas

ESCUELAS SECUNDARIAS, 
ESTATALES, GENERALES

Y TÉCNICAS
TURNO MATUTINO: 

entrada 7:30 de la mañana
y la salida a las 13:20 horas

TURNO VESPERTINO: 
entrada 13:40 horas y saldrán

a las 19:30 de la tarde

LOS AJUSTES

ATRAE TIN TAN TURISMO

Se cubrirá al 100% monitoreo
ambiental de la zona urbana

Equipo de monitoreo.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A partir del 
año entrante en municipios 
del norte de la entidad, parti-
cularmente en Juárez y Ascen-
sión, se instalarán al menos 
cuatro empresas productoras 
de energía renovable (eólica y 
solar), dio a conocer el secre-
tario de Economía, Manuel 
Russek Valles.

En Juárez una empresa 
de origen coreano proyecta 
la instalación de un parque 
de energía eólica, se espera 
que a finales del presente 
año esté lista toda la trami-
tología y los permisos de la 
Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

No dio a conocer la posi-
ble ubicación de la compañía, 
toda vez que la empresa so-
licitó que de momento fuera 
confidencial, para evitar haya 
especulación de los terrenos 
por compañías dedicadas a los 
bienes raíces, pero considera 

una inversión de 60 millones 
de dólares y la generación de 
600 empleos.

La empresa se dedica a la 
fabricación de torres eólicas 
y sus representantes ya han 
visitado en diversas ocasiones 
la frontera para conocer de 
las ventajas competitivas que 
ofrece el Estado.

A la empresa asiática le in-
teresa invertir en Chihuahua, 
particularmente su ubicación 
geográfica que tiene que ver 
con la cercanía de Estados 
Unidos,

Russek Valles explicó que 

en el caso de los parques de 
energía solar, son tres proyec-
tos los que están en marcha, 
que dijo, saldrán adelante 
siempre y cuando haya la vo-
luntad política de las instan-
cias inmiscuidas. 

Dichos parques se consi-
deran para la zona del muni-
cipio de Asensción, “la idea es 
que empresas interesadas en 

invertir en ese tipo de energía, 
lo hagan con toda la facilidad 
posible pero sin dejar de cum-
plir con la normatividad”, sen-
tenció el funcionario.

Cabe señalar que de acuer-
do con la Asociación Nacio-
nal de Energía Solar sección 
Chihuahua, la entidad cuenta 
con uno de los niveles de irra-
diación más altos del mundo.

La idea es 
que empresas 
interesadas 

en invertir en ese tipo de 
energía, lo hagan con toda 
la facilidad posible pero 
sin dejar de cumplir con la 
normatividad”

Manuel Russek Valles
Secretario de Economía
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Inmueble ya está 
listo desde hace casi 
un mes, pero carece 
del equipamiento,
según titular de 
Obras Públicas

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La falta de mobiliario, la 
instalación de fibra óptica 
en toda el área para Internet 
y la red de telefonía que se 
requiere, entre otros deta-
lles, son lo que ha retrasado 
la entrega formal del nuevo 
edificio de Gobierno de la 
avenida Lincoln, dijo ayer el 
titular de Obras Públicas de 
la frontera, Everardo Medi-
na Maldonado.

El funcionario estatal in-
dicó que “el inmueble ya está 
listo desde hace casi un mes, 
pero no se ha querido inaugu-
rar hasta que se lleve a cabo el 
equipamiento con mobiliario 
nuevo”.

Señaló que están en el 
proceso de equipamiento de 
cada una de las 16 dependen-
cias que funcionarán desde 
ese lugar.

“Estamos atendiendo las 
necesidades de cada uno de 
los secretarios y cada uno de 

los funcionarios de cada una 
de las dependencias para ver 
qué es lo que requieren a fin 
de evaluar el tiempo de cam-
bio de cada una de las depen-
dencias”, refirió Medina.

Agregó que a más tardar 
para el día 20 de noviembre 
se prevé concluyan los traba-
jos de equipamiento y para el 
mes de diciembre se preten-
de ya el cambio oficial.

Indicó que los cambios se 
harán paulatinamente depen-
diendo de las necesidades de 
cada uno de los directores de 
área.

La idea es que en el mes 
de diciembre, la mayoría 
estén operando ya desde el 
nuevo edificio de la avenida 
Lincoln cuyo inmueble toda-
vía se le conoce como Puebli-
to Mexicano.

Se unen por
prevención

vs influenza
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Con la participa-
ción de ponentes de talla na-
cional e internacional, a partir 
de hoy inicia en la ciudad de 
Chihuahua el Simposio Bina-
cional de Influenza organiza-
do por la Secretaría de Salud y 
el Seguro Popular a través de 
la Dirección de Prevención y 
Control de Enfermedades y 
la subdirección de Medicina 
Preventiva. 

La finalidad de este sim-
posio es establecer bases y 
fundamentos para trabajar 
en conjunto en la franja fron-
teriza de México y Estados 
Unidos, para la aplicación de 
medidas preventivas como la 
campaña de vacunación con-
tra la influenza, además de te-
mas en materia de salud.

Al evento asistirán repre-
sentantes de la Organización 
Panamericana de Salud y 
Organi-
z a c i ó n 
Mundial 
de Salud 
( O P S /
O M S ) , 
D i r e c -
ción Ge-
neral de 
E p i d e -
miología 
(DGE), 
Instituto 
Nacional de Geriatría (Inger), 
Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos 
(Indre).

También personal del 
Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adolescen-
cia (Censia), así como repre-
sentantes de las Secretarías de 
Salud de los estados de Nuevo 
León, Tamaulipas, Baja Ca-
lifornia, Coahuila, Sonora y 
Chihuahua.

La Secretaría de Salud dio 
a conocer que las actividades 
de Salud de la temporada in-
vernal se constituyen como 
estrategias importantes que 
fortalecen de manera signi-
ficativa la coordinación y los 
vínculos de trabajo entre las 
instituciones del Sistema de 
Salud en el estado.

Además con las institu-
ciones y dependencias na-
cionales e internacionales, en 
trabajar coordinadamente en 
pro de la salud pública.

A estas actividades se 
agregan instituciones edu-
cativas, gubernamentales y 
no gubernamentales, para 
adquirir el compromiso de 
aplicar un millón 25 mil 404 
vacunas en todo el territorio 
estatal, de las cuales 486 mil 
460 dosis serán administra-
das exclusivamente por la 
Secretaría de Salud.

NUEVAS OFICINAS DE GOBIERNO

Falta de mobiliario, Internet y 
teléfono frenan entrega formal

Estamos atendiendo las necesidades de 
cada uno de los secretarios y cada uno 
de los funcionarios de cada una de las 

dependencias para ver qué es lo que requieren a fin 
de evaluar el tiempo de cambio de cada una de las 
dependencias”

Everardo Medina Maldonado
Funcionario municipal

Arranca en 
la ciudad de 

Chihuahua sim-
posio binacional 
organizado por 
la Secretaría de 

Salud y el Seguro 
Popular

SE INSTALARÁN
EN LA ENTIDAD

4 EMPRESAS
DE ENERGÍA  RENOVABLE

LA INVERSIÓN

60 mdd
PUESTOS DE TRABAJO

600
empleos

Las instalaciones en el antiguo edificio del Pueblito Mexicano.

Una de las compañías
asiáticas se dedica

a la fabricación de torres eólicas.

Vienen al norte
de la entidad 

a partir de 2015, 
particularmente a Juárez 

y Ascensión
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Dos hombres 
murieron y una mujer resul-
tó con serias lesiones luego 
de una nueva balacera ocu-
rrida en la comunidad de 
Rocheachi, municipio de 
Guachochi la tarde del sá-
bado; la Fiscalía general del 
Estado en la zona sur no re-
portó personas detenidas.

Uno de los fallecidos fue 
identificado ayer como Jesús 
Rafael González Muñoz, ori-
ginario de Cieneguita de Tre-
jo en el municipio de Urique, 
el otro de aproximadamente 
50 años de edad y la fémina 
de 20 años ya recibe atención 
médica.

En el lugar se aseguró 
una camioneta Ford modelo 
2009, otra de la misma mar-
ca Ford de color blanco, con 
reporte de robo el 9 de julio 
del 2013 en Meoqui, una ca-
mioneta Chevrolet Nalley 
modelo 2013, con reporte de 
robo el 13 de agosto de 2013 
en la capital del estado y un 
vehículo Chevrolet 2006 que 
habría sido robada en Estados 
Unidos.

Además, fueron asegu-
radas en el lugar tres armas 
largas, dos pistolas tipo escua-
dra calibre 9 milímetros y un 
arma larga calibre .223.

Mueren 2 
y una herida 

en balacera en 
Guachochi

Agentes realizan investigaciones.

Son 50 vehículos 
Dodge Charger 8 cilindros

Se pagarán 1 millón 103 mil 
253 pesos mensuales

FRANCISCO LUJÁN

Después de dos meses de que 
el Comité de Adquisiciones 
del Gobierno Municipal au-
torizó la contratación de las 
empresa arrendadora de los 
cincuenta vehículos nuevos 
para la Dirección General de 
Tránsito Municipal, las pri-
meras unidades empezaron a 
llegar y aún no serán puestas 
en servicio hasta que llegue la 
flotilla completa.

La dependencia cuenta 
sólo con 20 vehículos auto-
motores, ocho de estas per-
manentemente están en el 
taller, el Director de Tránsito, 
Oscar Luis Acosta Muñoz 
manifestó que tardaron en 
proveer las unidades más 
tiempo del previsto pero que 
durante esta misma semanas 
estará el lote completo para 
salir a patrullar el territorio 
municipal.

Por disposición del Direc-
tor de Tránsito y por norma 
de seguridad al interior de la 
corporación, la agrupación de 
oficiales motociclistas de la 
DGTM, no deben de patrullar 
durante las noches ya que es 
muy peligroso para su vidas e 
integridad.

Sin embargo algunos agen-
tes motociclistas  acostumbran 
patrullar las calles de la ciudad 
durante la noche, aunque Mu-
ñoz Acosta lo negó tras de que 
aseguró que si durante la no-
che circulaba algún motociclis-
ta de la dependencia es porqué 
tan sólo salían a atender una 

diligencia administrativa pero 
que por la regla general no con-
ducen en la noche.

En espera de que los 
cincuenta vehículos Dodge 
Charger 2014 Police salgan a 
las calles a patrullar, en estos 
momentos las pocas unida-
des de la DGTM  que están 
en servicio durante la noche 
son aprovechadas sólo para 
atender las necesidades ur-
gentes relacionadas con inci-
dentes,  señaló el Director de 
Tránsito.

Las labores de vigilancia, 
patrullaje y operativos especia-
les están reducidas al mínimo 
sólo por no decir que no tienen 
la capacidad operativa para 

realizar labores que están más 
enfocadas en la prevención, 
sobre todo durante el horario 
nocturno.

El Gobierno Municipal 
otorgó a la institución finan-
ciera Banco del Bajio (Banjio) 
para la contratación del servi-
cio de arrendamiento finan-
ciero de un lote de cincuenta 
vehículos nuevos requeridos 
para el cumplimiento de las 
funciones de la Dirección Ge-
neral de Tránsito.

El contrato involucra los 
servicios financieros por un 
monto total de 29.3 millones 
de pesos que se pagarán en un 
lapso de 24 meses o dos años.

Los cincuenta  vehículos 

arrendados son de la marca 
Dodge modelo Charger 8 ci-
lindros Police  2014, los cuales 
serán traídos de una agencia 
distribuidora localizada en To-
rreón, Coahuila.

La adquisición de los po-
tentes Charger con motor V8 
Hemi 5.7 litros, al  termino del 
contrato, serían adquiridos por 
la empresa financiera y dona-
dos o vendidos simbólicamen-
te al Gobierno Municipal de 
Juárez.

El gobierno de la ciudad 
pagara mensualmente 1 millón 
103 mil 253 pesos por  la nueva 
flotilla de vehículos. 29 millo-
nes 302 mil 564 pesos de pago 
total a 24 meses.

Llegan nuevas patrullas; las 
usarán hasta tenerlas todas

Esta misma semana 
esperan el resto 
de la flotilla

Estarán estacionadas mientras esperan al resto.

Preocupa aumento de 
homicidios en la ciudad

MIGUEL VARGAS

“No podemos estar contentos 
con la cantidad de homicidios 
que están ocurriendo y que 
superan en número a los que 
tenía Juárez antes del periodo 
máximo de violencia”, dijo José 
Enríquez Tamez, director del 
Observatorio de Prevención, 
Seguridad y Justicia Chihuahua.

Agregó que tampoco se 
deben entender a los homici-
dios del mes en curso, donde 
se han registrado descuartiza-
dos y asesinatos en vía pública, 
como situaciones de riesgo 
social que nos hagan regresar, 
porque no existen las condi-
ciones que se dieron como de-
tonantes para que la violencia 
llegara a esos niveles.

Indicó que en el tema de 
los homicidios la autoridad 
debe trabajar como lo hizo 
en el rubro de los secuestros, 

pero no se ha hecho lo mismo, 
por lo que no se puede caer en 
“triunfalismos”.

Dijo que antes del 2007 ha-
bía un promedio de 15 homici-
dios por cada 100 mil habitantes 
en esta ciudad, y hoy en día hay 
más del doble que eso.

“Y si creíamos que con las 
tasas de homicidios antes del 
2007 estábamos bien, nos equi-
vocamos, porque aún así eran 
elevadas, pero no se tenía una 
medición como ahora”, expuso 
el empresario.

Lo anterior si se toma en 
cuenta que hoy de 300 muni-
cipios en México con pobla-
ciones superiores a los 50 mil 
habitantes, más de la mitad de 
ellos tienen tasas de 7 homici-
dios por cada 100 mil habitan-
tes, dijo.

“Esos niveles sí se conside-
ran aceptables, como el caso de 
Puebla, que tiene 4 homicidios 

por cada 100 mil habitantes, 
pero no como estamos ahora 
en Juárez… hay mucho trabajo 
qué hacer”, expresó Enríquez 
Tamez.

Reconoció que el trabajo de 
la autoridad ha sido el adecuado 
para mantener a los criminales 
en un reducto. 

“Es aplaudible que se resuel-
va el 44 por ciento de los homi-
cidios en Juárez… es una tasa 
muy elevada, que incluso pudo 
ser factor para que los mismos 
criminales se pusieran de acuer-
do y crearan nuevos códigos de 
conducta”, opinó.

Dijo que a pesar de las for-
mas recientemente emplea-
das por el crimen organizado 
para infundir terror a su con-
traparte, como el caso de los 
descuartizados recientes, no 
puede interpretarse como una 
regresión y provocar expectati-
vas negativas.

CARLOS HUERTA

Un Tribunal Oral dará a cono-
cer mañana el veredicto contra 
tres agentes del Grupo Delta, 
acusados de la desaparición 
forzada de cuatro jóvenes que 
luego aparecieron muertos en 
las faldas del cerro del caballo.

Este lunes tanto la defensa 
como el Ministerio Público 
expondrán los alegatos de clau-
sura, y después los jueces se 
dispondrán a deliberar sobre la 
responsabilidad de cada uno de 
los agentes.

Los agentes del Grupo 
Delta, Francisco Javier Cam-
poy Domínguez, Leonardo 
Iván Loya Hernández y Euge-
nio de los Santos de Cuesta, 
son enjuiciados por la des-
aparición de Daniel Osvaldo 
Vázquez, José Luis Vázquez, 
Iván Guzmán Hernández y 
Félix Vizcarra Torres el 26 de 
marzo del 2011 quienes luego 
aparecieron muertos en las fal-
das del cerro del caballo el 13 
de abril del 2011.

Fueron dos meses de juicio 
donde expusieron más de 60 
pruebas entre testigos de cargo, 
descargo y periciales, ante las 
jueces orales Emma Terán Mu-
rillo, Catalina Ruiz Pacheco y 
Mirna Luz Pineda Rocha.

Testigos protegidos ubican 
a los tres agentes del Grupo 
Delta como los que participa-
ron en el levantón de los cuatro 
jóvenes.

Aunque también existen 
pruebas de que uno de ellos, 
Francisco Javier Campoy 
Domínguez, descansó el día 
26 de marzo del 2011 y por 
consiguiente no participó en 
evento, según policías que 
testificaron y su propia madre 
Patricia Domínguez.

En cambio, los agentes 
Leonardo Iván Loya Hernán-
dez y Eugenio de los Santos de 
Cuesta sí laboraron ese día, y los 
ubican en las unidades de segu-
ridad pública municipal.

Sin embargo, la madre de 
Loya Hernández, Porfiria Her-
nández, dijo que el día 26 de 

marzo del 2011 su hijo se en-
contraba en la Estación Aldama 
realizando una consignación 
de un detenido por extorsión 
cuando sucedió la desaparición 
de los cuatro jóvenes.

Lo anterior lo pudo corro-
borar el mismo jefe del Grupo 
Delta, Víctor Nazario Moreno 
Ramírez, en su comparecencia 
durante la audiencia de vincula-
ción a proceso. Moreno Ramí-
rez fue ejecutado el 6 de agosto 
del 2011.

En cuanto a Eugenio de los 
Santos de Cuesta, durante la 
audiencia de debate no hubo 
mucha defensa en su favor.

Incluso la agente del Minis-
terio Público, Nidia Orpinel, 
introdujo una prueba superve-
niente de hechos ocurridos con 
posterioridad a la celebración 
de la etapa intermedia y admi-
sión de pruebas, como lo fue 
una declaración pública a un 
medio de comunicación donde 
Eugenio de los Santos de Cues-
ta confesó su participación en 
estos hechos.

Dan hoy veredicto para ex agentes de Grupo Delta

29.3 mdp
24 meses

Lapso

Monto Total
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El objetivo
Capacitación especializada 

en tareas de prevención

Lo obtenido en el curso
Conocimientos de balística

Uso de la fuerza
Interrogatorio

MIGUEL VARGAS

La Academia de Policía 
trabaja en la selección de 
cadetes que conformarán 
grupos especiales a partir de 
diciembre próximo, cuando 
saldrán a patrullar las calles 
ya como oficiales.

El director de la Acade-
mia, Alfredo Velasco Cruz, 
anunció que se dará una ca-
pacitación especializada a 
parte de los 284 aspirantes a 
agentes municipales para ins-
truirlos en tareas especiales 
que requiere la corporación.

Anunció el adiestra-
miento en Policiología Fo-
rense, una nueva rama para 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal que con-
siste en formar peritos para 
policías.

Los seleccionados para 
esta preparación, tendrán 
conocimientos más allá de 

lo básico para analizar si la 
conducta de los agentes fue 
la apropiada en determina-
dos casos.

Al término de la carre-
ra académica en diciembre 
próximo, este grupo espe-
cial tendrá conocimientos 
de balística, uso de la fuerza 
e interrogatorio, entre otras 
materias que les impartirá el 
propio director de la Acade-
mia, que es experto perfilador 
criminal con trayectoria reco-
nocida internacionalmente.

Otro grupo a formar es 
el de primeros auxilios, que 
aunque es una clase ordina-

ria para todos, se especializa-
rá a una parte de los cadetes 
a efecto de que sean ellos 
quienes respondan antes 
que las ambulancias en ca-
sos donde se requiera salvar 
una vida.

Ya como oficiales estarán 
patrullando por las calles, 
pero su enfoque es atender 
las llamadas de emergencia 
donde se requieran prime-
ros auxilios y traerán todo el 
equipo necesario a bordo de 
la unidad, se informó.

Más de la mitad de los ca-
detes que se inscribieron con 
secundaria terminada y han 

aprobado los filtros para per-
manecer en la Academia, están 
cursando la preparatoria abier-
ta a fin de que salgan con un 
nivel académico más elevado, 
informó la dependencia.

El presente año, Oficialía 
Mayor del Ayuntamiento 
destina 36 millones de pe-
sos para la adquisición de 
equipo de entrenamiento 
para los futuros policías, en-
tre los que sobresalen armas 
no letales y la próxima com-
pra de simuladores, a efecto 
de tener una corporación 
más preparada, anunció la 
SSPM.

Crea SSPM unidad especial con académicos
La Academia 
de Policía incorporará 
a los aspirantes a 
patrullar la ciudad 
e instruirlos en las 
labores preventivas 

Elementos de la escuela de seguridad.

NORTE / REDACCIÓN

Un hombre que se dedica-
ba a falsificar “tickets” de 
compras para sacar artícu-
los de tiendas departamen-
tales fue arrestado por la 
Policía municipal después 
de que fuera detectado por 
personal de seguridad de la 
empresa afectada.

La detención, duran-
te el fin de semana, en el 
cruce de las calles Santiago 
Troncoso y ave-
nida de las To-
rres de la colonia 
Roma.

La Secretaría 
de Seguridad Pú-
blica Municipal 
dio a conocer que 
se recibió una lla-
mada en el Cen-
tro de Emergen-
cia y Respuesta 
Inmediata CERI 
066, en el que reportaron 
un fraude y robo en proceso 
a la cadena comercial deno-
minada Wal Mart.

Agentes municipales 
arribaron al lugar del re-
porte, donde se entrevista-
ron con el encargado quien 
les comunicó que uno de 
los guardias de seguridad 
había detectado por medio 
de las cámaras de vigilan-
cia, un sujeto que días an-
tes había sido monitorea-
do por las demás tiendas 
como el presunto ladrón 
que se dedica a ingresar 

a las tiendas para tomar 
varios artículos y salir sin 
pagarlos.

Para ello el presunto la-
drón mostraba un compro-
bante de pago que jamás 
se realizó, sin embargo, en 
esta ocasión fue sorpren-
dido hurtando dos neumá-
ticos para automóvil y un 
banco de plástico.

Los agentes municipa-
les localizaron en el inte-
rior del estacionamiento 

de dicha tienda 
a una persona 
del sexo mascu-
lino que reunía 
las característi-
cas que propor-
cionó el quejo-
so, motivo por 
el cual fue dete-
nido y llevado 
ante el encarga-
do quien al te-
nerlo a la vista lo 

señaló plenamente.
El acusado portaba en-

tre sus pertenencias el “tic-
ket” apócrifo hecho por 
la cantidad de dos llantas 
para vehículo rodada 16 y 
un mesabanco. 

El detenidofue identi-
ficado como Sabas Gon-
zález Ayala, de 45 años de 
edad, siendo trasladado 
ante el juez de Barandilla 
en turno de la Estación de 
Policía del Distrito Univer-
sidad, para después ser tur-
nado ante las autoridades 
correspondientes.

Se llevaba artículos 
con ‘tickets’ falsos

Sabas González 
Ayala fue deteni-
do tras cometer 
el delito de robo 
en conocido 
supermercado del 
suroriente

NORTE / REDACCIÓN

Agentes de la Policía muni-
cipal arrestaron a un sujeto 
identificado como Heriber-
to Riveras Contreras, que 
fue acusado de golpear a su 
esposa y a su hija después de 
que le negaran prestarle di-
nero para comprar bebidas 
alcohólicas.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal dio 
a conocer que gracias a la in-
tervención de elementos de 
la Unidad Especializada en 
Violencia Doméstica, se rea-
lizó la detención de un suje-
to que fue acusado de propi-
narle una severa golpiza a su 
esposa e hija en el interior de 
una vivienda ubicada en las 
inmediaciones de la colonia 
Nueva Galeana. 

La detención tuvo lugar 
la tarde del sábado en el cru-

ce de las calles Antenango y 
Cópala, luego de que se aten-
diera un llamado recibido en 
el Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata CERI 
066, en el que reportaron un 
problema familiar.

Al acudir al domicilio, los 
agentes se entrevistaron con 
la víctima, quien les comuni-
có que minutos antes su es-
poso la había golpeado fuer-
temente en distintas partes 
del cuerpo, así como a su hija 
de 19 años de edad, quien al 
presenciar la pelea intentó 
detener a su padre, pero fue 
en esos momentos cuando se 
molestó y comenzó agredirla.

El motivo del ataque, 
fue porque minutos antes 
habían protagonizado una 
discusión por no haberle 
prestado un dinero para 
comprar bebidas embria-
gantes, expresó la víctima.

Arrestan a hombre tras
golpear a su esposa e hija

CARLOS HUERTA

Un Tribunal Oral encontró cul-
pable a la extorsionadora Karla 
Ivonne Fierro Aguilera, “La Be-
lla”, y a un cómplice, mientras 
que a otro lo absolvieron.

Los jueces orales emitieron 
un veredicto condenatorio en 
contra de Karla Ivonne Fierro 
y Óscar Manuel Alemán de la 
Cruz , “El Güero”, por el delito 
de extorsión agravada en perjui-
cio de un vendedor de autos de 
La Curva.

Sin embargo, 
absolvieron a José 
Ángel Pacheco , “El 
Chuco”.

“La Bella” y “El 
Güero” serán senten-
ciados a cadena per-
petua en los próxi-
mos días durante una 
audiencia de lectura 
de sentencia.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, “La Bella” trabaja-
ba para la víctima, y confesó que 
personalmente le estuvo envian-
do mensajes de texto amenazán-
dolo para que pagara una cuota 
de 2 mil dólares.

“Como mi ex patrón es de 
religión cristiana, pensé que se 
iba a asustar y nunca denuncia-
ría que lo estaban extorsionan-
do”, dijo.

Karla Ivonne Fierro conocía 
perfectamente a la familia de la 
víctima, lo que aprovechó para 
darles toda la información a sus 
cómplices de su esposa e hijos y 
obligarlo a pagar la extorsión.

Según reveló la víctima, 
aproximadamente a las 11:00 
horas del día 2 de febrero de 
2013, recibió varios mensajes 
telefónicos en donde le decían 
que si apreciaba su vida y la de su 
familia tenía que pagar la cuota 
por la cantidad de 2 mil dólares 
en efectivo, o de lo contrario pa-
garía las consecuencias.

Señaló que no hizo caso a los 
mensajes que recibió y una hora 
después contestó otra llamada 
donde un individuo le dijo: “Te 

valieron madre los 
mensajes, mira te 
tenemos bien ubica-
do, sabemos en dón-
de vives y quiénes 
son tus familiares”.

Enseguida, el 
extorsionador le dijo 
de qué color y cómo 
era su casa y en qué 
dirección se encon-
traba; le proporcio-

nó los nombres de su esposa y 
de sus hijos. Posteriormente le 
mencionó cuántos autos tenía 
en el lote, de qué marca y color 
eran, y la manera de cómo los 
tenía estacionados.

Ante tal situación de peligro, 
el comerciante decidió interpo-
ner la denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado.

En los momentos en que 
recogieron un automóvil Ford 
Mustang y el dinero de la extor-
sión, agentes de la Fiscalía Gene-
ral del Estado detuvieron al guar-
dia de seguridad, Óscar Manuel 
Alemán de la Cruz y José Ángel 
Pacheco.

Recibirá ‘La Bella’ cadena
perpetua por extorsión

En los próximos 
días, Karla Ivonne 
Fierro será conde-
nada por el delito 
cometido hacia 
un vendedor de 
autos de La Curva

284
Aspirantes

Heriberto Riveras Contreras.
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Foxborough.- Tom Brady superó en 
el duelo a Peyton Manning, al lan-
zar cuatro pases de anotación, y los 
Patriots de Nueva Inglaterra aplas-
taron ayer 43-21 a los Broncos de 
Denver.

Julian Edelman atrapó un des-
peje y lo devolvió 84 yardas hasta 
las diagonales, en una de las jugadas 
clave del partido, el 16to duelo entre 
dos de los grandes quarterbacks de 
la era moderna.

El enfren-
tamiento no 
fue muy com-
petitivo des-
pués del pri-
mer cuarto.

Nueva In-
glaterra (7-2) 
hiló su quinto 
triunfo conse-
cutivo y cortó 
una racha de 

cuatro victorias en !la de Denver 
(6-2). Lo hizo además de forma en-
fática.

Brady tiene 18 pases de anota-
ción y sólo un interceptado durante 
la buena racha de los Pats.

Manning cayó a un récord de 2-7 
en el Gille"e Stadium. Ante Brady, 
su récord es de 5-11.

En realidad, Manning tuvo una 
buena actuación, al lanzar para 438 
yardas y dos anotaciones. Ha lanza-
do al menos dos pases de touchdown 
en 14 encuentros consecutivos, un 
récord de la NFL.

En su partido número 200 como 
titular en la NFL, Brady lanzó para 
333 yardas. Ha ganado 155 de esos 
encuentros, la mayor cantidad de 
cualquier quarterback en ese núme-
ro de duelos de inicio.
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Revalida Djokovic título en París // 6C       Vencen ‘Citizens’ a ‘Red Devils’ // 4C      Sigue Heat invicto ante Toronto // 6C

AP

Austin.- Carrera a carrera y punto a 
punto, Lewis Hamilton pone cerco 
al título del mundial de Fórmula Uno 
y dejando sin margen de maniobra a 
Nico Rosberg, su compañero en la es-
cudería Mercedes.

Hamilton volvió a ganar otro duelo 
contra Nico Rosberg al salir triunfante 
ayer en el Gran Premio de Estados Uni-
dos, poniéndose a tiro de su segundo 
campeonato.

La quinta victoria seguida del bri-
tánico Hamilton en el campeonato le 
dejó con una ventaja de 24 puntos so-
bre Rosberg, su colega en la escudería 
Mercedes, restando las carreras en Bra-
sil y Abu Dabi. La última, en Abu Dabi, 
otorga doble puntuación y es la que 
aún mantiene con esperanzas al alemán 

Rosberg.
El australiano Daniel Ricciardo 

(Red Bull) completó el podio en el Cir-
cuito de las Américas en Austin.

El mexicano Esteban Gutiérrez 
(Sauber) quedó 14to, mientras que su 
compatriota Sergio Pérez (Force India) 
no pudo completar la carrera tras un 
choque en la primera vuelta con Adrian 
Sutil (Sauber).

Rosberg largó en el primer lugar, 
pero no pudo mantener a raya a Hamil-
ton, quien salió campeón en 2008 con 
McLaren.

“Toda esta temporada ha sido in-
creíble”, dijo Hamilton, quien se divir-
tió en el podio luciendo el sombrero 
de vaqueros del excampeón mundial 
Mario Andre!i. “Luché hasta el límite”.

Rosberg no renuncia a sus aspi-
raciones, con"ando en un triunfo el 

próximo "n de semana en Brasil y luego 
la de Abu Dabi.

Hamilton dijo que su agresividad 
es lo que lo tiene tan cerca del título y 
que no planea menguar su estilo en lo 
que falta.

“Tengo que buscar los puntos que 
me faltan”, dijo Hamilton. “Hasta ahora, 
he podido cumplir con lo que me pro-
puse. Debo mantener la misma línea”.

Hamilton suma diez victorias en la 
temporada y 32 en su carrera, dejando 
atrás a Nigel Mansell en cuanto al ma-
yor número de triunfos de pilotos bri-
tánico en la F1. Hamilton también se 
había consagrado en el circuito texano 
en 2012.

Hamilton y Rosberg han librado 
un pulso reñido durante todo el cam-
peonato, un duelo que ha minado su 
amistado.

Reina Hamilton en EEUU y se acerca al título 

El piloto británico consiguió su quinta victoria seguida.

AGENCIA REFORMA

México.- Pumas no pasó del empate 
sin goles ante Veracruz y quedó sin 
muchas posibilidades de acceder a 
la Liguilla. 

Además de prácticamente sen-
tenciar su eliminación, el conjunto 
de la UNAM alargó su mala racha 
sin ganar en el Olímpico Universita-
rio de ya casi siete meses. 

Conscientes de su necesidad de 
ganar, los universitarios tomaron 
la iniciativa desde el comienzo y 
mostraron determinación para ata-
car durante todo el encuentro, pero 
no salieron con la puntería a"nada 
y desperdiciaron todas las chances 
que generaron. 

A pesar de que los escualos sa-
lieron a no perder, también se en-
contraron con algunas opciones 
peligrosas. 

Después de insistir con algunos 
disparos de media distancia de Da-
vid Cabrera, los felinos generaron 
una oportunidad más clara cuando 
Eduardo Herrera recentró con la 
cabeza, pero nadie pudo rematar, al 
12’. 

Martín Romagonli también se 
tuvo con"anza para ensayar un dis-
paro que se fue desviado, al 19’. 

En el complemento, el técnico 
Guillermo Vázquez apostó todo por 
la victoria, al ingresar a jugadores 
de ataque como Javier Cortés, Da-
niel Ramírez y Diego Lagos y sacar 
a jugadores con labores defensivas 
como Martín Romagnoli y Josecar-
los Van Rankin, pero ni así pudieron 
encontrar el ansiado gol. 

Incluso, se llevaron un par de 
sustos cuando Cristian Martínez 
Borja dejó escapar un mano a mano, 
al 61’ o Luis Sánchez estrelló el ba-
lón en el poste, al 86’. 

Siguen Pumas
 malditos en CU

Los felinos 
no han
podido 
ganar en 
casa.

0:0
Pumas                  Veracruz

Goles: No hubo

RESULTADO

Lanza Tom Brady cuatro 
pases de anotación y 

Patriots vencen en casa 
a Denver y Manning; por 

ahora tienen la mejor 
siembra en la AFC

M Á S  D E  N F L …  2  Y  5  C

BRONCOS  PATRIOTS

Denver 7 0 14 0 21
N. Inglaterra 3 24 10 6 43

2 1 4 3

Brandon 
LaFell.

TRIS: MD: 74153 E: 74018 C: 46918 CHISPAZO: 1-2-13-18-23
MELATE: 10-17-20-31-50-51/3  REVANCHA: 22-23-40-50-52-56



ARRUINAN VIKINGS
 REGRESO DE RG3 

AP
Minneapolis.- Teddy Bridgewater 
superó a Robert Gri!n III en la recta 
"nal del encuentro y los Vikings de 
Minnesota le amargaron el regreso al 
quarterback de los Redskins de Was-
hington al imponerse ayer por 29-26.

Ma# Asiata aportó tres anota-
ciones mediante sus acarreos y Brid-
gewater completó 26 de 42 pases 
para 268 yardas por los Vikings (4-
5), que capturaron en cinco ocasio-
nes a Gri!n. El mariscal estelar de 
Washington completó 18 de 28 en-

víos para 251 yardas, un touchdown 
y un interceptado por los Redskins 
(3-6), que perdieron tres veces la 
ventaja pese al aporte de 92 yardas 
y un par de anotaciones por parte de 
Alfred Morris.
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N. Orleans 28 Carolina 10
Cleveland 22 Tampa Bay 17
Arizona 28 Dallas 17
Filadelfia 31 Houston 21
Kansas City 24 NY Jets 10
Cincinnati 33 Jacksonville 23
Miami 37 San Diego 0
Minnesota 29 Washington 26
San Luis 13 San Francisco 10
N. Inglaterra 43 Denver 21
Seattle 30 Oakland 24
Baltimore 23 Pittsburgh 43

Para hoy
Indianapolis en NY Giants 
6:30 p.m.

EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 7 2 0 .778 281 198 5-0-0 2-2-0 5-2-0 2-0-0 2-1-0
BUFFALO 5 3 0 .625 178 165 2-2-0 3-1-0 2-3-0 3-0-0 2-1-0
MIAMI 5 3 0 .625 211 151 2-2-0 3-1-0 4-2-0 1-1-0 1-1-0
NY JETS 1 8 0 .111 154 252 1-4-0 0-4-0 1-5-0 0-3-0 0-2-0
DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 5 3 0 .625 250 187 3-1-0 2-2-0 5-2-0 0-1-0 3-0-0
HOUSTON 4 5 0 .444 206 197 2-2-0 2-3-0 3-2-0 1-3-0 1-1-0
TENNESSEE 2 6 0 .250 137 202 1-3-0 1-3-0 2-4-0 0-2-0 1-2-0
JACKSONVILLE 1 8 0 .111 141 251 1-3-0 0-5-0 1-6-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 5 2 1 .688 194 187 4-0-1 1-2-0 4-2-0 1-0-1 2-0-0
PITTSBURGH 6 3 0 .667 248 219 4-1-0 2-2-0 5-2-0 1-1-0 2-2-0
CLEVELAND 5 3 0 .625 185 169 4-1-0 1-2-0 3-3-0 2-0-0 1-2-0
BALTIMORE 5 4 0 .556 240 174 3-1-0 2-3-0 2-4-0 3-0-0 2-3-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 6 2 0 .750 245 185 5-0-0 1-2-0 4-1-0 2-1-0 2-0-0
KANSAS CITY 5 3 0 .625 200 138 3-1-0 2-2-0 4-2-0 1-1-0 1-1-0
SAN DIEGO 5 4 0 .556 205 186 3-1-0 2-3-0 4-3-0 1-1-0 1-2-0
OAKLAND 0 8 0 .000 129 211 0-4-0 0-4-0 0-6-0 0-2-0 0-1-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 6 2 0 .750 234 177 4-0-0 2-2-0 3-2-0 3-0-0 2-0-0
DALLAS 6 3 0 .667 230 195 3-3-0 3-0-0 4-3-0 2-0-0 1-1-0
NY GIANTS 3 4 0 .429 154 169 2-1-0 1-3-0 2-4-0 1-0-0 1-2-0
WASHINGTON 3 6 0 .333 197 229 2-2-0 1-4-0 1-5-0 2-1-0 1-2-0
DIVISIÓN SUR
N. ORLEANS 4 4 0 .500 227 198 3-0-0 1-4-0 4-3-0 0-1-0 2-1-0
CAROLINA 3 5 1 .389 177 236 2-3-0 1-2-1 3-3-0 0-2-1 1-1-0
ATLANTA 2 6 0 .250 192 221 2-2-0 0-4-0 2-4-0 0-2-0 2-0-0
TAMPA BAY 1 7 0 .125 150 245 0-4-0 1-3-0 0-5-0 1-2-0 0-3-0
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 6 2 0 .750 162 126 3-1-0 3-1-0 5-1-0 1-1-0 2-0-0
GREEN BAY 5 3 0 .625 222 191 3-0-0 2-3-0 3-3-0 2-0-0 2-1-0
MINNESOTA 4 5 0 .444 168 199 2-2-0 2-3-0 4-3-0 0-2-0 0-2-0
CHICAGO 3 5 0 .375 180 222 0-3-0 3-2-0 2-2-0 1-3-0 0-1-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 7 1 0 .875 192 156 4-0-0 3-1-0 5-0-0 2-1-0 1-0-0
SEATTLE 5 3 0 .625 202 174 3-1-0 2-2-0 3-2-0 2-1-0 0-1-0
SAN FCO. 4 4 0 .500 168 178 2-2-0 2-2-0 3-3-0 1-1-0 1-2-0
SAN LUIS 3 5 0 .375 149 220 1-3-0 2-2-0 3-4-0 0-1-0 2-1-0

AGENCIAS

Arlington.- Con destacada actua-
ción del mariscal Carson Palmer, 
Cardenales de Arizona (7-1) le 
propinó su segunda derrota conse-
cutiva a Vaqueros de Dallas (6-3) 
28-17 en el AT&T Stadium, en 
la semana nueve de la temporada 
2014 de la NFL.

Poco antes del choque, la 
franquicia de “la estrella solitaria” 
anunció que su quarterback inicial 
sería Brandon Weeden, pues el ti-
tular Tony Romo no se recuperó 
de sus molestias en la espalda.

Fue un inicio ideal para los lo-
cales, cuando su esquinero Tyler 
Patmon regresó 58 yardas hasta la 
“zona prometida”, la única inter-
cepción de Palmer en este juego.

Su pateador Dan Bailey atinó 
con gol de campo de 52 yardas 
para redondear la ventaja del pri-
mer cuarto, pero después todo iría 
colina abajo para Dallas.

El pasador visitante reaccionó, 
tras el titubeante comienzo, con 
par de pases de touchdown, uno 
para John Carlson y otro a Jaron 
Brown.

En la última serie de la primera 

mitad, Justin Bethel bloqueó un 
intento de gol de campo por parte 
Bailey y su compañero Patrick Pe-
terson casi lo regresa el balón hasta 
la zona de anotación.

Fue hasta el periodo "nal cuan-
do los “cards” volvieron al ataque 
para "rmar su tercer festejo cuan-
do están de gira, por medio de dos 
anotaciones más que concretaron 
en tercera oportunidad.

Con poco más de un minuto 
en el cronómetro, Weeden por "n 
completó un tiro a las diagonales, 
cuando encontró a Dez Bryant para 
hacer más decoroso el tanteador.

Su tercer tropiezo de la 
campaña aunado al triunfo 
de Águilas de Philadelphia, 
provocó que el equipo azul 
y plata cayera al segundo 
puesto del Este de la 
Conferencia Nacional 
(NFC). Mientras 
los “pájaros rojos” 
siguen inamovi-
bles de la punta 
del Oeste de 
la NFC.

AP

Baltimore.- Ben Roethlisberger 
lanzó seis pases de anotación por 
segundo partido consecutivo 
para implantar una nueva marca 
de la NFL y los enrachados Ste-
elers de Pi#sburgh vinieron de 
atrás para vencer 43-23 a los Ra-
vens de Baltimore.

Roethlisberger, que la semana 
pasada lanzó seis envíos a las dia-
gonales para imponer marca de 
su carrera, volvió a repetir la do-
sis para implantar una una marca 
con 12 touchdowns en dos se-

manas en "la.
El ‘Big Ben’ terminó con 25 pa-

ses completos de 37 intentos para 
340 yardas por los Acereros, que 
ganaron su tercer partido en "la.

Pi#sburgh ahora tiene mar-
ca de 6-3 y es segundo lugar de la 
competida División Norte de la 
Conferencia Americana, que es co-
mandada por los Bengals de Cin-
cinnati con 5-3-1.

En ese sector, los Browns de 
Cleveland son terceros con marca 
de 5-3 y los Ravens, por ahora, son 
últimos con su 5-4.

El quarterback de los Acereros 
consiguió su récord de la liga al 
mandarle una espiral de 33 yardas 
a Spaeth cuando restaban 1:51 por 
jugar en el partido para lograr el ré-
cord y poner el 43-23 "nal.

RESISTE CLEVELAND 
EMBATE DE LOS ‘BUCS’

AP
Cleveland.- Brian Hoyer lanzó un 
pase de touchdown de 34 yardas a 
Taylor Gabriel con 8:59 en el reloj, 
ayudando a los Browns de Cleve-
land a completar un tramo favora-
ble de su calendario con un triunfo 
ayer 22-17 sobre los Buccaneers de 
Tampa Bay.

Cleveland perdía 17-16 cuando 
Hoyer completó su segundo envío 
de touchdown. Hoyer completó 21 
de 34 pases para 300 yardas y dos 
anotaciones e igual número de in-
tercepciones. Mejoró a 8-3 como 
titular de los Browns.

Los Browns (5-3) alcanzaron su 
mejor registro a la mitad de tempo-
rada desde 2007, cuando ganaron 
10 partidos y apenas se quedaron 
fuera de la postemporada.

COMANDA SMITH VICTORIA 
DE CHIEFS

AP

Kansas City.- Alex Smith registró 
199 yardas en pases y tiró dos touch-
downs, Jamaal Charles corrió para 
otra anotación y los Chiefs de Kan-
sas City vencieron ayer 24-10 a los 
Jets de Nueva York, que sufrieron su 
octava derrota seguida.

Los tight ends Travis Kelce y An-
thony Fasano tuvieron una recep-
ción de touchdown cada uno, y los 
Chiefs (5-3) ganaron su tercer duelo 
en "la y quinto en seis, En su prime-
ra titularidad con los Jets (1-8), Mi-
chael Vick completó 21 de 27 pases 
para 196 yardas y un touchdown.

Vick salió del encuentro breve-
mente en el cuarto "nal tras recibir 
un tremendo golpe de Josh Mauga 
de los Chiefs y caminar de manera 
inconsistente fuera del terreno, pero 
eventualmente volvió más tarde en 
el partido.

RESCATA SÁNCHEZ 
A EAGLES

AP
Hosuton.- Mark Sánchez entró por 
el lesionado Nick Foles y lanzó pases 
para 202 yardas y dos touchdowns, 
guiando a los Eagles de Filadel"a a la 
victoria ayer 31-21 ante los Texans 
de Houston.

Foles se lastimó el hombro iz-
quierdo cerca del "nal del primer 
tiempo. Sánchez salió a jugar por 
primera vez desde que actuaba con 
los Jets en 2012. Le interceptaron 
dos pases en tres cuartos, pero acer-
tó los envíos más importantes.

Los Eagles (6-2) ganaban port 
res puntos cuando Jeremy Maclin 
se llevó un pase bajo de Sánchez y 
logró un touchdown de ocho yardas 
que puso cifras de"nitivas con cua-
tro minutos por jugar.

Maclin acabó con dos touch-
downs y un total de 158 yardas tras 
pases atrapados.

Ryan Fitzpatrick logró 203 yar-
das con un par de touchdowns y una 
intercepción por Houston (4-5).

APLASTAN DOLPHINS
 A SAN DIEGO 

AP
Miami.- Ryan Tannehill pasó para 
288 yardas y tres anotaciones y los 
Dolphins de Miami forzaron cuatro 
pérdidas de balón para aplastar ayer 
37-0 a los Chargers de San Diego.

Tannehill completó 24 de 34 in-
tentos y lanzó pases de touchdown 
a Charles Clay, Rishard Ma#hews y 
Jarvis Landry. Philip Rivers, de San 
Diego, tuvo tres intercepciones, dos 
de ellas a Brent Grimes, y fue captu-
rado en tres ocasiones.

Los Dolphins (5-3) ligaron su 
tercera victoria. Los Chargers (5-4) 
perdieron su tercer partido en "la y 
no han ganado en el sur de Florida 
desde enero de 1982.

Todos los triunfos de Miami 
esta campaña han sido por doble 
dígito, y este fue el más abultado a 
la fecha. San Diego fue blanqueado 
por primera vez desde 1999, y los 
Dolphins dejaron en cero a un rival 
por primera vez desde 2006.

OTRA GRAN NOCHE DE ‘BIG BEN’

TRIUNFAN BENGALS ANTE 
JAGUARES

AP
Cincinnati.- Jeremy Hill impuso 
una marca personal al correr para 
154 yardas y un par de touch-
downs, incluyendo uno de 60 
yardas en el cuarto periodo que 
ayudó a los Bengals de Cincinnati 
a vencer ayer 33-23 a los Jaguars 
de Jacksonville.

Andy Dalton pasó para un par 
de touchdowns, uno de ellos a A.J. 
Green en el regreso del estelar re-
ceptor tras una lesión en el dedo 
del pie, pero también tuvo un par 
de intercepciones que mantuvie-
ron apretado el marcador.

Los Jaguars (1-8) convirtieron 
la segunda intercepción de Dalton 
en un touchdown de cinco yardas 
en acarreo de Denard Robinson 
que colocó la pizarra 26-23. 

LUCE LYNCH 
CON SEATTLE

AP
Sea#le.- Marshawn Lynch ano-
tó dos veces mediante acarreos 
en la primera mitad, Bruce Irvin 
desvió e interceptó un pase de 
Derek Carr antes de devolverlo 
35 yardas para otra anotación, y 
los Seahawks de Sea#le vencie-
ron ayer 30-24 a los Raiders de 
Oakland.

Tras un turbulento octubre, 
los Seahawks (5-3) ganaron su 
segundo encuentro al hilo gra-
cias a una buena primera mitad, 
tres goles de campo de Steven 
Hauschka y una defensa que 
hizo lucir a Carr como un nova-
to durante gran parte de la tarde.

No todo fue perfecto para 
Sea#le.

ERROR DE KAEPERNICK SELLA 
DERROTA DE 49ERS

AP
Santa Clara.- Colin Kaepernick perdió 
un balón en la línea de gol con 2 segun-
dos en el reloj, y los St. Louis Rams cap-
turaron al mariscal decampo de los San 
Francisco 49ers en ocho ocasiones, en 
camino a una sorprendente victoria 13-
10 ayer en el Levi’s Stadium.

Los Rams recuperaron el balón y 
tras la revisión se con"rmó que lo recu-

peraron. Los 49ers (4-4) tenían prime-
ra y gol en la yarda uno pero no pudie-
ron entrar a las diagonales y tampoco 
lograron capitalizar dos castigos conse-
cutivos de Trumaine Johnson mientras 
defendía a Michael Crabtree.

Greg Zuerlein convirtió un gol de 
campo de 39 yardas para que tomaran 
la ventaja los Rams (3-5) con 5:25 por 
jugar.

San Francisco recuperó el balón 
con 3:11 por jugar en su propia yarda 
12.

HOY POR TV 6:30 P.M. 
CANAL: ESPN

AGENCIAS

México.- Los antecedentes entre estos equipos no 
son muy recurrentes, pero bastará decir que de los 
cuatro equipos a los que Eli Manning nunca ha po-
dido vencer, dos se enfrentarán en el Monday Night 
Football.
Los Colts vieron cortada su racha de 5 victorias de 
manera consecutiva el domingo pasado cuando 
sorprendentemente cayeron contra los Steelers en 
un juego en que su defensa dejó muchas dudas. 

Indianápolis (5-3) tratará de regresar a la senda 
del triunfo junto antes de su semana de descanso 
para así asegurarse el liderato de su división por lo 
menos hasta la semana 11 en que regresen a jugar.
Nueva York que con tres victorias al hilo entre las 
semanas 3 y 5, parecía que se metía de lleno a la 
pelea por su división pero después tuvo par de de-
rrotas muy costosas contra sus rivales de división 
Filadelfia y Dallas para quedar con un récord de 3-4 
y un récord ínter divisional de 1-2 lo que le complica 
mucho las cosas en busca de los playo!s.

BUSCAN COLTS Y GIANTS LA SENDA GANADORA

BUCS  BROWNS

Tampa Bay 0 10 7 0 17
Cleveland 3 6 7 6 22

2 2

EAGLES TEXANS

Houston 7 7 0 7 21

CARDINALS COWBOYS

Arizona 0 14 0 14 28
Dallas 10 0 0 7 17

2 8

JAGUARS

RAMS

BENGALS

49ERS

Jacksonville 3 0 7 13 23
Cincinnati 0 12 7 14 33

San Luis 3 7 0 3 13
San Fco. 3 7 0 0 10

2 3 3 3
RAIDERS SEAHAWKS

Oakland 3 0 14 7 24
Seattle 14 10 0 6 30

2 4
REDSKINS VIKINGS

Washington 3 7 10 6 26
Minnesota 0 7 7 15 29

2 6

CHARGERS  DOLPHINS

San Diego 0 0 0 0 0
Miami 7 13 17 0 37

JETS CHIEFS

NY Jets 0 10 0 0 10
Kansas City 14 7 3 0 24

2 4

Ryan Tannehill.

RAVENS STEELERS

Baltimore 7 3 0 13 23
Pittsburgh 0 22 0 21 43 

2 3 4 3

Roethlisberger lanzó de nuevo 
seis pases de anotación.

Sin Tony Romo caen 
Cowboys de Dallas

 ante Cardinals 
de Arizona

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
Cleveland en Cincinnati 6:25 p.m.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE
Kansas City en Bu!alo 11:00 a.m.
Miami en Detroit 11:00 a.m.
Dallas en Jacksonville 11:00 a.m.
San Francisco en N. Orleans 11:00 a.m.
Tennessee en Baltimore 11:00 a.m.
Pittsburgh en NY Jets 11:00 a.m.
Atlanta en Tampa Bay 11:00 a.m.
Denver en Oakland 2:05 p.m.
San Luis en Arizona 2:25 p.m.
NY Giants en Seattle 2:25 p.m.
Chicago en Green Bay 6:30 p.m.

LUNES 10 DE NOVIEMBRE
Carolina en Filadelfia 6:30 p.m.

Teddy Bridgewater.

Colin 
Kaepernick.

Los Vaqueros no tuvieron mu-
cha personalidad al ataque.

Mark Sánchez.
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

G U Í A  D E L  T O R N E O A P E R T U R A  2 0 1 4 JORNADA
Morelia           Monterrey

Goles: 0-1 Carlos Guzmán al 44’; 1-1 David 
Depetris al 53’ y 2-1 José Ruiz al 73’

Estadio: Morelos
Árbitro: Miguel Ángel Ayala

1:1 
Puebla               Pachuca

Goles: 1-0 Luis Noriega al 34’ y 1-1 Ariel 
Nahuelpán al 73’

Estadio: Cuauhtémoc
Árbitro: Ricardo Arellano

RESULTADO

Puebla.- R. Cota, E. Cortés, O. Rojas, M. Orozco, L. 
Esqueda, M. Romero, L. Noriega, G. Espinoza, F. 
Pajoy (E. Loboa, 46’-F. Santos, 85’), A. Acosta (W. 
Cosme, 70’) y L. Loroña. DT: José Luis Sánchez 
Solá.
Pachuca.- O. Pérez, A. Mosquera, R. Pizarro, H. 
Rodríguez, R. Salinas, H. Lozano (A. Hurtado, 54’), 
E. Gutiérrez, J. Hernández (G. Alustiza, 61’), J. 
Damm, D. Buonanotte (D. Villalpando, 46’) y A. 
Nahuelpán. DT: Enrique Meza.

1:1
Leones N.                      Santos 

Goles: 0-1 Djaniny Tavares al 27’ y 1-1 Héctor 
Reynoso al 71’

Estadio: Jalisco
Árbitro: Oscar Macías

RESULTADO

U. de G.- H. Hernández, M. Alatorre, H. Reynoso, J. 
Díaz, F. Araujo, M. Crosas, C. Díaz (A. Ríos, 57’), L. 
Telles, O. Vera, W. Ferreira (I. Romo, 69’) y F. 
Martínez DT. Luis Alfonso Sosa.
Santos.- O. Sánchez, O. Alanís, A. Aldrete, C. 
Izquierdoz, J. Abella, C. Quintero, A. Rentería, J. 
Rodríguez (N. Calderón, 75’), R. Salinas (R. 
Cisneros, 86’), D. Tavares y J. Orozco (S. Cevallos, 
75’) DT Pedro Caixinha (POR).

0:1
Tijuana                Toluca

Gol: 0-1 Isaac Brizuela al 25’
Estadio: Tijuana

Árbitro: César Ramos

RESULTADO

Tijuana.- C. Saucedo, J. Núñez, J. Gandolfi, H. 
Pellerano, G. Garza, J. Güemez (P. Arriola, 81’), C. 
Pellerano, J. Arango, R. Ruiz (D. Moreno, 46’), A. 
Moreno y D. Benedetto. DT Daniel Guzmán.
Toluca.- A. Talavera, M. Ponce, P. da Silva, A. 
Galindo (F. Gamboa, 73’), Ó. Rojas (C. Esquivel, 
65’), J. Silva, A. Ríos, É. Benítez, A. Navarro, I. 
Brizuela (R. Ortiz, 87’) y P. Velázquez. DT José 
Cardozo (PAR).

1:0 
Tigres               Querétaro

Gol: 1-0 Anselmo Vendrechovski al 73’
Estadio: Universitario

Árbitro: Miguel Angel Chacón

RESULTADO

Tigres.- N. Guzmán, J. Dueñas (I. Estrada, 83’), A. 
Briseño, Juninho, J. Torres, E. Arévalo, J. Torres 
(G. Pizarro, 89’), D. Álvarez, G. Lugo, J. Guerrón y 
H. Gómez (E. Villa, 46’). DT. Ricardo Ferretti 
(BRA).
Querétaro.- E. Hernández, G. Corral, M. Martínez, 
Y. Corona, D. Escalante, M. Osuna (O. Pineda, 
82’), M. Jiménez (A. Naelson, 66’), W. Da Silva (R. 
Jesús, 82’), D. Verón, R. y C. Sanvezzo. DT. Ignacio 
Ambriz.

0:0
Chiapas                  Cruz Azul

Gol: No hubo
Estadio: Víctor Manuel Reyna

Árbitro: Erick Miranda

RESULTADO

Chiapas: O. Jiménez, J. Nava, J. Muñoz, E. Dueñas, H. 
Cervantes, L. Rodríguez, A. Zamora, D. de la Torre (V. 
Vuoso, 66’), C. Bermúdez (A. Andrade, 74’), I. Díaz (E. 
Armenteros, 58’) y F. Arizala. DT. Sergio Bueno.
Cruz Azul.- J. Corona, R. Chávez, J. Domínguez, F. 
Rodríguez, F. Pinto, G. Torrado (H. Bernadello, 46’), 
X. Báez, G. Flores, C. Giménez (P. Barrera, 76’), M. 
Fabián (A. Vela, 87’) y M. Pavone. DT. Luis Fernando 
Tena.

0:0
Pumas                    Veracruz

Gol: No hubo
Estadio: Olímpico Universitario

Árbitro: Fernando Guerrero

RESULTADO

Pumas.- A. Saldivar, L. Fuentes, M. Palacios, 
D. Verón, J. Van Rankin (D. Ramírez, 70’), D. 
Cabrera, M. Romagnoli (J. Cortés, 46’) , D. 
Ludueña, I. Sosa, E. Herrera y D. López (D. 
lagos, 81’). DT Guillermo Vázquez.
Veracruz.- E. Hernández, A. Cortés, L. 
Jiménez, L. López, Ó. Mascorro, E. García, W. 
Tiago, L. Sánchez, E. Andrade, D. Villalva (V. 
Mañon, 82’) y C. Martínez. DT Cristóbal 
Ortega.

0:0
América                  Guadalajara

Gol: No hubo
Estadio: Azteca

Árbitro: Roberto García

RESULTADO

América.- M. Muñoz, O. Mares, P. Goltz, P. Aguilar, 
P. Aguilar, J. Molina, O. Martínez (M. Zúñiga, 85’), 
R. Sambueza, O. Peralta y M. Arroyo (M. Layun, 
68’), L. Mendoza (L. Rey, 59’). DT Antonio 
Mohamed (ARG).
Guadalajara.- A. Rodríguez, N. Vidrio, J. Pereira 
(M. Hedgardo, 22’), G. Rodríguez, C. Salcido, I. 
Castro, Á. Reyna, J. Toledo (J. Ramírez, 77’), F. Arce 
(O. Esparza, 64’), O. Bravo y J. Enríquez. DT José 
Manuel de la Torre.

4:0
León                  Atlas

Goles: 1-0 Mauro Boselli al 7’; 2-0 Carlos 
Peña al 51’; 3-0 Mauro Boselli al 59’ y 4-0 

Yamilson Rivera al 67’
Estadio: Nou Camp  Árbitro: Paul Delgadillo

RESULTADO

León.- C. Martínez, J. Cárdenas, J. Magallón, P. 
Bottinelli, E. Hernández, I. González, C. Peña (W. 
Sousa, 78’), J. Vázquez, E. Hernández (Y. Rivera, 
65’) M. Boselli y M. Sabah (M. Caicedo, 46’). DT. 
Gustavo Matosas (URU).
Atlas.- F. Vilar, E. Castillo, L. Venegas, J. Chávez, E. 
Pérez, R. Millar, J. Medina (C. Treviño, 31’), A. 
González (E. Brambila, 60’), A. Leao, M. Leite y E. 
Esqueda. DT. Tomás Boy.

EL UNIVERSAL

México.- Hay molestia 
evidente. Una jugada 
pudo cambiar el rumbo 
del Clásico Nacional, 
que este sábado terminó 
empatado sin goles. Sin 
embargo, el silbante Ro-
berto García Orozco se 
negó a marcar una clara 
mano de Paul Aguilar, 
defensa del América, 
dentro del área. Por ello, 
la directiva de Chivas ha 
revelado que buscará ha-
blar con la Comisión de 
Arbitraje. 

“Nosotros tenemos 
nuestros conductos. Por 
política institucional, no 
nos arropamos ni nos 
respaldamos en hacer 

ese tipo de comenta-
rios, lo hacemos por el 
conducto adecuado. Por 
supuesto tenemos los 
conductos y las perso-
nas adecuadas para pla-
ticar. Vamos a platicar 
con ellos (Comisión de 
Arbitraje). La protesta y 
la plática es lo mismo, al 
!nal estas vertiendo una 
opinión sobre algo que 
viste. Todo se hace con 
el !n de mejorar, porque 
estaba a tres metros el ár-
bitro”, explica Néstor de 
la Torre, presidente del 
Guadalajara. 

Con el empate 0-0 
frente a las Águilas, el 
Rebaño Sagrado llegó a 
siete partidos sin cono-
cer la victoria. 

PARTIDO A SEGUIR TOLUCA VS AMÉRICAV I S T A Z O DOMINGO 9 
DE NOVIEMBRE // 

11:00 A.M.Hablará Chivas con 
Comisión de Arbitraje

1
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1. Alfredo Talavera 
Toluca

2. Jorge Torres Nilo 
Tigres

3. Ignacio González 
León

4. Juninho
Tigres

5. Óscar Mascorro 
Veracruz

6. Carlos Peña 
León

7. Hibert Ruiz 
Morelia

8. Jorge Zarate 
Morelia

9. Isaac Brizuela 
Toluca

10. Mauro Boselli 
León

11. Ariel Nahuelpán 
Pachuca

E L  1 1  I D E A L 4 - 4 - 2

AGENCIA REFORMA

México.- Guillermo Váz-
quez reconoció que el empa-
te ante Veracruz los dejó casi 
sin opciones de participar en 
la Fiesta Grande.

“Es una lástima porque 
otra vez no pudimos ganar 
en casa, se aleja la posibilidad 
de la Liguilla.

“Hay que buscar (la 
victoria), no hay de otra, el 
equipo va a seguir trabajan-
do de la mejor forma hasta 
que termine el torneo, como 
profesionales tenemos que 
buscar ganar cada partido y 
así lo intentaremos en estos 

dos últimos”.
El estratega consideró 

que el no haber podido ga-
nar ningún partido en el 
Olímpico Universitario es 
la principal razón de que 
ahora estén al borde de la 
eliminación. Aunque sólo 
lleva 10 juegos al frente del 
equipo, Vázquez asumió la 
responsabilidad por una 
virtual eliminación.

“Responsable soy por-
que he estado a cargo en 
estos partidos y no hemos 
podido alcanzar los puntos 
que nos hemos planteado”, 
apuntó. El timonel no quiso 
adelantar si habría una lim-

pia en el plantel.
Sobre el duelo ante su ex 

equipo, Cruz Azul, Memo 
negó que tenga ventaja por 
conocer al plantel.

“Es un rival al que tam-
poco le han salido las cosas, 
como quiera que sea es un 
grupo que tiene mucha cali-
dad, porque tiene jugadores 
de mucho talento, me pa-
rece que va a ser un partido 
parejo, muy disputado, ellos 
necesitan ganar, nosotros 
también, va a ser un partido 
que va a generar muchas 
opciones de gol, esperemos 
que sea un buen partido”, 
puntualizó.

Acepta Vázquez complicada situaciónROBERTO GARCÍA OROZCO
AMÉRICA VS CHIVAS

E L  V I L L A N O

2:1
RESULTADO

Morelia 2-1 Monterrey
Tijuana 0-1 Toluca
América 0-0 Chivas
Puebla 1-1 Pachuca
Tigres 1-0 Querétaro
León 4-0 Atlas
Chiapas 0-0 Cruz Azul
Leones N. 1-1 Santos
Pumas 0-0 Veracruz

Querétaro vs Morelia
Santos vs Pachuca
Veracruz vs Leones N.
Cruz Azul vs Pumas
Monterrey vs Chiapas
León vs Puebla
Atlas vs Tijuana
Toluca vs América
Chivas vs Tigres

J O R N A D A  1 5

J O R N A D A  1 6

Jugador Equipo                  Goles
2. Camilo Sanvezzo Querétaro 10
3. Ariel Nahuelpán Pachuca 9
4. Dorlan Pabón Monterrey 9
5. Darío Benedetto Tijuana 7
6. Miguel Layún América 6
7. Pablo Velázquez Toluca 6
8. Javier Orozco Santos 6
9. Matías Alustiza Pachuca 5
10. Eduardo Herrera Pumas 5
11. Alfredo Moreno Tijuana 5
12. Oribe Peralta América 5

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 83 155 1.8675
2. Cruz Azul 83 140 1.6867
3. Toluca 83 139 1.6747
4. Santos 83 129 1.5542
5. Tigres 83 129 1.5542
6. León 83 123 1.4819
7. Tijuana 83 117 1.4096
8. Morelia 83 115 1.3855
9. Monterrey 82 113 1.3780
10. Pumas 83 106 1.2771
11. Querétaro 83 104 1.2530
12. Pachuca 83 104 1.2530
13. Atlas 83 104 1.2530
14. Chiapas 83 101 1.2169
15. Veracruz 49 51 1.0408
16. Chivas 82 84 1.0244
17. Puebla 83 83 1.0000
18. Leones N. 15 13 0.8667

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. América 15 9 3 3 25 14 11 30
2. Toluca 15 8 4 3 21 14 7 28
3. Tigres 15 7 6 2 23 16 7 27
4. Atlas 15 8 3 4 19 18 1 27
5. Monterrey 14 7 3 4 19 14 5 24
6. Chiapas 15 5 7 3 20 18 2 22
7. Pachuca 15 6 4 5 18 16 2 22
8. León 15 7 0 8 27 24 3 21
9. Cruz Azul 15 5 5 5 15 12 3 20
10. Santos 15 4 7 4 18 20 -2 19
11. Querétaro 15 5 3 7 20 20 0 18
12. Pumas 15 4 6 5 18 18 0 18
13. Tijuana 15 3 8 4 17 16 1 17
14. Veracruz 15 3 6 6 8 13 -5 15
15. Puebla 15 2 8 5 12 18 -6 14
16. Leones N.  15 2 7 6 8 15 -7 13
17. Chivas 14 2 6 6 11 18 -7 12
18. Morelia 15 2 4 9 15 30 -15 10

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Tigres 8 3 5 0 15 9 6 14
2. América 8 4 2 2 14 9 5 14
3. Pumas 8 4 1 3 12 10 2 13
4. Toluca 7 3 2 2 7 7 0 11
5. Pachuca 8 3 2 3 7 10 -3 11
6. Atlas 7 3 1 3 7 10 -3 10
7. Santos 8 2 4 2 6 9 -3 10
8. Querétaro 7 3 0 4 11 10 1 9
9. Monterrey 7 3 0 4 7 8 -1 9
10. Chiapas 8 2 3 3 11 13 -2 9
11. Veracruz 8 1 4 3 3 7 -4 7
12. Puebla 7 1 3 3 4 6 -2 6
13. León 7 2 0 5 9 14 -5 6
14. Morelia 8 1 3 4 10 17 -7 6
15. Tijuana 7 0 5 2 7 9 -2 5
16. Chivas 6 1 2 3 3 8 -5 5
17. Cruz Azul 7 0 4 3 3 7 -4 4
18. Leones N. 8 0 4 4 4 11 -7 4

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Toluca 8 5 2 1 14 7 7 17
2. Atlas 8 5 2 1 12 8 4 17
3. Cruz Azul 8 5 1 2 12 5 7 16
4. América 7 5 1 1 11 5 6 16
5. León 8 5 0 3 18 10 8 15
6. Monterrey 7 4 3 0 12 6 6 15
7. Chiapas 7 3 4 0 9 5 4 13
8. Tigres 7 4 1 2 8 7 1 13
9. Tijuana 8 3 3 2 10 7 3 12
10. Pachuca 7 3 2 2 11 6 5 11
11. Santos 7 2 3 2 12 11 1 9
12. Leones N. 7 2 3 2 4 4 0 9
13. Querétaro 8 2 3 3 9 10 -1 9
14. Veracruz 7 2 2 3 5 6 -1 8
15. Puebla 8 1 5 2 8 12 -4 8
16. Chivas 8 1 4 3 8 10 -2 7
17. Pumas 7 0 5 2 6 8 -2 5
18. Morelia 7 1 1 5 5 13 -8 4

Morelia.- C. Rodríguez, I. González, C. Guzmán, J. 
Huiqui, J. Ruiz, J. Zárate, C. Morales, E. Aguirre, A. 
Zamorano (O. Fernández, 80’), D. Depetris y D. 
Riascos (H. Pereira, 80’). DT. José Guadalupe Cruz.
Monterrey.- J. Orozco, S. Meza, S. Medina, V. Ramos 
(L. Madrigal, 81’), E. Velarde, J. Zavala, R. Rojas (B. 
Hernández, 64’), L. Silva (O. Arellano, 82’), C. 
Delgado, H. Suazo y D. Pabón. DT. Carlos Barra.

El Clásico nacional suele 
provocar demasiada 
presión a los silbantes. Y 
justo fue lo que le sucedió 
al señor Roberto García.

No sólo dejó de 
sancionar faltas de 
rutina, sino que además 
intervino directamente 
en el marcador. Al minuto 
36 demostró que no estaba capacitado 
para un duelo de estas dimensiones.

Paul Aguilar cometió una mano 
flagrante dentro del área. Todo el Rebaño 
le reclamaba, fue tan claro que los 
asistentes en el inmueble también lo 
vieron. D T  D E  L A  S E M A N A

El bicampeón ya comenzó a sacar la 
garra y experiencia, tanto que ya da 
miedo. Pero quien también despertó es 
Mauro Boselli, no sólo fue un gran 
aporte en el ataque de La Fiera ante 
Atlas, sino que además marcó un 
doblete que puso al León en lugar de 
Liguilla. Por ello y porque el delantero 
argentino es el líder de goleo, se 
convirtió en La Figura de la Jornada 15.

F I G U R A  D E  L A  S E M A N A11
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L Í D E R  D E  G O L E O
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 10 7 3 0 23 3 20 24

2. Wolfsburg 10 6 2 2 20 9 11 20

3. M’gladbach 10 5 5 0 15 5 10 20

4. Hoffenheim 10 4 5 1 14 10 4 17

5. Leverkusen 10 4 4 2 17 15 2 16

6. Hannover 96 10 5 1 4 7 11 -4 16

7. Paderborn 07 10 4 3 3 16 13 3 15

8. Schalke 04 10 4 2 4 14 13 1 14

9. Mainz 10 3 5 2 13 12 1 14

10. Augsburg 10 4 0 6 11 12 -1 12

11. Cologne 10 3 3 4 7 8 -1 12

12. E. Frankfurt 10 3 3 4 17 19 -2 12

13. Hertha 10 3 2 5 15 19 -4 11

14. Hamburgo 10 2 3 5 4 12 -8 9

15. Stuttgart 10 2 3 5 14 23 -9 9

16. Friburgo 10 1 5 4 9 14 -5 8

17. Dortmund 10 2 1 7 11 17 -6 7

18. W. Bremen 10 1 4 5 12 24 -12 7

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 10 8 1 1 18 4 14 25

2. Roma 10 7 1 2 16 6 10 22

3. Sampdoria 10 5 4 1 12 6 6 19

4. Nápoli 10 5 3 2 19 12 7 18

5. Genoa 10 5 3 2 14 10 4 18

6. Milán 10 4 4 2 18 14 4 16

7. Udinese 10 5 1 4 13 13 0 16

8. Lazio 9 5 1 3 16 9 7 16

9. Inter 10 4 3 3 15 12 3 15

10. Fiorentina 10 3 4 3 10 9 1 13

11. Verona 9 3 3 3 10 15 -5 12

12. Torino 10 3 3 4 7 9 -2 12

13. Palermo 10 3 3 4 11 17 -6 12

14. Sassuolo 10 2 5 3 10 15 -5 11

15. Atalanta 10 2 3 5 4 11 -7 9

16. Cagliari 9 2 3 4 14 12 2 9

17. Empoli 10 1 4 5 10 18 -8 7

18. Cesena 9 1 3 5 6 15 -9 6

19. Parma 10 2 0 8 14 23 -9 6

20. Chievo 10 1 2 7 6 15 -9 5 

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 10 8 2 0 26 10 16 26

2. Southampton 10 7 1 2 21 5 16 22

3. Man. City 10 6 2 2 20 10 10 20

4. Arsenal 10 4 5 1 18 11 7 17

5. West Ham 10 5 2 3 19 14 5 17

6. Swansea 10 4 3 3 13 10 3 15

7. Liverpool 10 4 2 4 13 13 0 14

8. Tottenham 10 4 2 4 13 14 -1 14

9. Everton 10 3 4 3 19 17 2 13

10. Man. United 10 3 4 3 16 14 2 13

11. West Brom 10 3 4 3 13 13 0 13

12. Newcastle 10 3 4 3 11 15 -4 13

13. Stoke 10 3 3 4 10 12 -2 12

14. Hull City 10 2 5 3 13 14 -1 11

15. Aston Villa 10 3 1 6 5 16 -11 10

16. Crystal 9 2 3 4 13 16 -3 9

17. Leicester 10 2 3 5 11 16 -5 9

18. Sunderland 9 1 5 3 8 17 -9 8

19. QPR 10 2 1 7 9 20 -11 7

20. Burnley 10 0 4 6 5 19 -14 4
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Real Madrid 10 8 0 2 37 10 27 24

2. Valencia 10 7 2 1 23 9 14 23

3. A. Madrid 10 7 2 1 19 9 10 23

4. Barcelona 10 7 1 2 23 4 19 22

5. Sevilla 10 7 1 2 17 10 7 22

6. Celta Vigo 10 5 4 1 17 11 6 19

7. Málaga 10 5 3 2 12 8 4 18

8. Villarreal 10 4 2 4 14 12 2 14

9. Getafe 10 4 1 5 8 14 -6 13

10. R. Vallecano 9 3 2 4 11 16 -5 11

11. Bilbao 10 3 2 5 7 12 -5 11

12. Espanyol 9 2 4 3 9 10 -1 10

13. Eibar 9 2 4 3 9 11 -2 10

14. Almería 10 2 3 5 8 12 -4 9

15. Granada 10 2 3 5 6 17 -11 9

16. La Coruña 10 2 2 6 12 21 -9 8

17. Levante 10 2 2 6 6 29 -23 8

18. Real Sociedad 10 1 3 6 10 15 -5 6

19. Córdoba 10 0 5 5 8 18 -10 5

20. Elche 9 1 2 6 8 21 -13 5

AP

Londres.- Gracias a un gol del argen-
tino Sergio Agüero en la segunda eta-
pa, Manchester City venció ayer a 1-0 
Manchester United en la Liga Premier, 
acentuando el mal arranque de tempo-
rada del equipo dirigido por Louis van 
Gaal.

United jugó con diez hombres des-
de los 39 minutos por la expulsión del 
zaguero central Chris Smalling y Agüe-
ro, logró quebrar la férrea resistencia 
de la improvisada defensa rival cuando 
conectó un centro de Gael Clichy para 
anotar a los 63.

Los azules mancunianos han ga-
nado ya cuatro clásicos seguidos en la 
liga por primera vez desde 1969-70 y 
tienen en Agüero al máximo goleador 
en la liga, con diez goles en otros tantos 
partidos.

El City sobrevivió algunos sobre-
saltos para poner !n a tres partidos sin 
victorias en todas las competencias 
y quedó a seis puntos detrás del líder 
invicto Chelsea. Después de diez par-
tidos, United está a 13 puntos del líder, 
en noveno lugar.

Este es el el peor arranque del Uni-
ted tras 10 fechas de liga en 30 años. Su 
cosecha de 13 puntos es la más pobre 
desde 1986, cuando Ron Atkinson fue 
despedido y Alex Ferguson asumió el 
cargo de técnico.

En el otro encuentro de la jornada, 
el To"enham del técnico argentino 
Mauricio Poche"ino dio vuelta un 
marcador adverso en los últimos seis 
minutos para derrotar a Aston Villa 
por 2-1. Villa, que terminó con diez 
hombres por la expulsión del artillero 
Christian Bernteke a los 65 minutos 
por manotear la cara a Ryan Mason, 
perdió su sexto partido consecutivo en 
la Premier.

Villa se puso en ventaja a los 16 
con el gol de Andreas Weinman. Nacer 
Chadli empató a los 84 y Harry Kane 
dio el triunfo a los Spurs a los 90 minu-
tos con un tiro libre que se desvió en la 
barrera y entró en el arco.

AP

Berlín.- Borusia Moenchengla-
dbach le quitó el invicto a Ho#-
enheim al vencerlo por 3-1 ayer 
en la Bundesliga.

Patric Herrmann fue el hé-
roe al anotar dos de los goles y 
hacer el pase de gol a su com-
pañero Andre Hahn. Anthony 
Modeste anotó el tanto solitario 
de Ho#enheim.

Hahn abrió el marcador a los 
12 minutos con una volea al re-
cibir de Herrmann.

Modeste empató aprove-
chando una vacilación de la de-
fensa rival a los 30.Pero apenas 
dos minutos después Herrmann 
volvió a poner en ventaja a su 
equipo.

Herrmann anotó el tercer gol 
a los 52 aprovechando un rebote 
después que el arquero de Ho#-
enheim rechazó un remate de 
tiro libre de Havard Nordtveit.

Raffael se perdió el cuar-
to gol al sacarle chispas al 
travesaño.

AP

Barcelona.- El Valencia quedó 
como nuevo escolta del líder Real 
Madrid en la Liga Española, tras 
ganar ayer 3-1 en cancha del Vi-
llarreal y bene!ciarse del tropiezo 
previo del Sevilla, que perdió 1-0 
en visita al Athletic de Bilbao.

Los sevillistas desaprovecha-
ron una oportunidad de oro de 
liderar el campeonato y cayeron a 
la quinta posición, por detrás del 
Barcelona (también con 22 pun-
tos pero mejor balance goleador), 
el vigente campeón Atlético de 
Madrid (23), el Valencia (23) y el 
Real Madrid (24), nuevo puntero 
por la décima fecha.

El equipo valencianista, que 
solo ha perdido un partido en el 
torneo, se llevó el duelo regional 
con el Villarreal gracias a los tan-
tos de Manuel Trigueros en su 
propio arco a los seis minutos y 
Shkodran Musta! (64 y 73). “Su-

pimos sufrir, controlar y ser e!ca-
ces parar ganar de forma convin-
cente. Estamos en el buen camino 
para estar en Liga de Campeo-
nes”, se congratuló tras el triunfo 
el técnico Nuno Espirito Santo.

El Submarino Amarillo, que re-
cortó por vía del propio Trigueros 
(88), podría bajar del octavo lugar 
que actualmente ocupa en caso de 
victoria del Rayo Vallecano hoy.

Aritz Aduriz (13) marcó el 
único tanto del partido para el 
Athletic, que sumó su segunda 
victoria seguida tras seis fechas 
huérfano de triunfos.

El Málaga venció 1-0 en can-
cha de la Real Sociedad, que des-
tituyó ayer al entrenador Jagoba 
Arrasate.

Valencia, nuevo 
escolta del 

Real Madrid

AP

Roma.- Milán sucumbió ayer 
de local 2-0 ante Palermo y bajó 
del tercer al sexto lugar en la Se-
rie A del fútbol italiano.

El defensor colombiano 
Cristian Zapata anotó en su pro-
pia puerta y también cargó con 
culpa en el tanto de!nitivo del 
argentino Paulo Dybala, todo en 
un lapso de tres minutos.

Palermo se adelantó a los 23 
minutos con el autgol de Zapata, 
quien trató de despejar de cabe-
za en un tiro de esquina y metió 
el balón dentro de su arco.

Tres minutos después, 
Dybala aumentó la cuenta tras 
superar a Zapata.

Dybala suma seis goles en 
la temporada y es el segundo 
máximo artillero del campeo-
nato, junto al también argen-
tino Carlos Tevez ( Juventus). 

El primero en la tabla de caño-
neros es el español José María 
Callejón (Napoli) con ocho 
conquistas.

Diego López, el arquero es-
pañol del Milán, que volvió a 
jugar después de haberse perdi-
do los últimos partidos por le-
sión, evitó con buenas atajadas 
que el resultado fuera aún más 
generoso para su adversario.

Con su segunda derrota de 
la temporada, el Milán retroce-
dió del tercero al sexto lugar.

Sampdoria marcha tercero 
tras vencer a primera hora 3-1 a 
la visitante Fiorentina.

Pierde Milán 
terreno en Italia

AP

Beijing.- El técnico Marcello Lip-
pi, que condujo a la selección ita-
liana a ganar la Copa Mundial del 
2006, anunció su retiro ayer.

Lippi, de 66 años, se retira 
después de haber ganado por ter-
cera vez consecutiva la liga china 
con el equipo Guangzhou Ever-
grande.

Lippi, que también ganó la 
Copa de Asia 2013, dijo que “no 
deseo dirigir más. Estoy muy 
bien. Guangzhou Evergrande 
tendrá un nuevo técnico la próxi-
ma temporada”.

Agregó que pasará a ejercer la 
dirección deportiva. Fabio Can-
navaro está entre los favoritos a 
reemplazarlo como conductor 
del equipo chino.

Lippi fue campeón mundial 
con Italia en 2006 pero no pudo 
repetir cuatro años después cuan-
do los italianos quedaron elimi-
nados en la etapa de grupos.

La Coruña 1-2 Getafe
Granada 0-4 Real Madrid
A. Madrid 4-2 Córdoba
Barcelona 0-1 Celta Vigo
Real Sociedad 0-1 Málaga
A. Bilbao 1-0 Sevilla
Villarreal 1-3 Valencia
Levante 2-1 Almería
Elche 2-1 Espanyol
Para hoy
Rayo Vallecano  vs  Eibar

Valencia se adjudicó el segundo lugar en la Liga Española.

Se retira Lippi

El estratega obtuvo el título mun-
dial en el 2006.

Dybala, del Palermo, fue el verdugo ‘rossonero’.

Newcastle 1-0 Liverpool
Arsenal 3-0 Burnley
Chelsea 2-1 QPR
Everton 0-0 Swansea
Hull City 0-1 Southampton
Leicester 0-1 West Brom
Stoke City 2-2 West Ham
Man. City 1-0 Man. United
Aston Villa 1-2 Tottenham
Para hoy
Crystal Palace  vs  Sunderland

Schalke 04 1-0 Augsburgo
Hamburgo 1-0 Leverkusen
Hannover 96 1-0 E. Frankfurt
Mainz 1-2 W. Bremen
Stuttgart 0-4 Wolfsburg
B. Munich 2-1 Dortmund
Monchengladbach 3-1 
Ho!enheim
Cologne 0-1 Friburgo
Paderborn 07 3-1 Hertha Berlín

Nápoli 2-0 Roma
Empoli 0-2 Juventus
Parma 2-0 Inter
Chievo 0-0 Sassuolo
Sampdoria 3-1 Fiorentina
Torino 0-0 Atalanta
Udinese 2-4 Genoa
Milán 0-2 Palermo
Para hoy
Cesena  vs  Verona
Lazio  vs  Cagliari

Pierde Ho!enheim 
ante M’gladbach

Patric Herrmann.

EL DERBI ES AZUL
Con gol de ‘Kun’ 

Agüero, el
 Manchester City se 

impone al United

El argentino celebra el gol del triunfo.
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REVALIDA DJOKOVIC TÍTULO EN PARÍS

El serbio se impuso a Milos Raonic.

AGENCIA REFORMA

Austin.- La racha de carreras con-
secutivas en los puntos terminó de 
forma abrupta para el tapatío Sergio 
Pérez.

El piloto de Force India aban-
donó el GP de Estados Unidos an-
tes de completar la primera vuelta 
sobre el trazado del Circuito de las 
Américas de la capital texana.

“Checo” arrancó 11 y se colocó 
de inmediato en el puesto 10 tras su-
perar al venezolano Pastor Maldo-
nado, sin embargo no logró llegar ni 
a la meta para completar la primera 
vuelta.

Al llegar a la horquilla, el jalis-
ciense se pasó un poco en la frenada 
y pegó en la parte trasera del Ferrari 
de Kimi Raikkonen, y de rebote fue 
a dar contra el Sauber de Adrian Su-
til, quien se encontraba en la novena 
posición.

El incidente provocó severos 
daños en los monoplazas de ambos 
pilotos y no les quedó otra que reti-
rarse de la carrera. 

Sutil había sorprendido el sába-
do con su top 10 en la cali!cación, 
y esta parecía la gran oportunidad 
de lograr los primeros puntos en la 

temporada para la escudería suiza.
Para “Checo”, quedó en cinco la 

racha de pruebas sumando puntos, 
dejando desilusionados a miles de 
a!cionados mexicanos que abarro-
taron las tribunas del circuito.

El safety car ingresó a la pista 
debido a la suciedad que quedó en 
ella, pero se reanudó en el quinto 
giro. 

Pérez aceptó su error en la ma-
niobra que lo llevó a chocar contra 
Raikkonen y Sutil, provocando su 
abandono y el del segundo piloto.

“Es un golpe anímico y difícil. 
No pude frenar al !nal y sin duda 
es mi responsabilidad”, comentó en 
entrevista para la TV.

Pérez abandonó la carrera en la 
primera vuelta.

Mal día para ‘Checo’ 
en Austin

AP

Nueva York.- El keniano Wilson 
Kipsang conquistó el Maratón de 
Nueva York ayer.

Kipsang tuvo el récord mundial 
hasta hace cinco semanas, cuando 
su ocasional compañero de entre-
namiento Dennis Kime"o estable-
ció nueva marca en Berlín.

En una jornada ventosa Kip-
sang demostró que también puede 
ganar una carrera estratégica. Lo 
hizo ganó con un tiempo extra-
o!cial de 2 horas, 10 minutos y 59 
segundos.

En poco más de un año, Kip-
sang ha ganado en Berlín, Londres 
y Nueva York y se adjudica un 
bono de medio millón de dólares.

El etíope Lelisa Desisa llegó 
segundo y tercero fue el campeón 
del 2010, Gebre Gebremariam. 
Cuarto fue Meb Ke#ezighi, cam-
peón del Maratón de Boston.

Geo$rey Mutai, dos veces ga-
nador aquí, llegó sexto.

Entre las mujeres se impuso 
Mary Keitany, de Kenia, tras su-
perar a su compatriota Jemima Su-

mong sobre el !nal. Fue su primer 
maratón desde el 2012 después del 
nacimiento de su segundo hijo.

Keitany ganó con un tiempo 
extrao!cial de 2 horas, 25 minutos, 
7 segundos, con solo 3 segundos 
de ventaja sobre Sumgong, lo que 
iguala el resultado más apretado en 
la historia de la competencia feme-
nina. La portuguesa Sara Moreira 
obtuvo un meritorio tercer lugar 
en su debut en un maratón.

Keitany se redimió de sus tácti-
cas fallidas en su anterior participa-
ción en 2011, cuando llegó a sacar 
gran ventaja al principio para ser 
alcanzada al !nal y debió confor-
marse con el tercer puesto.

Wilson Kipsang.

Ganan Kipsang 
y Keitany Maratón 

de Nueva York

AP

Miami.- Chris Bosh anotó 21 pun-
tos y descolgó 11 rebotes para que 
el Heat de Miami venciera ayer 107-
102 a los Raptors, su 16ta victoria al 
hilo sobre Toronto.

Dwyane Wade aportó 19 uni-
dades y 11 tableros con siete asis-
tencias por el Heat (3-0), el último 
equipo invicto en la Conferencia del 
Este. Luol Deng marcó 18 tantos, 
Shawne Williams agregó 16 y Mario 
Chalmers termi-
nó con 12 pun-
tos por Miami.

DeMar De-
Rozan consi-
guió 30 unida-
des por Toronto 
(2-1), que no 
ha vencido a 
Miami desde el 
27 de enero de 
2010.

Kyle Lowry 
aportó 22 pun-
tos, incluyendo 
una colada que 
acercó a los Raptors a cuatro con 
21 segundos faltantes. Jonas Valan-
ciunas tuvo 14 unidades y el vene-
zolano Greivis Vásquez tuvo 12 por 
Toronto, que fue superado 43-28 en 
rebotes.

Miami tuvo ventaja de hasta 16 a 
!nales del tercer cuarto antes de que 
los Raptors montaran una férrea re-
montada, comenzando con una ca-
rrera de 6-0 para terminar el periodo 
y acercarse a 10. Toronto recortó el 
margen a seis en un par de ocasio-
nes a mediados del último periodo, 
antes de que Shawne Williams con-
siguiera un par de grandes jugadas 
por Miami.

Por los Raptors, el venezolano 
Greivis Vásquez terminó con 12 
puntos, dos rebotes y dos asistencias 
en 25 minutos de acción.

KINGS PROPINAN 
A CLIPPERS SU 
PRIMER REVÉS
Los Ángeles.- DeMarcus Cousins 
aportó 34 puntos y 17 rebotes, 
Rudy Gay agregó 25 unidades, y 
los Kings de Sacramento vencieron 
ayer 98-92 a los inefectivos Clippers 

de Los Ángeles, 
que sufrieron su 
primer revés de 
la campaña.

Los Kings 
(2-1) remon-
taron una des-
ventaja de 10 
puntos en el 
tercer cuarto 
y superaron 
28-18 a los 
Clippers en el 
cuarto periodo. 
Tomaron una 
ventaja de!-

nitiva gracias a la bandeja de Gay 
con poco menos de seis minutos 
por jugar.

Blake Gri%n y Spencer Hawes 
anotaron 17 tantos cada uno para 
liderar a cinco Clippers en doble 
dígito. Chris Paul tuvo 16 unidades 
y 11 asistencias, J.J. Reddick sumó 
12 puntos, y Jordan Farmar 10.

Los Clippers (2-1) batallaron 
a la ofensiva por tercer partido en 
!la, encestando apenas 33 de 88 
disparos. Se fueron de 31-9 en in-
tentos de triple.

Ma" Barnes, Paul y Reddick se 
combinaron para varios de esos fa-
llos en el cuarto !nal.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Aunque fue en un 
torneo amistoso, en su natal 
San Luis Potosí, la raquetbolista 
mexicana Paola Longoria volvió 
a caer ante Rhonda Rajsich, de 
Estados Unidos.

Longoria cayó ante Rhonda 
la noche del sábado en la Final 
del Open de San Luis Nitropiso, 
en un duelo de 11-4, 10-12, 11-3, 
7-11 y 7-11.

Paola perdió su invicto de 152 
victorias y 32 títulos consecuti-
vos el 19 de octubre en Stockton, 
California, torneo que si forma 
parte o!cial del Ladies Professio-
nal Racquetball Tour, LPRT.

El torneo realizado este !n de 
semana en San Luis Potosí forma 
parte de la gira del International 
Racquetball Tour, IRT, tour pro-
fesional varonil, pero que incluyó 
un mini torneo amistoso femenil 
y participaron además de Rhon-
da, la colombiana Cristina Ama-
ya, entre otras mexicanas.

AP

Sofía.- La alemana Andrea Pe-
tkovic, cuarta cabeza de serie, 
conquistó ayer el Torneo de 
Campeonas que puso !n a la 
temporada de la WTA.

Petkovic venció en la !nal a la 
italiana Flavia Penne"a por 1-6, 
6-4, 6-3 para conquistar su tercer 
título del año en el circuito.

Penne"a inició su juego con 
todo ímpetu y quebró el saque 
de su rival tres veces para ganar el 
primer set en apenas 35 minutos.

Pero Petkovic se repuso en el 
segundo capítulo gracias a que 
mejoró su servicio. La alemana 
fue la única que quebró el saque 
rival y mantuvo la diferencia has-
ta llevarse el set.

Petkovic, reina
 de la WTA

Andrea Petkovic conquistó el Tor-
neo de Campeonas.

Paola Longoria.

Vuelve a caer Paola

SIGUE HEAT INVICTO
Mantiene Miami hegemonía ante Toronto al 
vencerlo por decimosexta vez consecutiva

Chris Bosh anotó 21 puntos y consiguió 11 rebotes.

RESULTADOS

Houston en Filadelfia 5:00 p.m.
Ok. City en Brooklyn 5:30 p.m.
N. Orleans en Memphis 6:00 p.m.
Boston en Dallas 6:30 p.m.
Sacramento en Denver 7:00 p.m.
Utah en LA Clippers 8:30 p.m.

Sacramento 98 Clippers 92
Miami 107 Toronto 102
Nueva York 96 Charlotte 93
Golden St. 95 Portland 90

JUEGOS HOY

AP

París.- Novak Djokovic se convirtió en 
el primer tenista que revalida su título 
en el Masters de París al vencer ayer 6-2, 
6-3 a Milos Raonic, y quedó en control 
en la puja con Roger Federer por el pri-
mer puesto del ranking al !nal del año.

Djokovic, que no perdió un solo set 
en toda la semana, conquistó el torneo 
bajo techo por tercera vez, igualando la 
marca de su entrenador Boris Becker, 
para acumular un total de 20 títulos en 
certámenes de la serie Masters.

El serbio dio un paso más en su in-
tento por terminar el año en el pri-
mer puesto del escalafón mundial 
por tercera vez al extender la ventaja 
que le lleva a Federer con miras 
a la Copa Masters de la ATP, en 

Londres del 9 al 16 de noviembre.
“Ser capaz de ganar dos años se-

guidos antes del torneo !nal del año es 
fantástico”, se entusiasmó Djokovic, que 
pudo neutralizar el fuerte saque de Rao-
nic con sus devoluciones precisas. “Ju-
gué el mejor partido de la semana justo 
hoy cuando más lo necesitaba”.

El canadiense Raonic, que nunca le 
ganó a Djokovic en cuatro encuentros, 
pareció vacilante desde el principio.

Djokovic amplió su ventaja sobre 
Federer a 1.310 puntos una semana 
antes del torneo !nal de la ATP en Lon-
dres, donde Djokovic ha ganado dos 
veces.

Federer había reducido su desven-
taja a 490 puntos, pero su derrota en 
cuartos de !nal en París minó sus po-
sibilidades de alcanzar a Djokovic en 
Londres, donde hay un posible total de 
1.500 puntos en juego.

“Ahora lo veo más claro que hace 
una semana, por cierto”, comentó 
Djokovic. “Cada partido que juego y 
gano me acerca a conservar el primer 
puesto al !nal del año”.

Invicto en el tenis bajo techo en dos 
años, Djokovic dedicó la victoria a su 
hijo “ya que este es el primer torneo que 
gano desde que soy padre”. El serbio re-
gresó a las canchas esta semana después 
del nacimiento de su hijo Stefan.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

Viste Beyoncé de Frida 
Kahlo en Halloween

Se enoja Alicia Machado 
con ‘El Gordo y la Flaca’

Miley, de romance
con hijo de Arnold7D2D 8D

MUESTRAN 
TALENTO Y 
ALTRUISMO

La Orquesta 
Esperanza Azteca 

de Ciudad Juárez
regresa a escena hoy

a beneficio del Club
de Mujeres 

Profesionistas 
y de Negocios 

MARISOL RODRÍGUEZ

Un programa clásico y mexicano 
es el que presentará la Orquesta 
Esperanza Azteca Ciudad Juárez, 
hoy 3 de noviembre.

El concierto se realizará en el 
marco del 50 aniversario del Club 
de Mujeres Profesionistas y de 
Negocios de Ciudad Juárez.

La velada musical tendrá lugar 
en el teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del 
Norte (CCPN) a las 19:00 horas.

La orquesta está integrada por 
170 talentosos niños y jóvenes, 
quienes van desde los 6 hasta los 
17 años.

Fue en el 2011 cuando toca-
ron por primera vez en el CCPN, 
bajo la batuta del experimentado 
maestro Guillermo Quezada.

El también director de la 
Sinfónica de la UACJ, es egresado 
de El Paso Community College y 
maestro de música desde 1978.

En su trayectoria ha participado 
con las sinfónicas de El Paso, Las 
Cruces y UACJ como viola principal, 

así como en la dirección de la 
Jefferson High School, Eastwood 
High School, los mariachis Reyna 
y el de Los Mineros de UTEP.

El talento de la orquesta ha 
trascendido más allá de la frontera 
y ha pisado importantes escena-
rios como el Auditorio Nacional 
de la Ciudad de México y el USS 
Midway Museum de San Diego, 
California.

Los fondos recaudados 
durante el concierto se destina-
rán a la adquisición de un nuevo 
revelador para su unidad móvil 
VIVIRÉ, misma que se utiliza 
para la práctica de exámenes 
como mamografías, densitome-
tría, hipertensión arterial y gluco-
sa, y papanicolau.

QUÉ:  Concierto  de  la  
Orquesta  Esperanza  Azteca

CUÁNDO:  Lunes  3  de  noviembre
DÓNDE:  Centro  Cultural  
Paso  del  Norte

HORA:  7:00  p.m.  
ADMISIÓN:  150  pesos

AGENCIAS

Los Ángeles.- Según una fuente cercana a 
Robert Pattinson y FKA Twigs, la rela-
ción “se está poniendo seria” entre ambos.

Y aunque es demasiado temprano 
para determinar si son ciertos los rumores 
de que Robert Pattinson se mudará a 
Londres para estar más cerca de su amada, 
un allegado al artista confesó que el actor 
ha estado considerando mudarse de 
regreso a casa por un tiempo. 

“No ha decidido si quiere mudarse 
de L.A. permanentemente. Siempre 
dice que sí, pero no lo hace. Pero en este 
momento Rob sí quiere pasar más tiem-
po en Londres”, explicó la fuente.

Y aunque el romance de ambos está 
en su mejor momento, Pattinson y su 
novia se encuentran en distintos conti-
nentes por ahora.

AGENCIAS

Los Ángeles.- ¡Está de 
vuelta! Rihanna volvió 
a Instagram después 
de haber sido censura-
da en la red social en 
abril de 2014 por 
publicar fotos de una 
sesión para la revista 
Lui en la que estaba 
“topless”.

El 1 de noviem-
bre “Riri” dio por 
reinaugurada su 
cuenta (badgalriri) 
y subió una “selfie” 
(obvio) donde aparece de cabe-
za en lo que sería una cocina. 
Ese mismo día subió un tierno 
dibujo en señal de “paz y amor” 
con la popular red a la que está 
tomando de la mano.

Desde ese día, la intérprete 

de “Stay” 
no ha perdido el tiempo y 
aprovechó el Halloween para 
mostrarle a sus más de 12 millo-
nes de seguidores el disfraz de 
Tortuga Ninja que había escogi-
do para este año.

Quiere Pattinson 
estar más cerca

de su amada

FKA Twigs con el actor.

Vuelve a Instagram después de censura

Rihanna.

La cantante subió 
un dibujo en señal 
de 'paz y amor' 
con la red.



AGENCIAS

Los Ángeles.- El Museo de 
Arte del Condado de Los 
Ángeles fue la sede de un gran 
evento de gala a lo mejor del 
cine y el arte en homenaje al 
cineasta Quentin Tarantino y a 
la artista Barbara Kruger, el 
cual reunió a las más famosas 
celebridades del cine, la músi-
ca y la moda, todos luciendo 
sus “looks” más elegantes y gla-
morosos de principios de mes. 

La fiesta fue auspiciada 
por la firma Gucci, por lo que 
la etiqueta y la elegancia fue-
ron los temas principales de la 
diversa noche de estrellas. 
Carlota Casiraghi, Amy 
Adams, Jennifer López, 
S e l e n a  G ó m e z ,  K i m 
Kardashian, Kate Hudson, 
Kristen Dunst, Camila Bell, 
Cara Delevingne y más des-
lumbraron con sus vestidos 
de noche; no obstante, fueron 
la hija de Carolina de Mónaco, 
Kate Hudson y Amy Adams 
quienes una vez más se roba-
ron la noche con su belleza y 
buen gusto. 

De acuerdo con el portal 
The Hollywood Reporter los 
colaboradores más cercanos a 
Tarantino como Christoph 
Waltz, Tim Roth y Jamie Foxx 
también estuvieron presentes 
en la celebración en la que se 
reconoció la trayectoria del 
director de cine. 

En un comunicado de 
prensa el Museo de Arte del 
Condado de Los Ángeles 
anunció la organización de la 
gala fílmica que el año pasado 
reconoció al cineasta Martin 
Scorsese, además de revelar 

que Leonardo DiCaprio y la 
empresaria Eva Chow presi-
dieron el evento como invita-
dos especiales del museo.

Durante la implorante gala 
que ofrece el museo junto con 
Gucci cada año en Los Ángeles, 
actores, cantantes y personali-

dades de la moda y la realeza 
convivieron en la misma sede. 

Selena Gómez fue vista 
con su inseparable Cara 
Delevingne así como con 
Kim Kardashian, quien estu-
vo acompañada de su esposo.! ! 

Mientras tanto, Salma y 
Henri Pinault hicieron nueva-
mente una aparición pública, 
ella mostrando estilo y delica-
deza con su atuendo toda de 
blanco y brillantes, mientras 
que su esposo la acompañaba 
románticamente en la alfom-
bra y durante el evento. 

Por otra parte, fue de lla-
mar la atención que el actor y 
director de cine Demián 
Bichir llegó acompañado de 
su guapa esposa Stefanie 
Sherk y a su paso por la alfom-
bra roja, mostró que en la 
palma de su mano llevaba un 
mensaje que decía: “Fuerza 
Ayotzinapa”, en apoyo a la 
situación que se vive actual-
mente con la desaparición de 
los 43 normalistas en sep-
t i e m b r e  p a s a d o  e n 
Ayotzinapa, Guerrero.

NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 3 de noviembre de 2014 /  MAGAZINE-2Gente

AGENCIAS

Nueva York.- ! Lindsay 
Lohan y su hermano 
Michael Jr. han sido acusa-
dos por la empresa Fima 
Potik de haber robado la 
idea de una aplicación para 
móviles que permite ver los 
armarios virtuales de cele-
bridades y comprar algunos 
artículos.

Fima Potik ha empren-
dido acciones legales y los 
hermanos Lohan se enfren-
tan a una demanda millona-
ria (60 millones de dólares) 
además de a una orden de 
restricción temporal que les 
impide promocionar la apli-

cación y buscar nuevas 
alianzas para el proyecto, 
según ha informado 
Hollywood Reporter.

La compañía ha relata-
do en la demanda que ha 
presentado ante la Corte 
Su p re ma  d e  Nu ev a 
York! que en 2013 acordó 
con los Lohan que forma-
rían parte del proyecto de la 
aplicación Spotted Friend, 
pero que tras acceder a los 
secretos de la empresa los 
usaron para hacerles la 
competencia.

Vigme es el plan impul-
sado por Lohan que la com-
pañía alude como una copia 
a Spotted Friend.

AGENCIAS

L o s  Á ngel es . -  “ L o s 
Simpson” se han llenado de 
actores y actrices de renom-
bre a lo largo de los años y 
su nueva adición es una de 
las más glamorosas de 
todos los tiempos, y es que 
Jane Fonda forma parte de 
ese Hollywood de antes, 
lleno de estrellas y brillo.

Con esto en mente, se 
informa que Jane Fonda 
prestará su voz a Maxine 
Lombard, una asambleísta 
que tendrá un amorío con 
el malvado Señor Burns, de 

quien será enemiga al 
mismo tiempo que amante.

La producción de “Los 
Simpson” dieron a conocer 
un video de pocos segundos 
en donde podemos escuchar 
claramente la voz de Jane 
Fonda peleando con el Sr. 
Burns después de haber teni-
do un encuentro romántico.

EL UNIVERSAL

Nueva York.- La cantante 
Beyoncé decidió disfra-
zarse de la pintora mexi-
cana Frida Kahlo para 
una fiesta de Halloween 
en Nueva York. 

Con un vestido azul, y 
un peinado característico 
de la artista mexicana, ador-
nado con una corona de flo-
res y mariposa, la cantante 

estadounidense acudió a la 
fiesta en Charlie Bird. 

En lo que no imitó a 
Frida fue en unir sus cejas, 
pues sólo las maquilló de 
manera que se vieran más 
gruesas. 

Beyoncé dio de qué 
hablar hace unas semanas, 
luego de una visita privada 
al Museo del Louvre, en 
París, que desató cierta 
polémica.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Poco después 
de su ruptura con Jennifer 
Lawrence, el cantante britá-
nico Chris Martin fue visto 
muy sonriente junto a otra 
rubia. 

El líder de Coldplay acu-
dió a la fiesta de Halloween 
de Kate Hudson, el pasado 
jueves en Brentwood, 
California. 

Ahí se divirtió platicando 
con la actriz Sara Foster, 

quien fue a la celebración con 
muy poca ropa encima. 

Sin embargo, no se trata 
de algún romance en puerta 
para el músico, pues Foster 
está casada con el tenista 
Tommy Haas, con quien 
tiene una hija de cuatro años. 

Tras saberse de la ruptura 
entre Lawrence y Martin, se 
dijo que uno de los motivos 
fue la gran cercanía que aún 
existe entre él y Gwyneth 
Paltrow, con quien aún no 
firma el divorcio.

Se reúnen celebridades
en gala anual

Uno de los eventos 
más concurridos 

por famosos este año 
sucedió en el Museo de 

Arte del Condado de 
Los Ángeles, en homenaje 

a Quentin Tarantino

Chris Martin se divierte
con una rubia

Viste de Frida Kahlo
en Halloween

Lindsay y su hermano, 
acusados de plagio

Jane Fonda se vuelve 
amarilla en ‘Los Simpsons’ 

Michael Jr. y la actriz.

La actriz prestará 
su voz en la serie 
como novia del 

'Sr. Burns'

Salma y Henri Pinault.

Kim Kardashian, Liberty Ross, Cara Delevingne y Selena Gómez.

Demián Bichir y Stefanie Sherk.

Beyoncé.
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VERTICAL

1. Pequeño, bajo. 
5. Entregarse al trabajo 
con solicitud. 
9. Cuadrúpedo. 
10. Regla obligatoria o 
necesaria. 
11. Persona de vida 
incierta. 
13. Pájaro. 
16. Muy fácil de cultivar. 
17. Cerveza inglesa. 
19. Corteza de encina. 
20. Lujurioso. 
21. Preposición. 
22. Anillos. 

24. Título de nobleza. 
25. Agujerito sutil de 
la piel. 
26. Hendedura
 hecha en la ropa.
 27. Número. 
28. Anona, fruta. 
29. Treinta días. 
31. Noveno. 
33. Lirio. 
34. Borde de un barco. 
35. Preposición
 inseparable. 
37. Papagayo. 
38. Perfume. 

39. Pronombre 
demostrativo. 
40. Remedio que se 
aplica exteriormente, 
sujetándolo con 
vendajes. 
42. Tipo que personifica 
el gobierno de los 
Estados Unidos. 
43. Calabaza cortada 
por la mitad. 
44. Conjunto de ramas 
cortadas. 
45. Empobrecimiento 
de la sangre. 

1. Ladrón que recorre los 
mares. 
2. Cólera, enojo. 
3. Del verbo ser. 
4. Madriguera donde 
vive el oso (PI). 
5. Poner más lejos. 
6. Que obra con 
ferocidad. 
7. Persona encargada 
de educar al niño. 
8. El que arrea un 
rebaño. 
12. Que lleva pelos (PI). 
14. Perteneciente 
al varón. 
15. Que causa enojo. 

17. Supresión de letras 
al fin de un vocablo. 
18. De Lorena. 
23. Apócope de santo. 
25. Del verbo poner. 
28. Elogiar. 
29. Cuerda gruesa. 
30. Israelita. 
32. Nombre usual de 
varios hongos del 
género de los amanitas. 
34. Que puede contener 
alguna cosa. 
35. Aleación de cobre 
y zinc. 
40. De esta manera. 
41. Baile andaluz. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 

 

HUMOR

CONCEIVE

MARY

GABRIEL

JOSEPH

JOURNEY

BETHLEHEM

STABLE

SHEPHERD

MAGI

STAR

ANGEL

NAZARETH

GOODWILL

SAVIOR

MESSIAH

JUDEA

HEROD

KING

WORKSHIP

GIFTS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Tus  mayores  te  demostrarán  
que  no  es  beneficioso  tanto  
apego  a  lo  material.  Deja  de  
acumular   lo   que   nunca   te  
hará  feliz.  Aprende  de  la  sim-
pleza  de  la  vida  y  disfruta  de  
lo  que  ya  tienes.
TAURO

En  esta   jornada  no  podrás  
eludir  ciertos  contratiempos  
o  alguna  tarea  ardua  y  engo-
rrosa  en  tu  trabajo.
GÉMINIS

Ten  mucha  discreción  con  
tus  pequeños  secretos.  No  
confíes   en   cualquiera   a   la  
hora  de  buscar  un  confiden-
te.  Sólo   las  personas  más  
cercanas  sabrán  tener  la  dis-
creción  que  tú  necesitas.
CÁNCER

Una   reunión  de   trabajo  o  
negocios   podría   ser  muy  
exitosa   y   significar   el  
comienzo   de   una   etapa  
muy   prometedora   en   tus  
actividades.
LEO

Durante   unos   días   debes  
limitar   al  mínimo   el   hacer  
tareas   que   te   desagraden.  
Intenta  darte  lugar  para  res-
ponder   a   tus   verdaderos  
intereses.
VIRGO

Tienes   proyectos   que   te  
motivan  y  eso  es  muy  positi-
vo,   ahora   necesitas   tomar  
contacto  con   las  personas  
adecuadas  que  te  ayuden  a  
hacerlos  realidad.  

LIBRA

Buen  momento  para  incursio-
nar  en  tareas  manuales.  Tienes  
grandes   potenciales   que   te  
permitirán  desarrollar  tu  ima-
ginación  y,  si  te  lo  propones,  
encontrar  una  nueva  manera  
de  ingresos  económicos.
ESCORPIÓN

El  día  se  presenta  bastante  
tranquilo  y  tus  actividades  se  
desarrollan  de  la  forma  habi-
tual.  Por  otra  parte,  organiza  
mejor   tus   gastos   para   no  
experimentar  desequilibrios  
en  tu  economía
SAGITARIO

Buen  momento  para  poner  
una  tregua  en  las  disputas.  
Si   estás   en  medio   de   una  
discusión,   reflexiona.  Será  
muy  fácil  hallar  las  respues-
tas  para  una  salida  pacífica  y  
beneficiosa  para  todos.
CAPRICORNIO

Debes   resolver   cuanto   antes  
algunos  asuntos   inherentes  a  
tus  obligaciones,  de  lo  contrario  
podrías  poner  en  riesgo  tu  actual  
posición  laboral  o  profesional.
ACUARIO

No   pretendas   que   el  
Universo  baile   a   tu  propio  
ritmo.  Escucha  lo  que  la  vida  
te   está   diciendo   e   intenta  
armonizarte  con  el  destino.
PISCIS

Estás  adaptándote  mejor  a  una  
tarea  en  equipo  o  a  nuevas  pau-
tas  en  tu  trabajo  o  profesión,  lo  
cual  contribuirá  a  que  te  sientas  
más  seguro  y  tranquilo.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

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

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

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

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

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

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

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

>SENDERO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
4:10 4:50 6:10 7:10 8:10 9:10
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 3:30 5:35 7:40 9:50 
Annabelle (Subtitulada) (B) 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Annabelle (Doblada) (B) 
2:00 2:30 3:30 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 7:30 8:00 8:30 9:30 
10:00 10:30 
El Juez (Subtitulada) (B) 7:20 10:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:40 3:10 4:40 5:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:50 9:40 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
6:40 8:40 10:40
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:20 5:20

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

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

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

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

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

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Alicia 
Machado enfureció en 
contra del programa "El 
Gordo y la Flaca" cuando 
en una de sus emisiones 
mostraron unas fotogra-
fías de ella luciendo un 
sensual bikini y dejando 
ver unos kilos de más. 

Machado se ha carac-
terizado por su belleza y 
envidiable figura, sin 
embargo en esta ocasión 
levantó la voz en contra 
del citado programa ale-
gando que son fotos vie-
jas y retocadas para hacer-
la ver mal. 

La también actriz jus-
tifico los kilos extras que 
se le ven en la foto porque 
fueron recientes a la 
doble mastectomía a la 
que se sometió cuando se 
le detectó cáncer de seno 
en enero pasado. 

De acuerdo con E!, a 
través de su cuenta de 
Twitter Alicia escribió, 
“Que mala onda son! Las 
fotos son viejas y están 

retocadas para mal, tenía 
un par de meses de mi 
operación @ElGordo-
yLaFlaca”. 

Hasta el momento nin-
guno de los conductores 
del programa antes men-
cionado han respondido a 
las acusaciones de la vene-
zolana, por su parte, 
Machado sigue mostrando 
su molestia a través de la 
red social del pajarito.

AGENCIAS

México.- Su esfuerzo le 
ha costado, pero hoy en 
día Eugenio Derbez es 
una cara muy!reconocida 
no sólo en México, y aun-
que seguramente no es 
algo que el actor buscaba 
al hacer su “crossover” a 
Estados Unidos, ahora 
tiene un buen trato de los 
agentes de migración que 
lo reconocen.

Según reporta un dia-
rio, el protagonista de “No 
se aceptan devoluciones” 
recibe un trato amable y 
cortés de los empleados 
de seguridad de migra-
ción, y hasta lo saludan y 
platican con él, hay algu-
nos que se atreven a pedir-
le un autógrafo y tomarse 
una foto con el actor.

Actualmente, Derbez 
es una de las personalida-
des más reconocidas en la 
comunidad hispana, a 
quien lo ven como un 
buen ejemplo a seguir. 

El actor, quien reside 
junto a su esposa 
Alessandra Rosaldo en Los 
Ángeles, conducirá los 
próx imos ! Grammy 
Latinos así como el 
Teletón 2014 y está en bús-
queda de un buen guión 
para su siguiente película.

AGENCIAS

México.- Un nuevo reto en puerta tiene 
Ernesto Laguardia con la próxima teleno-
vela “Amores con trampa” en la cual actua-
rá al lado de Itatí Cantoral.

Este proyecto que marca el regreso del 
actor a los melodramas, desde el 2012 
cuando estelarizó “Corona de lágrimas”, lo 
tiene muy emocionado. 

"La condición que pongo para aceptar 
una historia es que me guste y me provo-
que un reto, y ésta lo cumple", comentó 
Laguardia quien se limitó a comentar que 
la trama tiene "un poco!de todo".

Esta telenovela estará bajo la produc-
ción de Emilio Larrosa y también tendrá a 
Itatí Cantoral en el elenco, a quien 
Laguardia llenó de elogios. "Es una gran 
actriz, con mucho temperamento y estoy 
feliz. Es de las mejores actrices que hay y la 
quiero mucho como amiga, nos vamos a 
llevar bien".

“Amores con trampa”, título tentativo, 
es la nueva versión de la telenovela chilena 
“Somos los Carmona”, narra la vida de una 
familia a la que el gobierno le expropió su 
casa y se traslada a la capital en busca de un 
futuro mejor. Se estrenará en 2015 cuando 
concluyan las transmisiones de “Mi cora-
zón es tuyo”.

Vuelve a las telenovelas en 
‘Amores con trampa’

Cae bien
a ‘la migra’ 
de Estados 

Unidos

Se enoja con ‘El Gordo y la Flaca’

Eugenio Derbez.

Alicia Machado.
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Los Ángeles.- En un tranqui-
lo f in de semana de 
Halloween, el thri l ler 
"Nightcrawler" y la adapta-
ción del juego de mesa 
"Ouija" empataron en el pri-
mer lugar de la taquilla de 
Estados Unidos y Canadá, 
con 10.9 millones de dólares 
cada una, de acuerdo con 
cálculos de los estudios 
difundidos ayer.

Las cifras corresponden a 
cálculos hechos por los dis-
tribuidores de cada cinta. 
Los estudios suelen predecir 
con bastante exactitud las 
cifras recaudadas. Una vez 
que los datos finales se anun-
cien hoy lunes, una de ambas 
películas podría superar lige-
ramente a la otra.

"Nightcrawler", una cinta 

de bajo presupuesto de 
Open Road Films, tuvo un 
debut extraordinariamente 
fuerte, teniendo en cuenta su 
espeluznante protagonista 
poco convencional, Jake 
Gyllenhaal. 

El actor interpreta a un 
hombre que persigue ambu-
lancias en busca de imágenes 
sangrientas para los noticia-
rios locales.

La cinta filmada de 
manera independiente pudo 
aprovechar que los grandes 
estudios no hicieron lanza-
mientos importantes en el 
pasado fin de semana. Ya que 
la noche de Halloween se 
celebró el viernes, cuando la 

mayoría de las personas acu-
den al cine, la recaudación 
bajó aproximadamente 40 
por ciento respecto al mismo 
fin de semana del año pasado 
de acuerdo con la firma 
Rentrak, especializada en 
recaudación en cines.

"La mayoría de los estu-
dios saben cuándo Halloween 
se celebrará en viernes, usual-
mente esos no son buenos 
días", dijo el director de distri-
bución de estudios Universal, 
Nikki Rocco.

El cálculo que hizo el 
estudio para "Nightcrawler" 
estuvo técnicamente 8.670 
dólares por encima de lo cal-
culado para "Ouija". De 

acuerdo con otros estudios, 
"Ouija" superó por poco a 
"Nightcrawler".

"Hemos visto otros 
empates a través de los años 
pero este es uno de los más 
apretados que recuerdo", 
dijo Paul Dergarabedian, 
analista principal de medios 
para Rentrak. "Es un testi-
monio de la capacidad de 
atracción que tiene 'Ouija'''.

La cinta de horror 
"Ouija", de los estudios 
Universal, que ocupó el pri-
mer sitio la semana antepasa-
da, se desempeñó razonable-
mente bien, beneficiándose 
de su temática idónea para el 
día de brujas.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Usher es uno 
de los cantantes más famosos 
de la década y con su puesto 
en “La Voz” no ha desilusio-
nado a sus fans, pero hay 
alguien a quien no le interesa 
mucho cómo canta, y que 
incluso asegura que no es un 
gran artista: su hijo.

"No le importa mucho lo 
que hago, dice yo soy la estre-
lla. ¿Quién eres tú?, ¿tú cantas? 
El otro día me dijo: No eres un 
gran cantante", confesó Usher 
al hablar de su hijo de 6 años 
Nayvid Ely Raymond.

Por otro lado, Usher expre-

só que no todo está perdido, ya 
que su otro hijo, con el que 
comparte nombre, heredó su 
talento para bailar e incluso le 
pide tips para cómo hacerlo.

"Cuando me ha visto 
actuar en giras, está ahí estu-
diando cada uno de mis movi-
mientos, cada segundo, con 
una concentración láser. Y des-
pués lo veo haciendo los pasos 
por su cuenta", relata Usher en 
referencia a sus retoños.

No cabe duda que los 
hijos de las celebridades no 
son verdaderos fanáticos del 
trabajo que realizan y que es 
lo máximo para muchos de 
sus seguidores.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El viernes pasa-
do la cantante Miley Cyrus 
fue fotografiada saliendo del 
apartamento del hijo de 
Arnold Schawarzenegger, 
Patrick Schawarzenegger. 
Ambos tienen 21 años y 
según Daily Mail los chicos 
pasaron mucho tiempo jun-
tos en el apartamento de él.

En el 2011 se rumoraba 
que Patrick Schawarzenegger 
y Miley Cyrus estaban en un 
romance, pero nada se con-
cretó y todo quedo como un 

rumor, y ahora estos regresan 
a ser tema de conversación en 
los medios. 

Desde que Miley Cyrus 
terminó con el actor Liam 
Hemsworth, se habló de un 
romance con Kellan Lutz 
pero solo son muy buenos 
amigos, desde entonces nin-
gún chico ha sido capaz de 
salir con la cantante hasta 
ahora.

Patrick Schawarzenegger 
podría resultar siendo un 
buen amigo para la cantante o 
el nuevo amor que gobierne 
su corazón.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El cantante estadounidense 
de metal Wayne Static falleció el sábado a 
los 48 años de edad.

Fundador de la banda Static-X, el tam-
bién músico, cuyo verdadero nombre era 
Wayne Richard Wells, murió por causas 
no reveladas, según confirmó la cuenta de 
Facebook oficial de la agrupación.

Sin embargo, el portal especializado 
Blabbermouth asegura que el deceso se 
debió a una sobredosis.

Wayne, conocido por su elevado pei-
nado, alcanzó la fama con la banda 
Static-X, que fundó en 1994 y con la cual 
lanzó seis discos hasta 2013, cuando se 
desintegró.! Posteriormente, inició una 
carrera como solista.

‘Nightcrawler’ y ‘Ouija’ 
encabezan la taquilla

El pasado fin 
de semana dichas 

películas obtuvieron 
un empate de 

10.9 millones de
dólares cada una

Miley, de romance
con hijo de Arnold

Muere Wayne Static,
cantante de la banda Static-X

Hijo de Usher no es su fan

AGENCIAS

México.- Diego Luna hizo 
un excelente trabajo en “El 
libro de la vida” al cantar 
como Manolo, es por ello 
que cuando Gael García 
interpretó una canción en 
los Premios Fénix, inme-
diatamente le preguntaron 
si haría un dueto con su 
amigo.

Ante la prensa, Gael 
García consideró que sería 
genial que él y Diego Luna 
se unieran para grabar un 
proyecto, que seguramente 
resultaría en todo un éxito.

"Estaría buenísimo, 
pero creo que deberíamos 

estar borrachos para hacer-
lo. Ya lo escuché en la pelí-
cula (‘El libro de la vida’) y 
lo hace muy bien", confesó 
Gael García durante su 
paso por la alfombra roja 
de los Premios Fénix.

Por otro lado, José 
María Yazpik confirmó esta 
idea de Gael García al expre-
sar: "Ya lo vamos a poner en 
un Palenque con Gael".

Debemos recordar que 
Gael ya tuvo un éxito musi-
cal con "Yo quiero que me 
quieras", que formó parte 
de la banda sonora de 
“Rudo y Cursi” en donde 
compartió créditos con 
Diego Luna.

Busca Gael dueto
musical con Diego Luna

Patrick Schawarzenegger y la cantante.

El cantante con sus hijos Nayvid Ely y Usher.



LUNES

3
DE NOVIEMBRE

DE 2014

Actualmente hay 10 millones de Smart 
Connected Devices (SCD) en el país

Superarán 
smartphones los 

51 millones en 2018
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con decoraciones, esfe-
ras, pinitos y juguetes, las 
grandes cadenas de su-
permercados y centros 
comerciales de la ciudad 
iniciaron este fin de sema-
na sus ventas de temporada 
navideña.

Tras pasar las festivida-
des de Halloween y Día de 
Muertos, en las que organi-
zaron concursos para pre-
miar los mejores disfraces, 
los juarenses ya vistieron 
sus negocios para comen-
zar la lucha por la venta 
más grande del año, ya que 
les llega a representar hasta 
el 30 por ciento de sus ven-
tas anuales totales.

VER: ‘BUSCAN…’ / 2E

Inician negocios locales 
venta prenavideña

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

José Yarahuan Galindo, di-
rector de Recursos Huma-
nos de la empresa Intermatic 
Juárez, será el próximo presi-
dente de Index Juárez, al ser 
el único candidato registrado 
para el próximo año, informó 
la dirigente actual, Claudia 
Troitiño de González.

Lo anterior tras el cierre 
de la convocatoria para la 
elección del Consejo Index 
Juárez 2015, la cual se man-
tuvo abierta del 20 al 31 de 
octubre, para dar paso a la 
elección que se llevaría a 
cabo el próximo martes 25 
de noviembre.

Al presentarse únicamen-
te una planilla, durante la 
última asamblea del consejo 
presidido por González de 
Troitiño únicamente se ra-
tificará a Yarahuan Galindo 
como nuevo líder de las ma-
quiladoras en Ciudad Juárez, 
a partir del próximo primero 
de enero.

Durante la dirigencia de 
González de Troitiño, Ya-
rahuan Galindo funge aún 
como vicepresidente del Co-
mité Laboral de Index Juárez.

Según el registro reali-
zado por lo que antes era 
la Asociación de Maqui-
ladoras de Ciudad Juárez 
(AMAC), los próximos 
consejeros locales serán 
Fabiola Luna Ávila, geren-
te de Impuestos de Delphi 
Automotive Systems; En-
rique Calvillo Castañeda, 
gerente de Recursos Huma-

nos de Sistemas Eléctricos y 
Conmutadores, y Francisco 
Sánchez Avendaño, director 
de relaciones de Gobierno 
de Río Bravo Eléctricos.

También formarán parte 
del nuevo consejo Arnulfo 
Castro Munive, director de 
Recursos Humanos de Co-
lumbus Industries México; 
Guillermo Villa Rivera, ge-
rentes Recursos Humanos de 
Strattec de México, y Claudia 
Troitiño López, gerente de 
Recursos Humanos de Spec-
trum Control de México.

Tiene Index Juárez nuevo representante

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Las facilidades que el Estado 
de Chihuahua otorga a las em-
presas extrajeras para instalarse 
no son las mismas que otorga 
para la creación de nuevas em-
presas por empresarios locales, 
pues actualmente es el segun-
do más costoso del país para 
iniciar un negocio. 

El secretario de 
Economía Manuel Russek 

Valles ejemplificó, además, 
que Juárez es el municipio 
más tardado del país en 
otorgamiento de permisos 
de construcción.

Dijo que los datos del estu-
dio elaborado por la firma Do-
ing Business, ubica a la entidad 
en el lugar 27 en cuanto a la 
facilidad para hacer negocios y 
29 en el renglón de la facilidad 
para abrir una empresa.

Ruseek Valles aceptó que 

la entidad tiene un rezago 
importante en ese ramo, por 
lo que ya tienen preparada 
una propuesta para la cre-
ación de la Ley de Mejora 
Regulatoria, que hará más 
amigable la creación de em-
presas en Chihuahua, que 
era de los pocos estados que 
no contaban con una.

VER: ‘PRETENDEN…’ / 2E

Chihuahua, segundo estado más costoso
del país para iniciar un negocio

Edificio central de la asociación.

Invierten firmas alemanas 4 mil mdd 
en plantas de manufactura

Creará México 
autos de lujo
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REFORMA FISCAL

Cancela SHCP
a contadores
llevar dictámenes fiscales

REFORMA FISCAL

Piden se les restituya este trabajo; al año se realizan alrededor de 500

DURANTE 2013
En la ciudad

500
En el país

90 mil

Ingresos
anuales

Entre

35 mil
y 40 mil

millones de pesos

Página /2E

Trámites

Pasillo de una tienda departamental con artículos de temporada.

Estas fechas representan hasta
el 30% de las ventas anuales para los comerciantes

Las preferencias 
son otorgadas para las 
empresas extranjeras

» Nombre:
José Yarahuan Galindo
» Cargo actual:
Vicepresidente del Comité 
Laboral de Index Juárez
» Próximo cargo:
Presidente de Index Juárez
» Se desempeña cómo:
Director de Recursos 
Humanos de la empresa 
Intermatic Juárez



AGENCIAS

México.- El Ministerio de Agri-
cultura, Silvicultura y Pesca 
(MAFF) de Japón autorizó el 
ingreso de toronja fresca de los 
estados de Campeche y Yuca-
tán, informó la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa).

La dependencia mexicana 
informó que esta toronja es 
producida en los huertos Oxa, 
Campeche, y San Francisco, 
Yucatán, bajo el Enfoque de Sis-
temas, que es una opción para el 
manejo de riesgo de plagas, con 
lo cual se garantiza la sanidad 
del producto a exportar.

Según el protocolo estable-
cido con Japón por parte del 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica), refiere, 
también son candidatas para 

exportar en esta modalidad las 
unidades de producción de to-
ronja de Veracruz, Tamaulipas, 
Nuevo León y Michoacán que 
cumplan con los requisitos fito-
sanitarios previstos.

Señala en un comunicado 
que esta opción se sustenta en 
la Norma Internacional sobre 
Medidas Fitosanitarias No. 14 
“Aplicación de medidas integra-
das en un enfoque de sistemas 
para el manejo del riesgo de pla-
gas”. La Norma forma parte de 
la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, por sus si-
glas en inglés), de la cual Méxi-
co y Japón son miembros.

El Enfoque de Sistemas im-
plica también que la toronja sea 
producida en áreas con resulta-
dos negativos a la plaga de mos-
cas de la fruta y que se realicen 

actividades de campo, como el 
control químico, entre otras.

Bajo este procedimiento, 
refiere la dependencia, la fruta 
se podrá exportar a Japón sin 
la aplicación de un tratamien-
to fitosanitario de postcose-
cha, como el tratamiento con 
aire caliente, fumigación o 
irradiación.

a países como
Alemania

Canadá
Francia

Países Bajos
Rusia

Estados Unidos

44 mil 
toneladas
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Negocios

Cancela SHCP
a contadores
llevar dictámenes fiscales

Piden se les restituya este trabajo; al año se realizan alrededor de 500

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con la reforma fiscal, la Secretaría 
de Hacienda les canceló a los conta-
dores la posibilidad de llevar a cabo 
dictámenes fiscales, hoy ellos piden 
que se les restituya este trabajo.

Hasta el año pasado, en la ciu-
dad se efectuaban alrededor de 
500 dictámenes fiscales consis-
tentes en realizar una evaluación 
a las empresas que así lo soliciten, 
luego certificarlas y que entonces 
la Secretaría de Hacienda los con-
sideraba en orden, informó Roge-
lio Muñoz Sapien, presidente del 
Colegio de Contadores. 

De estos dictámenes resultaba 
el pago de entre 35 mil y 40 mil 
millones de ingresos anuales para la 
Federación explicó el contador. 

Sin embargo luego de los 
cambios por la reforma fiscal, este 
tramite se canceló, hoy los con-
tadores quieren que la autoridad 
permita el funcionamiento de esta 
herramienta útil para las empre-
sas, para los contadores y gratuita 
para la autoridad.

El presidente de los contado-
res admitió que esta decisión de 
la autoridad afectó directamente a 
su gremio, pues era un trabajo que 
ellos hacían cuando una empresa 
los contrataba.

“Nos presentaba su estado fi-
nanciero, emitíamos una opinión, 
pues se revisaba y certificaba que 
sus impuestos se presentaran co-
rrectamente, o en su caso se les pro-
ponía la corrección de los errores”, 

explicó.
Hasta el 2013, en el país se reali-

zaban 90 mil dictámenes anuales de 
este tipo, alrededor de la mitad eran 
voluntarios y el resto eran obligato-
rios, y generaban entre 35 mil y 40 
mil millones de ingresos a la Fede-
ración al año.

Con la Reforma Fiscal la autori-
dad determinó la cancelación de los 
dictámenes, por lo que las empresas 
ya no están obligados a presentar-
los, con lo que perdieron toda la re-
caudación que se producía a partir 
de ellos.

Era una herramienta que no le 
costaba a la Secretaría de Hacienda, 
era confiable pues incluso sus datos 
así lo establecían, dijo.

“Quitan el dictamen y suben el 
IVA pensando que este incremento 
recuperaría el dinero perdido de los 
dictámenes, pero creo que con la 
recaudación del Impuesto al Valor 
Agregado, en la ley de ingresos la 
cantidad esperada es de 20 tantos 
mil millones de pesos, es decir me-
nor ingreso que el de los dictáme-
nes”, explicó

A nivel local las autoridades fis-
cales tienen apenas siete empleados 
para realizar dictámenes fiscales, 
mientras que contadores, son unos 
500 autorizados para emitirlos. 

El presidente del Colegio de 
contadores, aseguró que ya existen 
platicas con autoridades del Servi-
cio de Administración Tributaria 
para restituir este tramite en bene-
ficio de los involucrados en el pago 
de impuestos.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Desde el viernes 31 de oc-
tubre, se pueden observar 
en los pasillos de los cen-
tros comerciales las deco-
raciones navideñas con las 
que intentan impedir la 
fuga de compradores hacia 
El Paso.

Con grandes árboles, 
descuentos y promociones, 
los comerciantes locales 
buscan llamar la atención 
de los juarenses.

“Apártame con el 5 por 
ciento del valor del artículo, 
y tienes 60 días para liqui-
dar con abonos semanales 
o quincenales”, se anuncia 
en los departamentos de ju-
guetería de algunas cadenas 
de supermercados, como 
Soriana.

Walmart también inten-
ta incrementar sus ventas 

con la promesa de mejorar 
cualquier precio publicado 
por la competencia de la 
localidad y devolver la dife-
rencia al doble, en todos los 
artículos de su nueva área 
Juguetilandia.

Tiendas como Smart y 
Costco también ofrecen ya 
dulces, chocolates, jugue-
tes y decoraciones para la 
Navidad con descuentos y 
promociones.

Con el espíritu navi-
deño en sus estantes, los 
comerciantes de Ciudad 
Juárez también buscan 
incrementar el interés de 

compra entre la comunidad 
durante las próximas ventas 
del Buen Fin que se lleva-
rán a cabo del 14 al 17 de 
noviembre.

Durante lo que se pro-
mociona como los cuatro 
días más baratos del año, 
más de mil 500 negocios 
ubicados en 15 plazas co-
merciales, y miles de nego-
cios más de la ciudad ofre-
cerán descuentos desde el 
10 hasta el 80 por ciento.

Otros ofrecerán promo-
ciones como una impresora 
gratis en la compra de una 
computadora o meses sin 
intereses.

Según datos de la Cá-
mara Nacional de comer-
cio (Canaco), la meta de 
los juarenses es vender 2 
millones de dólares duran-
te los cuatro días del buen 
fin, para luego dar paso a las 
ventas decembrinas. 

Buscan tiendas impedir
fuga de compradores

Centro comercial exhibe productos.

Desde el pasado 31 de 
octubre, en los centros 
comerciales ya están a 
la venta artículos para la 
temporada navideña 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
VIENE DE LA 1E

 
Dijo que será en los próximos 
días cuando el gobernador 
César Duarte envíe al Con-
greso del Estado el proyecto, 
que contempla reformar de 
fondo el procedimiento para 
la creación de empresas en 
Chihuahua y los transforme 
en procesos más amigables y 
sencillos para estar en los pri-
meros lugares.

“No todas las cosas son 
buenas, reconocemos que en 
el Doing Business Chihuahua 
se ubica en los últimos lugares 
en cuanto a creación de em-
presas y no debemos permi-
tirlo”, sentenció.

Añadió que Chihuahua 
tiene el segundo puesto en 
lo referente a la atracción de 

Inversión Extranjera Directa, 
por lo que se debe tener la 
inteligencia para cambiar las 
cosas que no funcionan.

Añadió que la propuesta 
se enviará al Congreso del 
Estado para que los diputa-
dos la analicen de fondo, den 
puntos de vista y sea aproba-
da a la brevedad para entrar el 
próximo año con una ley que 
norme los términos de los 
procesos.

Indicó además que en 
cooperación con la Comi-
sión Federal de Mejora Re-
gulatoria, buscarán la mane-
ra de simplificar los puntos 
que se requieren, para que 
todo sea ideal y se eliminen 
los principales problemas 
que impiden avanzar a la 
apertura de nuevos nego-
cios a nivel local, como se 

hace en Estados Unidos.
El estudio señala además 

que el principal problema 
mexicano son las excesivas re-
gulaciones empresariales y un 
clima de “tramitología” que 
desanima a los empresarios a 
establecerse en México.

Fue realizado por el Banco 
Mundial que analiza cuatro 
áreas de regulación, que son 
la apertura de una empresa, 
obtención de permisos de 
construcción, registro de la 
propiedad y cumplimiento de 
contratos.

Además de Chihuahua, 
las otras entidades con los 
peores climas para hacer ne-
gocios son el Distrito Fede-
ral, Morelos, Baja California, 
Guerrero, Baja California Sur, 
Jalisco, Quintana Roo, Oaxa-
ca y Tlaxcala.

Pretenden cambiar ley que norme
los términos de los procesos

REFORMA FISCAL

Importará Japón 
toronja mexicana 

Se han exportado 

500
90 mil

35 mil 
y 40 mil

20 mil

15 mil

En la ciudad

Entre

Más de

Más de

millones de pesos

millones de pesos

millones de pesos

Ingresos anuales

En el país

Trámites 
durante 2013

Recuperación con 
el aumento en el IVA

Pérdida al cancelar 
los dictámenes 

Cambio en la 
Reforma Fiscal
La autoridad determinó la cancelación de los dictámenes, 
por lo que las empresas ya no están obligadas a representarlos 
con lo que perdieron toda la recaudación que se producía a partir de ellos

A partir del 2015
El dictamen fiscal será opcional, pero sólo para las empresas con ingresos acumulables 
superiores los 100 mdp, el resto seguirá presentando este proceso de forma obligatoria

¿Para qué sirve?
El Colegio de Contadores Públicos señala que la utilidad del dictamen, tanto para autori-
dades como para contribuyentes, se sustenta en el mayor alcance y enfoque de las cifras 
que para fines fiscales, el Contador Público Registrado ante la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal, otorga al examen de los estados financieros, lo que implica una 
reclasificación de la información financiera, que se presenta de acuerdo a los formatos 
preestablecidos por la autoridad

¿Cuáles son las consecuencias del dictamen fiscal 
2014 opcional?
El hecho de que no todos tengan la opción de presentar el dictamen fiscal en 2015 de 
forma opcional podrá generar algunas desventajas: 

dictámenes

En concreto
Tendrán la opción de presentar el dictamen fiscal 2014, en el año 2015, las personas que 
tengan ingresos gravables superiores a 100 millones de pesos, o valor de activo superior a 
79 millones de pesos o más de 300 trabajadores.



AGENCIAS

México.-Con una inversión 
en conjunto de cerca de 4 mil 
millones de dólares, las fir-
mas automotrices alemanas 
BMW AG, Audi AG y Dai-
mler AG-Nissan eligieron 
a México para abrir nuevas 
plantas de producción en su 
carrera por la competencia 
del mercado en el segmento 
de marcas de lujo. 

El ranking de ventas glo-
bales 2014 en marcas de lujo 
lo encabeza BMW delante 
de Audi y seguidas por Mer-
cedes Benz a quien BMW 
aventaja con 100 mil autos. 

“México se convirtió 
en pivote de manufactura 
‘German Grand Prix’ de 
autos de lujo”, informó Ser-
gio L. Ornelas, organizador 
de Mexico’s Auto Industry 
Summit 2014, cumbre de 
negocios especializados en 
la industria de manufactura 
automotriz, que se llevará a 
cabo los días 3 y 4 de diciem-
bre en el recinto ferial Polifo-
rum León, en Guanajuato.

“En un abrir y cerrar de 
ojos México se convirtió en 
un factor crítico en la carre-
ra por el mercado global de 
autos de lujo. Las inversio-
nes en México en plantas de 
ensamble de los fabrican-
tes alemanes Audi, BMW y 
Mercedes obedecen a la tre-
menda competencia de estas 
tres firmas por la supremacía 
global en ventas de autos de 
lujo. Siendo los Estados Uni-
dos el principal mercado de 
autos en esta categoría, sólo 

era cuestión de tiempo para 
que México se convirtiera en 
un nuevo circuito de compe-
tencia en manufactura de los 
fabricantes alemanes”, señaló 
Sergio L. Ornelas.

Audi AG abrió el camino 
iniciando la construcción de 
una planta de 1.3 mil millo-
nes dólares para montar el 
SUV Q5 lujo en Puebla, dijo 
Ornelas, quien agregó que 
BMW AG anunció planes 
recientemente para invertir 
cerca de 1 mil millones en 
una nueva fábrica en San 
Luis Potosí, que producirá 
cerca de 150 mil coches al 

año. Y antes, Daimler AG y 
Nissan (fabricantes de Mer-
cedes Benz) informaron que 
producirán conjuntamente 
vehículos de lujo, incluyen-
do autos compactos de In-
finiti, en una nueva fábrica 
en Aguascalientes con una 
inversión de 1.4 mil millones 
de dólares”.

“Las marcas premium se 
están dando cuenta de que 
México tiene la capacidad de 
construir sus vehículos. Va-
mos a ver todas estas plantas 
comenzar con uno o dos pro-
ductos en el principio, pero 
gradualmente se convertirán 

en pilares fundamentales de 
la rentabilidad para los fabri-
cantes premium”, comentó el 
analista de IHS Automotive, 
Guido Vildozo.

Además de las ventajas 
de costos de manufactura 
y logística, así como de los 
tratados de libre comercio 
para exportaciones libres de 
impuestos, México ofrece un 
ámbito laboral muy competi-
tivo en el sector automotriz, 
con sindicatos colaborado-
res, a diferencia de los sin-
dicatos más agresivos que 
existen en Estados Unidos y 
Alemania, explicó Ornelas.
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Momentos en que aprobó la ley en el Congreso.

Ley de Ingresos acelerará 
crecimiento: Hacienda

AGENCIAS

México- La Ley de Ingresos 
de la Federación (LIF) para 
2015 contempla los ingresos 
que obtendrá la Federación y 
algunas medidas para dotar a 
la economía de los elementos 
que le permitan acelerar su 
crecimiento ante el aún com-
plicado entorno macroeco-
nómico prevaleciente en el 
ámbito internacional.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
destacó que con la LIF 2015 
aprobada por el Congreso de 
la Unión se ha dado el primer 
paso en la construcción de un 
paquete económico responsa-
ble y que dé soporte a la im-
plementación de las reformas 
estructurales aprobadas du-
rante los últimos meses.

El gobierno de la Repú-
blica reconoce al Congreso 
de la Unión su responsabi-
lidad en el análisis, enrique-
cimiento y aprobación de la 
LIF2015, incluso antes de 
que venciera el plazo legal 
para ello, agregó.

Apuntó que tras un aná-
lisis, discusión y valoración 
de opiniones de las distintas 
fracciones parlamentarias, el 
pasado 30 de octubre las Cá-
maras de Diputados y Sena-
dores aprobaron la LIF2015 

con algunas modificaciones a 
la propuesta original del Eje-
cutivo Federal.

Expuso que la LIF2015 
parte de un entorno ma-
croeconómico estable basado 
en los siguientes supuestos: 
crecimiento económico de 
3.7 por ciento, inflación de 3.0 
por ciento más un intervalo 
de variabilidad de un punto 
porcentual, dentro del objeti-
vo del Banco de México.

Además, un nivel de la pla-
taforma de producción de pe-
tróleo crudo de 2.4 millones 
de barriles diarios, refirió la 
dependencia federal en el In-
forme Semanal de su Vocería.

Precisó que el Congreso 
de la Unión realizó algunos 
ajustes al marco macroeco-
nómico que subyace a las 
proyecciones de ingresos, 
para reflejar los eventos de las 
semanas recientes en los mer-
cados internacionales.

Así, el tipo de cambio se 
ajustó de 13.0 a 13.40 pesos 
por dólar, y el precio del petró-
leo se ajustó de 82 a 79 dólares 
por barril, de acuerdo con la 
actualización que, a petición 
del Congreso de la Unión, 
realizó la SHCP, aplicando el 
procedimiento establecido en 
la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacenda-
ria (Lfprh).

AGENCIAS

México.- La línea aérea 
Southwest Airlines celebra su 
primer viaje directo entre San 
Antonio y la Ciudad de Méxi-
co, ruta que se agrega a las dos 
que ya operaba hacia los des-
tinos de Los Cabos y Cancún.

Así, Southwest operará 
con aviones Boing 737 un 
vuelo diario desde y hacia la 
capital mexicana para satis-
facer la demanda de vuelos 
a bajo costo y con calidad en 
la atención al pasajero.

La empresa encabeza-
da por Gary Kelly y con 43 
años en el mercado cuenta 
con una flota de 680 avio-
nes Boing 737 en sus seriales 
200, 300, 500, 700 y 800.

La nueva ruta que arribará 
al Aeropuerto Internacional 
“Benito Juárez” de la Ciudad 
de México (AICM) se su-
mará a los 93 destinos que ya 
opera Southwest en 40 esta-
dos en la Unión Americana 
y destinos internacionales 
como Puerto Rico, Aruba, Ja-

maica y Las Bahamas.
La compañía de aviación 

realiza alrededor de tres mil 
600 vuelos por día y atiende a 

más de 11 millones de perso-
nas por mes, situación que re-
flejó ganancias en 2013 por 17 
mil 700 millones de dólares.

Abre Southwest ruta
San Antonio-DF

AGENCIAS

México.-De enero a sep-
tiembre de este año, el arri-
bo de visitantes internacio-
nales por vía aérea a México 
se incrementó 10.6 por cien-
to respecto a igual periodo 
de 2013, para alcanzar 9.7 
millones de viajeros.

La Secretaría de Turismo 
(Sectur) destacó que estas 
cifras muestran que la llega-
da de paseantes extranjeros 
vía aérea sigue al alza, de 
acuerdo con el más reciente 
informe del Sistema Integral 
de Operación Migratoria 
(SIOM), del Instituto Na-
cional de Migración (INM).

En un comunicado, 
apuntó que el mercado de 
Estados Unidos aumentó 

12.4 por ciento, al pasar de 
4.9 millones de pasajeros, de 
enero a septiembre de 2013, 
a 5.5 millones durante el 
mismo periodo de 2014.

Las cifras del SIOM in-
dican que el arribo de viaje-
ros provenientes de Canadá 
creció 5.2 por ciento; en los 
primeros nueve meses del 
año pasado se recibieron 1.1 
millones, mientras que en 
el mismo lapso de este año 
arribaron 1.2 millones.

Por su parte, expuso la 
Sectur, los turistas prove-
nientes de Reino Unido pa-
saron de 315 mil pasajeros 
de enero a septiembre de 
2013 a 346 mil durante el 
mismo periodo de 2014, es 
decir, un incremento de 9.8 
por ciento.

El Sistema Integral de 
Operación Migratoria del 
Instituto Nacional de Migra-
ción informó que los pasaje-
ros de economías emergen-
tes a México han mantenido 
una tendencia positiva.

Durante los primeros 
meses del año, los prove-
nientes de Colombia au-
mentaron 25.5 por ciento, 
los viajeros de China cre-
cieron 24.6 por ciento, los 
venezolanos 14.3 por cien-
to, y los brasileños 11.2 por 
ciento, resaltó la Secretaría 
de Turismo.

Sube turismo extranjero 10.6 %

ELIGEN A MÉXICO 
PARA AUTOS DE LUJO

Empleados dan los toques finales aún BMW en la planta de San Luis Potosí.

Invierten firmas 
alemanas 4 mil
mdd en plantas
de manufactura 

AUDI AG

PUEBLA

1.3 mil
mdd

BMW AG

SAN LUIS POTOSÍ

1,000
mdd

DAIMLER AG 
Y NISSAN

(autos
de Mercedes Benz)

AGUASCALIENTES

1.4 mil

» » »

Estados Unidos aumentó

12.4 %

PLANTAS:

Es la tercera de la línea estadounidense.
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AGENCIAS

México.- Para 2018, existirán 
más de 51 millones de dispo-
sitivos embarcados en el país, 
de los cuales 39 millones serán 
smartphones, 8.1 millones ta-
bletas y cuatro millones de PCs, 
estimó IDC.

La firma de consultoría se-
ñala que al finalizar el segundo 
trimestre del año, el mercado 
de Smart Connected Devices 
(SCD) –integrado por estos 
tres tipos de dispositivos- cre-
ció 29 por ciento, es decir, 9 
millones 569 mil 000 unida-
des embarcadas.

“Los dispositivos cuyo 
crecimiento están acelerando 
el mercado de los SCD son 
los smartphones y tablets, al 
ser renovados con más perio-
dicidad. Actualmente hay 10 

millones de SCD en México, 
representando a 8.0 por ciento 
de la población entre dispositi-
vos nuevos”.

Al respecto, el consultor 
de Dispositivos Móviles y 
Comerciales en IDC México, 
Abraham Llández afirmó que 
el dinamismo del mercado de 
SCD es favorable; sin embargo, 
el crecimiento de las PC’s es len-
to al mostrar un decrecimiento 
paulatino.

Refirió que al segundo tri-
mestre del año, se vendieron 

alrededor de 1.1 millónes de 
unidades, lo cual refleja una 
contracción de 8.0 por ciento 
con relación al nivel registrado 
en años anteriores.

“Esto debido a las singula-
ridades del dispositivo, como 
su capacidad de ser una herra-
mienta de trabajo que pude 
ser compartida y no necesita 
ser renovada constantemente”, 
precisó.

En contraste, las ventas de 
smartphones durante el segun-
do trimestre del año mostraron 

un crecimiento significativo de 
24 por ciento, equivalente a 6.7 
millones de unidades, compor-
tamiento impulsado a su carác-
ter personal y de adquisición 
ilimitada.

Por su parte, las tabletas 
son el dispositivo con mayor 
crecimiento toda vez que al 
segundo trimestre de 2014 
existieron 1.8 millones de uni-
dades embarcadas, con un cre-
cimiento del 107 por ciento 
en comparación con el mismo 
periodo de 2013.

Estiman más de 51 millones
de nuevos dispositivos en 2018

Uso de iPads en escuela.

AGENCIAS

México.- El mercado de los 
dispositivos “wearables” o 
aparatos electrónicos que se 
incorporan en alguna parte de 
nuestro cuerpo registra pro-
yecciones de crecimiento de 
hasta 600 por ciento en cuatro 
años, señaló Blue Coat Sys-
tems de acuerdo con datos de 
IDC Research.

Estimaciones señalan que 
los lentes y relojes inteligentes, 
así como bandas para ejercitar-
se y dispositivos para el sector 
salud serán cerca de 112 mi-

llones de unidades, en un mer-
cado con un valor de 19 mil 
millones de dólares para 2018.

En un comunicado la fir-
ma de seguridad tecnológica 
señaló que estos accesorios 
que facilitan la interconexión 
ofrecen niveles de inmediatez, 
simplicidad y contexto con las 
experiencias del cómputo mó-
vil, aunado a que prometen su-
marse a la lista de tecnologías 
prioritarias.

Sin embargo, advirtió, la 
seguridad se verá afectada de-
bido a que un sistema opera-
tivo alimenta esta tecnología, 

por lo que existe la posibilidad 
de que alguna infección llegue 
hasta “las cosas que llevamos 
puestas”.

Explicó que el software 
malicioso se transmite vía 
Bluetooth y afecta cualquier 
dispositivo que esté conecta-
do al móvil.

En la actualidad, explicó, 
no hay registros de dicho 
tipo de ataques, aunque con 
la proliferación de dispositi-
vos móviles solo es cuestión 
de tiempo para que el “ma-
lware de vestir” se vuelva una 
realidad.

Tecnología ‘wearable’, 
en la mira de hackers

Relojes inteligentes, una moda en auge.

AGENCIAS

México.- En México la con-
tratación de seguros para 
gadgets podría crecer 22 
por ciento a finales de este 
año, en comparación con 
2013, estimó Seguros S.

La compañía de segu-
ros en línea informó en un 
comunicado que el robo 
de dispositivos móviles 
con violencia tiene 44 por 
ciento de incidencias, en 
tanto que el daño total y 
las mojaduras ocupan 33 
y 19 por ciento, de manera 
respectiva.

Abundó que de acuerdo 
con la consultora IDC, en 

2013 había 20.48 millones 
de teléfonos inteligentes 
y 4.3 millones de tabletas 
electrónicas en el país.

Sin embargo, añadió, se 
espera un incremento de 44 
por ciento en el número de 
teléfonos inteligentes y de 
32 por ciento para las table-
tas a finales de este año.

En la actualidad, expli-
có, cerca de 45 por ciento 
de los teléfonos celulares en 
México cuenta con algún 
tipo de seguro, 21 por cien-
to en el caso de las tabletas, 
16 por ciento para los re-
productores MP3 y 9.0 por 
ciento en computadoras 
personales.

Prevén aumento del 22%
en seguros para ‘gadgets’

Actualmente hay
10 millones Smart
Connected Devices 
(SCD) en el país

20.48 4.3 
millones 

de smartphones
millones

de tabletas

En 2013

AGENCIAS

México.- Frente a los crecientes 
niveles de conectividad, el uso 
de la banda ancha y tendencias 
tecnológicas como el “Internet 
de las Cosas”, la seguridad infor-
mática se vuelve una tarea cada 
vez más compleja que obliga a 
las empresas a replantear sus es-
trategias en la materia, aseguró 
el director general de Fortinet 
México, Manuel Acosta.

En el marco de la presenta-
ción del Censo de Seguridad 
Fortinet 2014, el especialista 
subrayó que los directivos de 
empresa y los responsables de 
las áreas de Tecnologías de la 
Información están cada vez más 
preocupados por los nuevos en-
tornos que ponen en riesgo su 
información.

“El Internet de las Cosas es 
una tendencia preocupa mucho 
a los directivos de las empresas, 
cada vez se van conectando más 
dispositivos a Internet y eso trae 
retos en materia de seguridad 
de la información y datos”.

Acosta refirió que de acuer-
do con el estudio realizado 
mediante entrevistas a más de 
mil 600 responsables de TI de 
empresas en varios países, in-
cluido México, la frecuencia y 
complejidad de las amenazas 
cibernéticas, así como las nue-
vas tendencias tecnológicas, 
son los principales motivos de 
preocupación.

“En el Censo de Seguridad 
92 por ciento de los directivos 
entrevistados reportó nuevas 
exigencias debido a las tecno-
logía emergente como el In-
ternet de las Cosas y los datos 
biométricos”.

Ante ello, 45 por ciento 
de los directivos en empresas 
mexicanas dijo que conside-
ra la opción de subcontratar 
una parte o la totalidad de su 
seguridad como solución al 
creciente desafío.

Acosta enfatizó que el actual 
entorno de retos en materia de 
seguridad es bien entendido 
por los responsables de las áreas 
de TI en las organizaciones, 
lo cual impulsa que en 63 por 
ciento de los casos estén dis-
puestos a invertir más dinero y 
recursos.

Al respecto, el director de 
marketing para América Latina 
de Fortinet, Gilberto Vicente, 
enfatizó que esta tendencia re-
presenta una oportunidad de 
negocio importante para las 
empresas que participan en este 
mercado cuyo valor supera los 
550 millones de dólares en la 
región.

Refirió que de acuerdo con 
la firma de consultoría, IDC, la 
inversión en seguridad infor-
mática en México creció alrede-
dor de 30 por ciento durante el 
tercer trimestre del año, impul-
sado por sectores como el de 
telecomunicaciones, financiero, 
sector público y educación.

Compleja 
seguridad 

de Internet 
en accesorios


