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Dos gobiernos premiaron
errores de empresa Gexiq

Confirman en Texas
primer caso de ébola

Define México protocolo para el manejo de personas con esta enfermedad 
AGENCIAS

Dallas.- Un paciente que está 
siendo atendido en un hospital 
de Dallas, Texas, es el primero 
en ser diagnosticado con ébola 
en Estados Unidos, informó 
el Centro para la Prevención 

y Control de Enfermedades 
(CDC), por sus siglas en inglés.

La persona que resultó po-
sitiva de ébola en el territorio 
estadounidense es un pacien-
te del Hospital Presbiteriano 
de Salud de Texas, informó el 
vocero del centro médico, Ste-

phen O’Brien.
El hospital implemen-

tó medidas de control de 
la infección para mantener 
seguros a sus trabajadores y 
pacientes.

Por otra parte, México tie-
ne los recursos necesarios para 

el diagnóstico y manejo de 
cualquier sospecha de ébola, 
aún cuando es considerada una 
nación de muy bajo riesgo, afir-
mó este martes la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan López.

La funcionaria federal se-
ñaló que México se encuentra 

en contacto permanente con 
el Centro para el Control de 
Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC), a través de un 
grupo de enlace en Atlanta.

“Lo comentamos con la 
secretaria de Salud de Estados 
Unidos, Sylvia Burwell, y ella 

tiene mucho interés en que se 
fortalezca este grupo y que ten-
gamos un representante perma-
nente en el Consejo de Seguri-
dad Global de Estados Unidos”, 
dijo la funcionaria federal.

VER: ‘AFECTA…’ / 8A

REVELAN
DETALLES 
Las revistas People y Hello! 
dan a conocer el vestido de 
novia y los pormenores de 

la celebración
>1D<

>ESPECIAL INDIGO 3E<

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Pese a los antecedentes sobre 
la mala calidad en los diversos 
trabajos y obras realizadas por 
la empresa Gexiq S.A. de C.V. 
esta fue beneficiada con re-
cursos públicos al menos en 
las dos últimas administracio-
nes, contando con el aval de la 
Comisión Técnica Resolutiva 
de Obra Pública.

Desde junio del 2013 
el gobierno municipal tuvo 
razones suficientes para san-
cionar e incluso “boletinar” 
a dicha empresa por los tra-
bajos deficientes ejecutados 
primero con la microcarpe-
ta, que no sirvió y tuvo que 

ser cancelado el contrato y 
posteriormente con el fresa-
do que empezó a desmoro-
narse a los pocos meses de 
haberse colocado. 

La obra que puso al 
descubierto la calidad de 
los trabajos realizados por 
Gexiq, fue la colocación del 
fallido sistema de microcar-
peta o riego de sello, de un 
centímetro de espesor, en la 

avenida Panamericana y el 
otro punto en la Manuel J. 
Clouthier. 

Aunque los trabajos no 
quedaron bien, la empresa co-
bró 10 millones de pesos por 
concepto de gastos en mate-
rial, aplicación del mismo y 
las pruebas hechas para detec-
tar las fallas en el producto. 

VER: ‘DIJERON…’ / 2A

 … Y NO LO HICIERON

Desde junio del 2013 el gobierno municipal
tuvo razones suficientes para sancionar e incluso
“boletinar” a la compañía 

CANCHA

CUMPLEN EN SEGURIDAD
PERO FALTAN OTRAS METAS

A cuatro años de iniciada la administración del gobernador
César Duarte, los avances en restablecimiento de seguridad,
educación, salud y economía generaron nuevas condiciones

para la entidad, aunque aún queda rezago en asuntos que se
promovieron y quedaron sin avanzar.

IV INFORME ESTATAL

PÁGINA 4A

CARLOS HUERTA

Después de ser absuelta por 
un Tribunal Oral, finalmen-
te, hoy será liberada Natalia 
Berenice Hernández Gutié-
rrez quien fue violada por 
agentes de la policía munici-
pal y acusada de extorsionar 
a un comerciante de la zona 
centro.

El pasado 12 de Septiem-
bre, Natalia Berenice fue ab-
suelta por los jueces orales 

Claudia Domínguez Curiel, 
Sergio Alberto Benítez Díaz 
y Elizabeth Villalobos Loya 
después de pasar dos años y 
medio en prisión.

A pesar de ser absuelta si-
guió en prisión en el Centro 
de Arraigos hasta que trans-
currieran 10 días hábiles 
para que la Fiscalía General 
del Estado interpusiera o no 
el recurso de casación.

VER: ‘FISCALÍA…’ / 3A

Hacen justicia a mujer
violada por policías

Pide licencia al PAN Gustavo Madero  /6A

¿POR QUÉ
RESBALÓ
EL PESO?
La moneda nacional está en su peor nivel frente
al dólar de los últimos 7 meses. El mal desempeño económico 
se debe a diferentes factores, como la esperada alza de tasas 
de la Reserva Federal de EU y el reacomodo que vivió Wall 
Street tras la renuncia de Bill Gross en la firma Pimco

Crece éxodo
en Siria 
A una semana del inicio
de los ataques, civiles se
trasladan a Turquía 
INTERNACIONAL>9A

Son los
preferidos
 
Más del 70 por ciento
de empleadores locales opta
por contratar egresados del ITCJ 

LOCAL >1B

LA NUEVA GUERRA DE EU

Se reúne titular de Segob con estudiantes 
del IPN y horas después renuncia directora 
de la institución / 7A

50 ANIVERSARIO DEL TEC DE JUÁREZ

Apagan
‘ruido social’

¡ SON
REALES!

Remonta Kansas City y derrota
a Oakland en extrainnings para avanzar

a la semifinal  de la Liga Americana
>1C<
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Los primeros tramos evidenciaron el 
trabajo mal hecho que abarcaría cer-
ca de un millón de metros cuadrados 
de mezcla estipulado en el contrato 
por un valor de 95 millones de pesos. 

En su momento, y tras la de-
nuncia pública de NORTE sobre 
el estado de las obras, el ex director 
de Obras Públicas, Arcadio Serrano 
García anunció que los problemas 
en ese proyecto eran derivados de las 
altas temperaturas, las cuales no per-
mitían que la capa de polímeros no 
se adhiriera al pavimento viejo. 

Este problema obligó a Gexiq a 
suspender los trabajos el 11 de junio 
de 2013 para realizar pruebas, mien-
tras el Municipio hacía una revisión 
sobre las cláusulas establecidas en el 
contrato de inversión inicial.

Para el 27 de junio del mismo 
año se ordenó la cancelación total 
de los trabajos hechos en la Manuel 
J. Clouthier de la Manuel Gómez 
Morín hasta la avenida de las Torres 
como de la carretera Panamericana 
desde el aeropuerto hasta el bulevar 
Zaragoza. 

Las deficiencias eran evidentes, 
pero el titular de Obras Públicas evi-
tó sancionar a la empresa argumen-
tando que se trataba de fallas ajenas 
a la empresa, pues era del material 
utilizado y las condiciones climáticas 
de la ciudad. 

Tras varias revisiones e intentos 
fallidos para que quedara el mate-
rial el Municipio tuvo que llevar a 
cabo una cancelación anticipada 

de la obra, la cual le permitía seguir 
concursando en otras licitaciones o 
adjudicaciones directas, tal y como 
ocurrió con el proyecto de fresado, el 
cuál permitiría la rehabilitación del 
pavimento con el retiro de cinco cen-
tímetros de espesor del asfalto viejo. 

A principios de agosto las autori-
dades lanzaron una licitación pública 
para arrancar el programa de fresado 
con 85 millones de pesos. 

En esta ocasión la cantidad de 
metros cuadrados era mucho menor 
aunque el argumento fue que los 
trabajos serían de mejor calidad y se 
mejorarían las principales calles de la 
ciudad. 

Los tramos a reparar serían: las 
avenidas Tecnológico, en el tramo 
de la avenida de la Raza a Ejército 
Nacional; Manuel Gómez Morín, 
de Júpiter a Ejército Nacional, y otro 
trayecto de Paseo de la Victoria a 
Ejército Nacional; Rafael Pérez Ser-
na del bulevar Cuatro Siglos a Tec-
nológico; Paseo de la Victoria, de 
Ejército Nacional a Teófilo Borunda 
y en un tramo de la Laguna de Tami-
ahua.

Pese a que en la convocatoria del 
fresado participaron las empresas 
Gexiq, Aspa y Coprofusa estas dos 
últimas no fueron aceptadas. 

En el caso de Aspa, dijo que en 
su propuesta se pasó del presupuesto 
de las bases, mientras que Coprofusa 
no cumplió con la documentación 
requerida, por lo que finalmente el 
Comité Técnico eligió a Gexiq para 
que realizará trabajos iguales a los he-
chos en la avenida Manuel Herrera 
Jordán y en la Calzada del Río.

A menos de un año de haberse 
efectuado dichos trabajos se ha reco-
nocido por parte del actual director 
de Obras Públicas, Manuel Ortega 
que muchos de los tramos reparados 
están dañados y el material utilizado 
se esta pulverizando. 

El funcionario aseguró que en 
los trabajos de fresado hubo una de-
ficiencia en la dosificación del asfal-
to, lo que obligó al Ayuntamiento a 
exigir el cumplimiento de la garantía 
y de lo ofertado en la licitación, que 
era el mejoramiento en el pavimento.

Recordó que el año pasado la 
Dirección de Obras Públicas mu-
nicipal, realizó obras de fresado en 
avenidas como la Tecnológico, Pérez 
Serna de norte a sur y de sur a norte, 
los alrededores de San Lorenzo y el 
bulevar Zaragoza, entre otras, mis-
mas que volverán a ser obstruidas 
por las cuadrillas que cambiarán de 
nueva cuenta el material que se echó 
y que fue de mala calidad.

“El personal de la empresa nos 
asegura que sólo es esa área, pero 
vamos a revisar cómo están las de-
más áreas donde se colocó fresado, 
el que se está reponiendo tenía mu-
chos errores, el asfalto se comenzó 
a evaporar con el calor y con las pa-
sadas de los automóviles, ya que el 
pavimento que se puso era poco y 
de mala calidad, tenemos que ver 
cómo están los demás tramos, hasta 
ahorita sólo será esa área en la que se 
trabaje”, explicó.

Argumentan que el problema 
principal del fresado es porque el 
material se colocó a dos centímetros 
de profundidad y no a cinco, como 

se tenía proyectado.
Las calles que volvieron a reparar 

son: la Rafael Pérez Serna, del bule-
var Cuatro Siglos a Tecnológico, de 
Ejército Nacional a Teófilo Borun-
da, de la Raza a Ejército Nacional; 
Manuel Gómez Morín, de Júpiter 
a Ejército Nacional; un trayecto del 

paseo de la Victoria a Ejército Nacio-
nal y en un tramo de la calle Laguna 
de Tamiahua.

Pese a todas esas irregularidades 
la actual administración acaba de 
premiar a Gexiq con un nuevo con-
trato millonario para pavimentar el 
eje vial Juan Gabriel.

Regidor asegura que Municipio
debe restringirle futuros proyectos a la empresa 

Lo primero que tiene que hacer la Dirección de Obras 
Públicas es hacer una revisión de todos los trabajos 

llevados a cabo por Gexiq y verificar las condiciones de las 
vialidades que arreglaron”

José Márquez
Coordinador del PAN en el Cabildo

SALVADOR ESPARZA G.

En caso de que la empresa constructora Gexiq 
S.A. de C.V. no responda con la garantía de la 
obra por las fallas en vialidades reparadas que 
empezaron a desmoronarse, no se le debe asig-
nar ningún otro contrato, según consideró el 
regidor José Márquez, coordinador del PAN en 
el Cabildo.

“Lo primero que tiene que hacer la Direc-
ción de Obras Públicas es hacer una revisión de 
todos los trabajos llevados a cabo por Gexiq y 
verificar las condiciones de las vialidades que 
arreglaron”, expuso José Márquez.

En agosto del año pasado, el Municipio fir-
mó un contrato por 85 millones de pesos con 
Gexiq S.A. de C.V. (entre agosto y octubre de 
ese año), para dar mantenimiento a 10 avenidas 
a base de fresado y sobrecarpeta asfáltica de 5 
centímetros de espesor, elaborada con mezcla 
asfáltica, según lo especifica el contrato número 
OP-099-2013.

A su vez, Gexiq firmó convenio para llevar 
a cabo el proyecto en coparticipación con su 
compañía hermana, Yva, S.A. de C.V.

Las 10 avenidas reparadas, según el contra-
to, fueron: Rafael Pérez Serna, entre Laguna 
de Tamiahua y bulevar Cuatro Siglos; Adolfo 
López Mateos, entre Heroico Colegio Militar 
y Paseo Triunfo de la República; Adolfo López 
Mateos entre Ejército Nacional y eje Juan Ga-
briel; avenida Manuel Gómez Morín, entre Jú-
piter y Ejército Nacional (empate con puente).

También en avenida Tecnológico, entre 
De la Raza y Manuel Gómez Morín (puen-
te Rotario); Plutarco Elías Calles entre Paseo 
Triunfo de la República y 21 de marzo; Paseo 
de la Victoria, entre Ejército Nacional y Teófilo 
Borunda; Manuel Gómez Morín entre Paseo 
de la Victoria y Tecnológico; calle Laguna de 
Tamiahua entre Fray Junípero Serra y Vicente 
Guerrero; gaza de acceso a la avenida De las 
Américas entre Heroico Colegio Militar y De 
las Américas.

Luego de realizar la obra, tramos importantes 
de la Laguna de Tamiahua, López Mateos y Pérez 
Serna empezaron a mostrar el desmoronamiento.

LE DAN OTRO CONTRATO
Pese a lo anterior, la constructora Gexiq acaba 

de recibir otro contrato por parte del Muni-
cipio. Ahora por 12.5 millones de pesos para 
construir una sobrecarpeta asfáltica o fresado 
de la avenida eje vial Juan Gabriel, entre la calle 
Minatitlán y bulevar Zaragoza.

También le fue solicitado realizar trabajos 
de mantenimiento de la avenida Faraday, entre 
Antonio. J. Bermúdez y Manuel Gómez Morin; 
avenida Ampere, entre J. Bermúdez y Faraday; 
y calle Parque Juárez, entre bulevar Tomás Fer-
nández y Vicente Guerrero.

“En tanto Gexiq mantenga el incumpli-
miento de la obra, se le tienen que restringir 
futuros contratos”, añadió el regidor José Már-
quez, coordinador del PAN en el Cabildo quien 
además es integrante de la comisión de Obras 
Públicas en el Ayuntamiento.

“Ante esta situación de gravedad, Obras 
Públicas debería revisar todos los trabajos que 
ha hecho Gexiq para verificar la calidad de las 
mismas”, finalizó.

Del 2013 a la actualidad, la empresa Gexiq 
ha recibido unos 12 contratos de obra pública 
por parte del Municipio, por un monto aproxi-
mado a 230 millones de pesos.

Trabajos de fresado en la Hermanos Escobar en octubre de 2013.

Dijeron que desperfectos
eran por culpa del calor

85 mdp
Cantidad que recibió producto de un contrato 
para dar mantenimiento a 10 avenidas a base 
de fresado y sobrecarpeta asfáltica; muchas 

de esas rúas ya presentan fallas

12.5 mdp 
Dinero que recibió para construir

una sobrecarpeta asfáltica o fresado
de la avenida eje vial Juan Gabriel, entre

la calle Minatitlán y bulevar Zaragoza

‘NO MÁS
CONTRATOS
A GEXIQ’

VIALIDADES DESMORONADAS

Una máquina de la compañía realiza trabajo de 
recarpeteo en la avenida Gómez Morín.
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17:51

31°C     87°F
16°C     60°F

RICARDO ESPINOZA
!

Chihuahua.- Al concluir su 
periodo al frente de la Diputa-
ción Permanente del Congre-
so del Estado, Enrique Licón 
Chávez dijo que aun cuando 
logró un avance del 95 por 
ciento de los temas pendien-
tes, quedaron sin respuesta 13 
cuentas públicas del 2012, así 
como la propuesta de Ley de 
Protección Civil. 

Así resumió los tres me-
ses de su trabajo al frente de 
la Diputación Permanente, 
la cual se queda a cargo de la 
conducción del trabajo del 
Poder Legislativo, una vez 
que el Congreso entra en su 
periodo de receso al concluir 
el periodo ordinario.

Indicó que de acuerdo 
con los lineamientos legales, 
tiene un periodo de dos se-
manas para presentar su in-
forme de labores ante el ple-
no del Congreso ya reunido 
para la realización del primer 
periodo ordinario de su se-
gundo año de labores.

RICARDO ESPINOZA
!

Chihuahua.- Con la acusa-
ción en contra del goberna-
dor, el Partido Acción Nacio-
nal quiere desviar la exigencia 
de su militancia para aclarar el 
destino de 17 millones de pe-
sos de sus prerrogativas que 
no encuentra, indicó Alejan-
dro Domínguez Domínguez, 
dirigente estatal del PRI. 

El dirigente estatal del 
Revolucionario Institucional 
acusó a su contraparte de 
mentir, de utilizar datos im-
precisos con aseveraciones 
sin sustento técnico y jurídico.

Recordó que el pasado 
mes de agosto, el secretario 
de Hacienda estatal, Jaime 
Herrera Corral, “clarificó” la 
composición de la deuda es-
tatal, con una deuda directa 
de 19 mil millones de pesos y 
no los 41 mil millones como 
argumenta Acción Nacional.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA
!

Chihuahua.- El Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
contempla para 2015 desti-
nar al menos 500 millones 
de pesos para elaborar es-
tudios y obras enfocados a 
proyectos de infraestructura 
hidráulica para Ciudad Juá-
rez, debido a la carencia que 
hay en ese rubro y que! cada 
año genera estragos en dife-
rentes sectores.

De acuerdo con el docu-
mento que deberá ser apro-
bado en su momento por el 
Congreso de la Unión, en los 
programas y proyectos del 
ramo 16, referente al renglón 
del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales.

El proyecto busca aten-
der la problemática ocasio-
nada por las lluvias del pasa-
do mes de septiembre, que 
se acentuaron debido a la 
poca infraestructura hidráuli-
ca con que cuenta la frontera.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A cuatro años de iniciada 
la administración del gobernador César 
Duarte Jáquez, los avances en el resta-
blecimiento de la seguridad, educación, 
salud y economía han generado nuevas 
condiciones de desarrollo en la entidad, 
aunque aún prevalece rezago en asuntos 
promovidos por la actual administración 
y quedaron truncos.

Los avances, que fueron cotejados 
con el Plan Estatal de Desarrollo 2010–
2016, evidencian cumplimiento en la 
mayor parte de las metas establecidas, 
salvo algunos asuntos que dejados!  en 
el olvido, como la producción de carne 
para exportación que no se ha concreta-
do del todo; la sustitución de narcoculti-
vos en la Tarahumara por frutales,! para 
generar fuentes alternativas a la! llamada 
“narcoeconomía”.

La exportación ganado en pie! avan-
zó significativamente en el último año, 
gracias a que el Departamento de Gana-
dería de Estados Unidos devolvió el esta-
tus sanitario a Chihuahua, pero la expor-
tación de carne en cortes a Europa y Asia 
quedó como asignatura! pendiente, pues 
sólo mandaron dos tráileres a Japón.

Además el plan hidráulico, que con-
sidera la construcción de al menos 16 
presas, no ha terminado de consolidarse, 
pues aunque lleva un avance del 70 por 
ciento en la construcción de estas, man-
tiene pendiente la construcción de la 
presa La Boca en el municipio de Balle-
za, toda vez que productores de la región 
centro–sur protestaron porque les resta-
ría disponibilidad en su región.

Tampoco la presa de Casas Grandes 
tiene un avance importante, a pesar de 
que hace más de un año que se colocó la 
primera piedra de ésta.

El gobernador Duarte presenta hoy 
ante el Congreso del Estado su cuarto in-
forme de gobierno, en medio de una serie 
de denuncias y señalamientos en su contra.

El documento destaca los logros en 
el tema de la educación, con la construc-
ción de planteles para media superior y 
superior, la ampliación de la matrícula y 
la cobertura del 100 por ciento en cuan-
to a la demanda de espacios, la regio-
nalización de la oferta educativa con la 
creación de las carreras de acuerdo con 
la vocación de cada zona y su demanda.

En salud destaca la inauguración del 
Hospital Infantil de Especialidades, la 
cobertura universal del Seguro Popular, 
la construcción de 70 unidades de salud 
en todo el territorio estatal, la disminu-
ción en un 73 por ciento del índice de 
mortandad materna, entre otros.

En materia económica destaca 
construcción de aeropistas y aeropuer-
tos regionales, que mantiene desde el 
inicio de la administración, los incenti-
vos aplicados para la reactivación de la 
minería en el estado, la mecanización al 
campo, el mejoramiento genético y la 
infraestructura para el hato ganadero y la 
adquisición compra de seguros para los 
productores agrícolas. 

La seguridad pública detalla avances 
en la reducción en delitos de alto impac-
to y considera a Juárez como su caso de 
éxito por ser la ciudad que en menor 
tiempo logró la mayor disminución de 
homicidios, acompañado de la certifica-
ción de los penales estatales por una or-
ganización norteamericana, para quitar 
el autogobierno en ellos.

SEGURIDAD Y JUSTICIA 
Los objetivos planteados en el Plan Esta-
tal de Desarrollo consideran el impulso a 
la vigencia de Leyes adecuadas para res-
ponder a las demandas y necesidades en la 
procuración de justicia, al procedimiento 
de armonización legislativa con perspecti-
va de género, a reformar el ordenamiento 
constitucional, normativo y operativo de 
las unidades orgánicas de la Fiscalía, con-
forme a su nueva estructura con la finali-
dad de consolidar la fusión y esclarecer 
responsabilidades y funciones de las áreas.

Además del impulso a la revisión y 
adecuación de las penas en delitos de 
mayor impacto, la inclusión de la perspec-
tiva de género y de derechos en todos los 

procedimientos penales y administrativos 
y establecer estrategias especiales para 
atender el rezago existente de los casos del 
Sistema Tradicional y contrarrestar la bu-
rocracia y el rezago en el seguimiento de 
los expedientes.

De lo anterior aún queda pendiente 
la implementación de mecanismos de 
consulta y participación ciudadana en 
aspectos jurídicos con los diferentes sec-
tores sociales, en la creación de políticas 
públicas en materia de seguridad y justicia 
y la construcción de la ciudad Judicial que 
se encuentra en ese proceso.

Entre los principales logros está la re-
ducción de los delitos de alto impacto, la 
creación de la Fiscalía General de la zona 
centro–sur y la continuidad en la reinge-
niería del sistema penitenciario, cuyos pe-
nales fueron certificados en su operación 
para garantizar que no haya más el auto-
gobierno.

REZAGO EN PLAN DE VIVIENDA
Los proyectos para construcción de vi-
vienda vertical no han sido desarrollados 
por las instancias gubernamentales, que se 
han quedado cortas en comparación con 
las acciones emprendidas por la iniciativa 
privada, que construye varios edificios en 
la capital del estado, la mayoría dirigidos a 
gente de clase media alta y alta.

Tampoco hay avances en la creación 

de desarrollos urbanos sustentables y sólo 
por parte de Pensiones Civiles del Estado, 
empezó la construcción de fraccionamien-
tos ecológicos, que estarán habitables en 
una primer fase a finales de éste año o ini-
cios del próximo.

Los objetivos en vivienda de acuerdo 
con el Plan Estatal de Desarrollo, son en 
el sentido de desarrollar programas de vi-
vienda enfocados al ordenamiento urbano 
y de bajo impacto ambiental e implemen-
tar programas que permitan a la población 
acceder a las acciones de vivienda, con 
atención en aquellos clasificados como 
alto y muy alto rezago social así como a los 
grupos vulnerables.

El proyecto de autoconstrucción de 
vivienda “Haz tu casa” elaborada con ma-
teriales de la región como adobe y madera, 
consideraba la construcción de 25 mil vi-
viendas, pero a cuatro años de iniciado el 
programa, no se alcanzó la meta de 12 mil 
500 que debieron haberse edificado desde 
el año pasado.

En estos cuatro años, incrementaron 
los recursos para mejoramiento de vivien-
da, destinados a las familias con menos in-
gresos, con el apoyo subsidios federales su-
mado que se sumaron a un crédito estatal 
para el Programa Mejora Tu Casa, lo que 
posicionó a Chihuahua como el Primer 
Lugar Nacional en número de acciones 
de mejoramiento de viviendas apoyadas 

con recursos de la Comisión Nacional de 
Vivienda CONAVI.

El Estado creó el Observatorio de la 
Vivienda del Estado de Chihuahua, para 
integrar la información del sector para 
monitorear la dinámica de desarrollo con 
datos actuales y precisos, para una mejor 
toma de decisiones para los desarrollos 
futuros de vivienda en zonas urbanas, pero 
se desconocen programas, proyectos o 
planes de supervisión que certifiquen a los 
nuevos desarrolladores de vivienda para 
que utilicen ecotecnologías.

También se modificaron las leyes vi-
gentes que rigen al sector vivienda y al Ins-
tituto de la Vivienda del Estado, para estar 
en concordancia con las tendencias a nivel 
nacional y con las necesidades actuales 
del sector, que incluye hacer planeaciones 
sustentables de los nuevos desarrollos, con 
la participación de instituciones, depen-
dencias y organismos relacionados con el 
sector vivienda, de los que no hay datos al 
respecto.

Otro de los objetivos en materia de vi-
vienda fue la reintegración de los espacios 
urbanos con alta incidencia de vivienda 
abandonada, además, Chihuahua fue la 
primera entidad del país en implementar 
el programa de regeneración urbana y asig-
nación de créditos para vivienda a policías 
y personas de bajos recursos.

En coordinación con el Infonavit y me-
diante un convenio, se traspasaron 16 mil 
500 viviendas al Estado que se encargaría de 
rehabilitarlas, al momento suman poco más 
de 500 las casas ya listas para ser habitadas. 

En este rubro el programa de reasigna-
ción de vivienda recuperada, no ha cami-
nado de acuerdo a la expectativa creada. 

El gobierno estatal está impulsando un 
plan alternativo, para que las familias con 
menor rango de ingresos pueda acceder a 
una casa habitación, con un subsidio de 60 
mil pesos por parte del Infonavit.

EDUCACIÓN
Y LA COBERTURA TOTAL
El gobernador César Duarte ha llevado la 
bandera de la cobertura del 100 por ciento 
de demanda estudiantil, particularmente 
en el nivel Medio Superior y Superior.

De hecho, entre los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo están el mejorar los 
indicadores de logro educativo, y se posi-
cionó entre los estados de menor índice de 
rezago en analfabetismo a nivel nacional y 
el incremento en la matrícula al paso de los 
ciclos escolares.

Destaca que en educación secundaria 
la cobertura fue del 90 por ciento y que 
todos los alumnos que estudian la primaria 
en las escuelas públicas, reciben un paquete 
de útiles escolares gratuito, de acuerdo con 
su grado de estudios y el incremento en el 
número de escuelas de tiempo completo.

Además se construyeron más escuelas 
de educación media superior en munici-
pios que no contaban con uno sólo de es-
tos planteles, lo que obligaba a los jóvenes 
a acudir a otra localidad para continuar sus 
estudios.

En educación Superior se atendió al 
100 por ciento de la demanda de espacios, 
cuando al inicio de la actual administra-
ción la cobertura se reflejaba en apenas un 
10 por ciento.

También continuó la construcción de 
nuevas Universidades Tecnológicas res-
pecto a la meta planteada al inicio de esta 
gestión, donde se ofertan carreras acordes 
a los requerimientos vocacionales de las 
distintas regiones y se ampliaron las instala-
ciones en las universidades de Chihuahua 
y Juárez, así como en los tecnológicos de 
Chihuahua y Cuauhtémoc, entre otros.

Destinarán
500 mdp para 

infraestructura
hidráulica

‘Aseveraciones 
contra mandatario 
no tienen sustento
técnico ni jurídico’

Dejan sin
respuesta 
13 cuentas 

públicas 

» Producción de carne para exportación
» Sustitución de narcocultivos por frutales
» Construcción de la presa La Boca en Balleza
» Creación de desarrollos urbanos
 sustentables 
» Reasignación de vivienda recuperada
» En vivienda vertical no han desarrollado 

los proyectos

CUARTO INFORME DE GOBIERNO ESTATAL

CUMPLEN EN SEGURIDAD
PERO FALTAN OTRAS METAS

Destacan también avances en salud, educación y materia económica; quedan rezagados otros objetivos

César Duarte Jáquez, gobernador del Estado.

RICARDO ESPINOZA
!

Chihuahua.- En medio de un 
fuerte operativo de seguridad al-
rededor del edificio que alberga al 
Congreso del Estado, el goberna-
dor, César Duarte Jáquez, entre-
gará su cuarto informe de labores 
a la mesa directiva del Poder Le-
gislativo presidida por Rodrigo de 
la Rosa Ramírez. 

La vigilancia implica ampliar 
el cuadro de vigilancia perimetral, 
de tal forma que el acceso al recito 
se contempla una cuadra antes de 
llegar a él, además de un manejo 
estricto de los espacio en el inte-
rior, dado lo pequeño que resulta 
para recibir a todos los invitados 
especiales.

Mientras, el día de ayer rindió 
protesta la nueva mesa directiva 
del Congreso del Estado, encabe-
zada por el coordinador de la dipu-
tación priista, Rodrigo de la Rosa 
Ramírez, y como primer vicepresi-
dente, Gustavo Martínez; segunda 
vicepresidenta, América Aguilar 
Jiménez; primer secretario, César 
Jáuregui Moreno; segunda secre-
taria, María Ávila Serna; primer 
prosecretario, Fernando Reyes 
Ramírez; y segundo prosecretario, 
Laura Domínguez Esquivel.

Esta mesa directiva, quedó 
conformada por los coordinado-
res parlamentarios, únicamente 
quedó fuera la coordinadora de los 
diputados del PRD, Hortensia Ara-
gón Castillo.

Ellos se encargarán de presidir 
la reunión de este miércoles, don-
de junto con la presidencia del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, José Miguel Salcido Ramí-
rez, recibirán al gobernador quien 
entregará el documento que con-
tiene el informe de actividades del 
cuarto año de gestión de la actual 
administración.

Se tiene contemplado que cada 
fracción parlamentaria presente su 
posicionamiento, con una duración 
de 12 minutos cada uno, para luego 
escuchar el mensaje político del go-
bernador, César Duarte Jáquez.

El orden de participación de 
los representantes de los partidos 
inicia con Fernando Reyes, de 
Movimiento Ciudadano; luego 
el Partido del Trabajo, con Amé-
rica Aguilar; por Nueva Alianza 
lo hará Gustavo Martínez Agui-
rre; del PRD, Hortensia Aragón; 
del PVEM, María Ávila Serna; de 
Acción Nacional, María Eugenia 
Campos y cierra por el PRI, Laura 
Domínguez.

Refuerzan la seguridad alrededor 
de edificio del Poder Legislativo

ASIGNATURAS
PENDIENTES
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Opinión

LA PRESENTACIÓN del IV informe podría no ser un lecho 
de rosas para el gobernador, César Duarte. Hay acuerdos básicos 
para no incurrir en descalificaciones, pero también la decisión de 
la primer minoría política, el PAN, de señalar los puntos críticos 
de la administración estatal: deuda pública como elementos cen-
tral y en lo político el control del ejecutivo del resto de los poderes 
del gobierno.
 
POR LO pronto, ayer hubo encerrona del Sistema PAN con la 
dirigencia estatal para armar el discurso de la diputada María Eu-
genia Campos. No se espera que llegue a mayores, porque son 
obvios los acuerdos cupulares con Palacio.
 
DEL LADO del PRI, la diputada juarense, Laura Domínguez, 
se irá primero por el reconocimiento de los logros en materia de 
seguridad, salud, educación y generación de empleo, para luego 
salir al paso de las críticas, pero sobre todo de las recientes denun-
cias interpuestas en el ámbito penal por la izquierda, y en el plano 
político por diputados federales de la derecha que representan a 
Chihuahua en la Cámara de Diputados.
 
EN TÉRMINOS generales, la línea que trae el PRI en el Con-
greso es retar a la oposición a que si se hacen señalamientos o se 
pretenda descalificar, se haga con elementos de prueba.

ESTÁ CONFIRMADA la asistencia al informe de una veintena 
de mandatarios estatales que le corresponden a Duarte la corte-
sía de haber ido a sus respectivos informes; entre ellos Nayarit, 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Tabasco, Es-
tado de México y el jefe de gobierno del Distrito Federal, entre los 
principales del listado.
 
CONFIRMADO también que habrá un anuncio sorpresivo, el 
viernes, por allá en el redondel del Palenque de la Feria de San-
ta Rita durante el “mensaje” a los chihuahuenses sobre el propio 
informe.

EL CHIHUAHUENSE Javier Corral hizo trastabillar al presi-
dente, Enrique Peña Nieto, quien prefirió declinar su participa-
ción en el Foro de Federalismo, organizado por el Senado, en vez 
de enfrentarse a la retórica del panista, que había sido designado 
suplente para dar el discurso de su bancada.
 
UNA anotación positiva para el juarense, que abolló el mito de es-
tadista que hasta en Nueva York le han venido endilgando a Peña 
Nieto por sus logros en la aprobación de las reformas estructura-
les, pero no quiso enfrentar la crítica directa.

EN DELICIAS se reunieron durante la tarde del lunes el presi-
dente municipal de aquella localidad, el panista Jaime Beltrán del 
Río; Cruz Pérez Cuéllar, Miguel Latorre, Inés Martínez, Carlos 
Borruel, Miguel Riggs, César Ríos, Raúl Botello, Diana González 
y Héctor Ortiz.
 
A TODOS preocupa la forma en que su dirigencia estatal está 
utilizando los recursos del partido para encauzar la precampaña 
por la gubernatura de Mario Mata, quien se aparece en todos los 
eventos oficiales partidistas invitado por Mario Vázquez.
 
ES MUY posible que pronto haya sorpresas con acciones especí-
ficas de todos ellos contra esas prácticas.

QUIEN sabe si Gustavo Madero quiera curarse en salud, reposi-
cionarse para buscar la candidatura presidencial del PAN o simple-
mente colgarse de una liana más, para cuando se le acabe el próximo 
año el periodo de la dirigencia nacional, pero ya es un hecho que 
se separa temporalmente del CEN (tres meses), a fin de no estar 
impedido para buscar una diputación plurinominal en los comicios 
del próximo año. Y, ¿por qué no buscar una de mayoría?
 
ÉL SABE que las elecciones intermedias serán difíciles, y si no 
cumple con el objetivo de lograr por lo menos 250 escaños, que-
dará pulverizado su liderazgo y sus posibilidades de ser abande-
rado presidencial; en cambio desde la Cámara puede seguir en la 
línea de la negociación. A ver si no se le atraviesa finalmente por 
ahí una zanahoria llamada gubernatura.

APENAS pase la tandariola de los informes de gobierno, estatal y 
municipales, el secretario de Hacienda, Jaime Herrera tendrá que 
resolver definitivamente si lanza la colocación de 3 mil millones 
de pesos de bonos carreteros en la bolsa de valores.
 
AYER el gobernador, César Duarte y el titular de Hacienda, andu-
vieron en la Ciudad de México, midiéndole el agua a los camotes.

LAS DISTINTAS dependencias del gobierno estatal en la ciu-
dad de Chihuahua han tenido instrucciones de cargar combus-
tible para vehículos oficiales en las gasolineras de las que era pro-
pietario el empresario Martín Anchondo, ejecutado la semana 
pasada por un comando.
 
EN SU MOMENTO dijimos en este espacio que sorprendió la 
noticia de que el empresario de grúas y yonques tuviera amplia-
mente diversificados sus negocios hacia las gasolineras, empresas 
inmobiliarias y ranchos.

 
HA TRASCENDIDO su también sociedad –muy estrecha– con 
funcionarios públicos de distintas administraciones estatales y 
municipales.
 
MÁS TODAVÍA, en la capital del estado se especula de alguna 
participación accionaria que tendría en el rastro de la ciudad, 
empresa que fue concesionada durante el gobierno de Patricio 
Martínez a Corrales San Ignacio, propiedad de la familia Arriola, 
algunos de cuyos integrantes purgan condenas por narcotráfico 
en los Estados Unidos.

HAY ALGUNOS avances para alcanzar la alianza Sergio Madero 
y Edelberto “Pilo” Galindo. Buscan que uno de ellos sea el candi-
dato a dirigir el Comité Municipal del PAN con el apoyo incon-
dicional del otro. Se quitarían de problemas si se van con “Pilo” y 
punto.
 
PARA llegar al acuerdo ayer se reunieron ambos panistas en el 
Sanbors de Las Misiones. A Sergio Madero lo acompañó Héctor 
Arreola Arreola, y a “Pilo” su hija Austria. Por más de una hora 
estuvieron dialogando para hacer compromisos mutuos.
 
LA IDEA INICIAL es que el candidato sea quien mejor salga 
posicionado entre los panistas a través de una encuesta telefónica 
que realizaría una empresa encuestadora ajena al blanquiazul.
 
“PILO” GALINDO no está muy convencido de la propuesta, 
pero se comprometió a decidirlo en las próximas horas. Made-
ro, respaldado por el Dhiac–Yunque, asegura que la alianza busca 
presentar un proyecto conjunto y sólido que garantice la unidad 
del panismo en Ciudad Juárez.
 

 

LEONEL de la Rosa devolvió la cortesía al síndico municipal Fer-
nando Martínez después de que éste fue especialmente a visitarlo 
a chihuahuitas tierras el viernes pasado. El ex dirigente estatal del 
tricolor comió con el síndico el lunes anterior en el restaurante de 
comida china más famoso de la avenida De las Américas.
 
A LA comilona fueron invitados Jorge García Acosta, director 
de Protección Civil del Estado en la zona norte; Fernando Mota 
Allen, director de Protección Civil del Municipio; y Jorge Bermú-
dez, presidente de la Cámara Nacional de Transformación (Ca-
nacintra).
 
FUERON varios los temas que abordaron, especialmente los re-
lacionados con política electoral cuyas fechas están a la vuelta de 
la esquina.
 

 

EN ESE MISMO caro comedero de la clase política, el salón 
reservado fue para los integrantes de la Mesa de Seguridad, para 
el fiscal general, Jorge González Nicolás; para el fiscal de la zona 
norte, Enrique Villarreal Macías; para el subsecretario general de 
gobierno, Carlos Silveyra Saíto y para el director de Seguridad Pú-
blica Municipal, César Muñoz, chalán de González Nicolás.

DESPUÉS de realizar un recorrido el lunes por el Parque Central 
Oriente en donde se construirá el parque recreativo para los po-
licías municipales, estatales y sus familias, la comitiva encabezada 
por González Nicolás y Alejandra de la Vega decidieron terminar 
el encuentro en el Shangri–La.
 
EL INVITADO especial a la comida fue el presidente de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Fernando Uriarte, 
quien acudió como amigo y colaborador de todos.

 
A LOS que ya se les cuecen las habas porque lleguen las nuevas 
patrullas es a los agentes de Tránsito que esperaban las 50 unida-
des en esta semana. Sin embargo, por motivos burocráticos del 
banco, las unidades aún no han sido liberadas y al parecer todavía 
tardarán algunos días.
 
ALGUNOS agentes ya tienen listos sus ahorritos para hacer la 
inversión de hasta 500 dólares y que sus superiores les asignen 
unidad nueva. En el Municipio han dicho que las nuevas patrullas 
llegarán a más tardar en los próximos 15 días.
 

 

EL AMBIENTE político pre–electoral se empieza a calentar 
rumbo al 2015. En la próxima elección en cada boleta aparecerán 
10 candidatos a diputados federales que multiplicados por cuatro 
distritos federales serán 40 candidatos. Pero habrá que agregar la 
nueva modalidad, los candidatos independientes que podrán re-
gistrarse tres por cada distrito, con lo cual sumarán doce candida-
tos más. Todos ellos podrán gozar de prerrogativas.
 

 
SOBRE candidatos independientes, quien ya se mueve desde 
hace un trimestre es el ex delegado del SAT, Sergio Rivera, quien 
buscará ser candidato por el Distrito 03. Éste participó en ese en-
cargo burocrático a finales del sexenio de Felipe Calderón e ini-
cios de el sexenio actual.
 
LA PREGUNTA es quién recomendó para ese encargo al aboga-
do que ahora se autodenomina independiente. También por ahí se 
rumora que durante su gestión dejó algunos platos rotos, principal-
mente con el trato a los contribuyentes que tenían problemas con 
el fisco.

–La incógnita de PAN duro o PAN blando para Duarte hoy
–Encerrona de panistas en Delicias vs Vázquez

–Hacen grilla en el Shangri Nicolás, Muñoz, Leonel, el prefecto…
–Gasolineras de empresario ejecutado surten al Estado

–Miden agua a los camotes para deuda de tres mil millones

POR CATÓN

Cuarto de hotel. Noche de bodas. La 
flamante desposada salió del baño du-
chada, maquillada y vestida para la oca-
sión. Grande fue su sorpresa al ver a su 
maridito en la cama, sin ropas ya, entre-
gado concienzudamente a cierta activi-
dad manual. Antes de que ella, estupe-

facta, pudiera articular palabra, el recién casado se adelantó 
a explicar su insólita conducta: “Como tardabas en salir tuve 
que empezar yo solo”... La novia de Babalucas le dijo: “Estoy 
viendo a otro hombre”. Respondió el badulaque: “Necesitas 
lentes. Soy yo”... La acusada era joven y hermosa, de enhies-
to tetamen, abundoso tafanario y bien torneadas piernas. El 
jurado lo formaban solamente hombres. El juez le pregun-
tó a la indiciada: “¿Tiene usted algo qué decir a los señores 
del jurado?”. “No tengo nada qué decirles –respondió ella–, 
pero si me absuelven tendré muchas cosas qué hacerles”... 
Doña Holofernes, la esposa de don Poseidón, recibió en su 
casa a las socias del club de costura. Estaba sirviéndoles la 
merienda cuando se apareció de pronto el rudo granjero y 
les dijo a las invitadas: “Señoras: si alguna de ustedes quiere 
orinar o defecar, el baño está al fondo a la derecha”. Todas 
se quedaron frías (algunas ya de por sí lo eran). “Caramba 
–se dirigió una a doña Holofernes–. Tu marido no debería 
decir eso en presencia de damas”. “¡Anda! –replicó ella–. ¡Y 
no sabes lo que batallé para conseguir que dijera ‘orinar’ y 
‘defecar’!”... Decía don Frustracio: “Yo podría tener una vida 
sexual normal, pero mi esposa me lo impide”. La señora, 
consternada, le reprochó a la linda criadita: “¿Cómo que te 
vas, Famulina? ¡Siempre te he tratado como si fueras mi her-
mana!”. “Es cierto –reconoció la mucama –. Pero el señor 
me trata como si fuera usted su cuñada”... Hay cosas mejores 
que el sexo. Hay cosas peores que el sexo. Pero no hay nada 
como el sexo... “Por 1935 contraje en el Brasil una treme-
bunda urticaria. El padecimiento fue a dar a donde menos 
debía, o para decirlo con el romance viejo del rey Don Ro-
drigo, el que perdió a España por su desordenado amor a 
la Cava, yo también hubiera podido exclamar: ‘Ya me co-
men, ya me comen / por do más pecado había’. El miem-
bro se me hinchó y creció como una trompa de elefante, 
y el picor, ardiente e insoportable, me causaba durante las 
noches un verdadero frenesí. Puse tristemente mi aparato 
en manos del facultativo. ‘Doctor –le dije–, quítele la come-
zón y déjele la dimensión’”... ¿Por qué puse entre comillas 
ese relato picaresco? Porque no es mío. Es de un escritor 
que lo fechó el séptimo día del séptimo mes de 1957. Lo 
encontré en un raro libro llamado “Mitología del año que 
acaba. Memoria, fábula, ficción”, perteneciente a la Colec-
ción Popular de la Ciudad de México, serie editada por el 
entonces Departamento del Distrito Federal. El contenido 
de la obra, aparecida en 1990, fue seleccionado por Adolfo 
Castañón, quien hizo también el prólogo del libro. Ahora 
bien: ¿quién escribió aquella picosa narración? Su autor 
es nada menos que don Alfonso Reyes. No estamos aquí 
ante el caso que se explica con el sabido aforismo horacia-
no: “Quandoque bonus dormitat Homerus”, “También el 
buen Homero dormita algunas veces”, frase que se usa para 
justificar los errores o debilidades en que caen los grandes. 
El cuento del ilustrísimo regiomontano, junto a otros de 
la misma laya, aún más sicalípticos, que escribió él mismo, 
ilustra la veta de humor pícaro que tenemos los mexicanos, 
y que constituye uno de nuestros mayores talentos, uno de 
nuestros goces más sabrosos. En efecto, sabemos reír. Los 
solemnes y pedantes, esos que creen que ser sabio consiste 
en ponerse más serios que un puerco meando, pretenden 
descalificar la risa, y tildan al humor de frívolo y ligero. Y 
sin embargo no hay nada más inteligente que el humor, esa 
actitud profundamente humana que no consiste en evadir 
la realidad, sino en plantarle cara con elegancia y gallardía, 
y que es además una amable forma de comunicación –de 
comunión– con nuestro prójimo. No dejemos que nada ni 
nadie nos arrebate la alegría, el gozo de vivir, de estar aquí 
y de ejercer jubilosamente, por encima de todos los sufri-
mientos y penalidades, ese don que entre todas las criaturas 
sólo el hombre posee: el don precioso de la risa. FIN.

La picosa narración 
de don Alfonso Reyes

Ulises regresó a Itaca.
Largo tiempo había estado ausente, tan largo que a veces no 
podía recordar el rostro de la mujer amada ni la sabiduría de sus 
caricias.
Lo esperaba Penélope. Al encontrarse los dos se unieron en un 
estrecho abrazo, y esa noche gozaron el amor.
Por unos días Ulises disfrutó los tranquilos placeres de su casa, los 
solícitos cuidados de su esposa, el entrañable afecto de su hijo, el 
trato cordial de sus amigos, el cariño que le profesaba la gente de 
la isla.
Un día, sin embargo, llamó a sus marineros y se volvió a embarcar. 
A su afligida mujer y a sus atribulados familiares les dijo:
–Es muy grato el retorno. Por eso emprendo otra vez el viaje: para 
otra vez gozar la vuelta.

¡Hasta mañana!...

Quedará la idea trunca
si dejo de hablar de un hecho:

la verdad, yo me sospecho,
que ya no va a bajar nunca.

“Tardará en bajar el precio 
de la gasolina…”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Gustavo Madero 
va por todas las canicas.

Tras separarse de la pre-
sidencia del PAN median-
te una licencia indefinida, 
el dirigente nacional albia-
zul buscará una curul en 
2015, las riendas otra vez 
del blanquiazul y, previsi-
blemente, la coordinación 
de la diputación. 

En las últimas dos se-
manas Madero lo negó e 
incluso acusó a REFOR-
MA de buscar engañar a la 
opinión pública y exacer-
bar la irritación de panistas 
por informar de su prema-
tura salida del CEN. Pero 
anoche formalizó su salida 
con el respaldo de la Comi-
sión Permanente panista.

Sin embargo, no obtu-
vo el respaldo unánime. El 
dos veces dirigente nacio-
nal Luis Felipe Bravo votó 
en contra, amén de que 
cuatro miembros se abstu-
vieron: Cecilia Romero, ex 
presidenta nacional; Eve-
rardo Padilla, dirigente ju-

venil; y las senadoras Laura 
Rojas y Rosa Adriana Díaz.

Madero adelantó que 
hará campaña para buscar 
el voto, pero dejó abierta la 
posibilidad de que la mis-
ma Comisión Permanente 
lo postule como candidato 
plurinominal. 

En su defensa, Made-
ro alegó en un mensaje a 
medios que el mismísimo 
Manuel Gómez Morín y 
cuatro ex presidentes más 
buscaron también sendas 
diputaciones.

AGENCIA REFORMA

Coacalco.- Ante la escalada de violencia en Gue-
rrero, el Presidente Enrique Peña demandó al 
Gobierno estatal, encabezado por el perredista 
Ángel Aguirre Rivero, asumir su responsabilidad.

Consultado sobre los ataques a normalis-
tas por parte de policías municipales en Iguala 
y las ejecuciones en Acapulco, indicó que su 
Gobierno apoyará en labores de seguridad si lo 
pide la autoridad guerrerense.

“Merece Iguala una especial atención, pero 
también demandando que el Gobierno del es-
tado asuma su propia responsabilidad”, aseveró.

Al cuestionarle si Guerrero necesita un plan 
de seguridad como Michoacán, Edomex o Ta-
maulipas, señaló que su Administración no pue-
de suplantar las tareas de autoridades locales.

“Es muy claro que el Gobierno federal no 
puede sustituir las responsabilidades que tie-
nen los propios gobiernos estatales”, afirmó.

“Aquí estamos en una amplia coordinación, 
en una gran disposición para sumar esfuerzos, 
pero no sustituirlos o reemplazarlos o asumir 
responsabilidades que corresponden en estric-
to sentido a los gobiernos locales”.

En un comunicado, el Gobierno de Guerrero 
informó que Aguirre Rivero se reunió con el Se-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, 
quien, según la misma fuente, expresó su dispo-
sición para fortalecer la seguridad en la entidad.

En Iguala, el Cabildo aprobó la licencia que 
solicitó el Alcalde perredista José Luis Abarca para 
separarse del cargo y facilitar las investigaciones 
por los ataques del viernes pasado que dejaron 6 
personas muertas y 17 lesionadas. Dicho permiso 
deberá ser ratificado por el Congreso estatal.

En tanto, el Gobierno del Estado informó que 
13 de los 57 estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa que se reportaron como desapareci-
dos fueron localizados a salvo en sus domicilios.

AGENCIA REFORMA

México.- La inseguridad en 
México no se ha podido con-
tener y va en aumento.

Durante 2013 se cometie-
ron 33 millones de delitos en 
contra de personas adultas, lo 
que representa un incremento 
del 12 por ciento con respecto 
al año anterior donde se registra-
ron 27 millones 769 mil 447 ilí-
citos de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Victimización y 
Percepción sobre la Seguridad 
Pública (Envipe) del INEGI.

La variación incrementa a 
18.3 por ciento si se comparan 
las tasas de delitos, que para 
2013 es de 41 mil 563 críme-
nes por cada 100 mil habitantes 
y para 2012 fue de 35 mil 139 
millones por cada 100 mil.

El año pasado se registra-
ron 22.5 millones de víctimas, 
por lo que cada una sufrió en 
promedio 1.5 crímenes.

La Envipe estima que el 

costo total a consecuencia de 
la inseguridad representa 213 
mil millones de pesos, o 1.27 
por ciento del PIB, lo que 
equivale a 5 mil 560 pesos por 
persona afectada.

La encuesta, dada a cono-
cer ayer, tiene como periodo 
de referencia de enero a di-
ciembre de 2013 y se aplicó 
en 95 mil 516 viviendas de 
toda la República.

En ella se revela también 
que ocurrieron 131 mil 946 
secuestros.

La cifra contrasta con los 
mil 698 casos registrados en 
ese año por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, que 
basa sus datos en la informa-
ción remitida por los Ministe-
rios Públicos.

La Envipe detalla que 
hubo 123 mil 470 víctimas de 
secuestro y que en 64.8 por 
ciento de los casos el plagio 
duró menos de 24 horas.

Este es el segundo año que la 
encuesta reporta los secuestros. 

En 2012 estimó 105 mil 682 ca-
sos, por lo que 2013 registró un 
alza del 24.8 por ciento.

Del total de los delitos, en 
93.8 por ciento de los casos 
no hubo denuncia o no se 
inició un averiguación previa, 
la cifra más alta de los cuatro 
años en que el Inegi ha realiza-
do la encuesta.

Entre los motivos por los 
que la gente no levantó una 
denuncia están “pérdida de 
tiempo” y “desconfianza a la 
autoridad”.

El robo o asalto en la calle 
o transporte público fue el cri-
men con más incidencias en el 
País, con el 29.3 por ciento del 
total de los delitos.

En tanto, la extorsión aca-
paró el 23.6 por ciento de los 
casos, y en 94 por ciento de 
éstos el delito se realizó vía 
telefónica.

En cuanto al nivel de con-
fianza en autoridades a cargo 
de la seguridad pública, la 
Marina y el Ejército fueron las 
mejor calificadas, pues 84 y 80 
por ciento de los entrevista-
dos, respectivamente, dijeron 
confiar en ellas.

Aumenta inseguridad en el país: INEGI
Los secuestros,  
25 por ciento más 
en un año

Busca Madero 
‘triple play’

El dirigente del PAN buscará una curul 
para 2015.

Lejos de parar, los delitos van escalando.

Caen tres soldados 
por masacre en Tlatlaya

EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) acusó de homicidio a tres de los ocho 
militares investigados por la muerte de 22 perso-
nas en la comunidad de San Pedro Limón, muni-
cipio de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio pasado.!

El proceso penal en un juzgado del fuero 
civil que enfrentarán los tres elementos cas-
trenses, es independiente de los cargos que la 
Procuraduría de Justicia Militar ha presentado 
contra los mismos ocho militares a quienes 
dictó formal prisión por delitos en contra de la 
disciplina militar, desobediencia e infracción 
de deberes en el caso del oficial, e infracción de 
deberes en el caso del personal de tropa.!

El procurador General de la República, Jesús 
Murillo Karam, explicó que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) detectó algunas in-
consistencias en los hechos "la existencia de una 
sola camioneta en lugar de dos, o que la bodega 
es un espacio reducido", por lo que se iniciaron 
una serie de investigaciones que permiten estable-
cer el delito de homicidio y “exceso de la fuerza”.!

“Iniciamos en consecuencia a partir de enton-
ces una investigación, que después, en poco tiem-
po, en razón de los datos recabados se convirtió 
en averiguación previa para estudiar y analizar las 
inconsistencias que entonces veíamos. En los he-
chos que hoy podemos plantear”, dijo.!

Las investigaciones de la PGR establecen 
que sí hubo un enfrentamiento entre los ele-
mentos de la Sedena y personas armadas por 
espacio de entre ocho y diez minutos.!

“Sin embargo al cesar los disparos, ingresa-
ron a la bodega tres de los elementos militares 
"uno se quedó a fuera porque está herido, el 
Teniente, porque está asistiendo, el chofer, por-
que lo era", y los otros tres entraron y reali-
zaron una secuencia nueva de disparos que no 
tenía justificación alguna”, detalló.!

Emplaza Peña a 
Aguirre Rivero
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Dialoga Osorio Chong con estudiantes
AGENCIA REFORMA

México.- Ante la petición de los 
alumnos del Instituto Politécni-
co Nacional, el Secretario de Go-

bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, salió al mitin para dialo-
gar con ellos. 

Desde el templete que los 
estudiantes instalaron afuera de 
la Segob, Osorio Chong ofreció 
reunirse con una comisión de es-
tudiantes y, en media hora, tener 
respuesta a sus demandas.

“De ninguna manera estoy 

imponiendo absolutamente 
nada, al contrario, estamos 
abriendo todo para una solu-
ción integral?, sostuvo.

“Quiero ser absolutamente 
puntual y claro en el plantea-
miento, si ustedes quieren regre-
sar el viernes, no hay problema, 
si ustedes deciden que podemos 
dar un paso importante el día de 

hoy, lo damos”. Luego, Osorio 
Chong leyó desde el templete 
en Bucareli el pliego petitorio de 
los estudiantes del IPN.  Aunque 
el funcionario federal ofreció a 
los jóvenes instalar una mesa de 
diálogo y dar respuestas concre-
tas en media hora, oradores del 
mitin pidieron al Secretario no 
dar respuestas ‘al vapor’. El Secretario de Gobernación ofrece instalar una mesa.

Presentan pliego 
petitorio; habrá nueva 
reunión el viernes

Renuncia 
directora 

del IPN
EL UNIVERSAL 

México.- La directora 
del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), 
Yoloxóchitl Bustaman-
te, presentó su renun-
cia ante el secretario 
de Educación Públi-
ca, Emilio Chuayffet 
Chemor.! En medio de 
las protestas de poco 
más de 25 mil estu-
diantes de 44 escuelas, 
que demandaron la 
destitución de la di-
rectora, Yoloxóchitl 
Bustamante entregó 
el documento de su 
renuncia al secretario 
Chuayffet.! 

El secretario de 
Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio 
Chong, y alumnos 
del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) , 
acodaron este martes 
otra reunión para el 
próximo viernes a las 
15:00 horas, en don-
de los estudiantes es-
cucharán las respues-
tas que plantearán las 
autoridades respecto 
al pliego petitorio que 
entregaron.! 

El titular de la Se-
gob salió a la calle de 
Bucareli a hablar con 
los estudiantes que 
marcharon en contra 
del reglamento del 
IPN.!  Por su parte, la 
SEP en su cuenta ofi-
cial de Twitter difun-
dió que Bustamante 
no ha presentado su 
renuncia:!  “Informa-
mos que la Dra. Yo-
loxóchitl Bustamante 
Díez no ha presentado 
su renuncia a la Direc-
ción General del @
IPN_MX. #IPN” se 
lee en el mensaje.!  Sin 
embargo, consultados 
al respecto por sepa-
rado, funcionarios del 
Politécnico y de la SEP 
dieron a conocer que 
la funcionaria presentó 
su renuncia.!

PERFIL DE LA 
EX DIRECTORA
Bustamante es in-
geniera Bioquímica 
egresada de la Escuela 
Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB) 
del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), 
quien llegó a la direc-
ción de ese instituto 
el 11 de diciembre de 
2009.

Durante su toma 
de protesta, para el 
periodo 2009-2012, 
estuvo presente el 
entonces presiden-
te de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, 
y fue ratificada como 
titular del IPN por el 
presidente de la Re-
pública Enrique Peña 
Nieto, para el periodo 
2012-2015, el 13 de 
diciembre de 2012 en 
la Residencia Oficial 
de Los Pinos.!  Busta-
mante es originaria de 
la ciudad de México y 
se doctoró en Cien-
cias con especialidad 
en Bioquímica.! 

Además, realizó 
un diplomado en el 
Instituto Panamerica-
no de Alta Dirección 
de Empresa (IPADE) 
y otro en Finanzas 
para no Financieros 
en el Instituto Tecno-
lógico Autónomo de 
México (ITAM).!
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Afecta a multiples 
órganos del cuerpo

AP/
VIENE DE LA 1A

Dallas.- Asimismo, señaló que 
México tiene definido el pro-
tocolo para el manejo de estas 
personas, el aislamiento, todas 
las condiciones en el hospital.

Otros estadounidenses 
que han sido diagnosticados 
con el virus mortal en África 
Occidental han sido traslada-
dos a Estados Unidos para ser 
atendidos.

Se espera que la CDC dé 
más detalles del caso en una 
conferencia de prensa a las 
17:30 hora local.

Información del Centro 
estadounidense indica que 
el ébola causa fiebre hemo-
rrágica, que puede afectar a 
múltiples sistemas de órganos 
del cuerpo, y casi siempre va 
acompañado con sangrado.

Los primeros síntomas 
incluyen fiebre repentina, 
debilidad, dolor de mús-
culos, dolores de cabeza y 
de garganta; cada una de 
estas reacciones puede ser 
fácilmente malinterpretada 
como otra enfermedad que 
incluyen la malaria, la fiebre 
tifoidea, meningitis o inclu-
so la plaga.

Fallas de seguridad en la
Casa Blanca, por errores del SS

AP

Washington.- En medio de 
críticas duras desde el Con-
greso, la directora del Servicio 
Secreto aceptó el martes toda 
la responsabilidad por las fa-
llas de seguridad! en la Casa 
Blanca que ocasionaron que 
un hombre con un cuchillo 
llegara hasta la mansión pre-
sidencial y recorriera parte de 
ésta antes de ser sometido.

“Es inaceptable”, admitió 
Julia Pierson a los legislado-
res, luego de revelar también 
que en lo que va de este año 
seis personas han saltado la 
reja, incluso uno apenas una 
semana antes de que se metie-

ra el ex combatiente Omar J. 
González el 19 de septiembre.

La funcionaria compare-
ció el martes ante la Comi-
sión de Reforma y Super-
visión de Gobierno de la 
Cámara de Representantes. 
Sin embargo, la promesa 
que hizo para revisar la for-
ma como la agencia protege 
al presidente dejó inconfor-
mes a los legisladores de am-
bos partidos. Con detalles 
clave de la extraordinaria 
intromisión todavía siendo 
un misterio 11 días después, 
varios congresistas están pi-
diendo que la agencia sea so-
metida a una investigación 
independiente.

Julia Pierson acepta en la Cámara derepresentantes total responsabilidad en el 
asunto.

Deja epidemia de ébola 
miles de niños huérfanos

DPA

Dakar/Ginebra.- La epi-
demia del ébola en África 
Occidental está dejando a 
miles de niños huérfanos: 
Al menos 3mil 700 menores 
en Guinea, Liberia y Sierra 
Leon se han quedado si uno 
de los dos progenitores o los 
dos por la enfermedad, se-
gún estimaciones del Fondo 
de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef).

“Estos niños necesi-
tan urgentemente apoyo y 
una dedicación especial”, 
dijo el responsable regio-
nal de Unicef, Manuel 
Fontaine, tras viajar por 
los tres países más afec-
tados por el mortal virus. 
Más de 6.500 personas se 
han contagiado con el ébola 
y más de 3 mil  personas han 
muerto, entre ellas numero-
sos niños. 

Muchos huérfanos se 
sienten “indeseados o deja-
dos solos”, señaló Fontaine. 
Normalmente los parientes 
se harían cargo, pero a me-
nudo, “el miedo al ébola es 
mucho más fuerte que los 

lazos familiares”.
Desde agosto pasado, 

Unicef ha enviado 550 to-
neladas de ayuda a los paí-
ses con ébola. El cloro para 
limpiar agua, jabón, guantes 
y vestidos de protección y 
máscaras, así como medica-
mentos, forman parte de ese 
cargamento. Los cooperan-
tes han organizado además 
campañas informativas so-
bre los peligros de contagio.

En tanto, el ministro de 
Comercio de Liberia, Axel 
Addy, pidió hoy en Ginebra 
celeridad en la lucha contra 

el ébola. “Nos encontra-
mos en una carrera contra 
el tiempo”, dijo Addy a la 
prensa en Ginebra. 

“Apreciamos mucho la 
ayuda que llega de fuera, 
pero tiene que llegar más rá-
pido”. Liberia es uno de los 
países más afectados por la 
epidemia. 

Addy señaló que en su 
país más de 2.000 personas 
han perdido la vida por el 
virus. Según la OMS, hasta 
el viernes en este país había 
contabilizadas 1.830 muer-
tes por la enfermedad letal.

Revelan datos de 
Unicef que casi 4 
mil niños se han 
quedado sin padres 
por la enfermedad

Un niño de 9 años es traslado a revisión en Monrovia

Una activista prodemocracia apostada desde el viernes  despierta el martes por la mañana 
mientras al fondo un hombre se dirige  a su trabajo.

AP

Hong Kong.- Manifestantes por la 
democracia exigieron que el jefe de 
gobierno de Hong!Kong los reciba 
y amenazaron con ampliar sus me-
didas de fuerza, tras su declaración 
el martes de que China no dará 
marcha atrás en su decisión de li-
mitar las reformas electorales en el 
centro financiero de Asia.

El presidente chino Xi Jinping, 
intransigente ante cualquier ame-
naza percibida al poder del Partido 
Comunista, juró en un discurso 
por el Día Nacional “salvaguardar 
con firmeza” la prosperidad y es-
tabilidad de Hong!Kong. Beijing 
cree queHong! Kong tendrá “un 
futuro aún mejor en la gran familia 
de la patria”, añadió.

El gobierno chino ha calificado 
de ilegales las protestas lideradas por 
los estudiantes, pero no ha interveni-
do abiertamente, dejando el manejo 
de la crisis en manos del gobierno 
semiautónomo de Hong! Kong, 
pero el comunicado inequívoco 
del jefe del ejecutivo de la región 
semiautónoma, Leung Chun-ying, 
terminó con las esperanzas de que 
el enfrentamiento entre manifestan-
tes y autoridades, que ya lleva cinco 
días pudiese resolverse rápidamente 
a través de negociaciones.

La declaración de Leung pro-
vocó una respuesta enérgica de los 
estudiantes.

“Si Leung Chun-ying no sale 
a la Plaza Cívica antes de media-
noche... creo que inevitablemente 
más gente saldrá a la calle”, dijo 
Alex Chow, secretario general 
de la Federación de Estudiantes, 
organizadora de los boicots a las 

clases que derivaron en protestas 
callejeras.

Chow dijo que los estudiantes 
ponderaban varias opciones para 
ampliar las protestas, como ex-
hortar a un paro laboral u ocupar 
un edificio del 

Bloquea prensa situación 
El gobierno chino le ha bloquea-

do al resto del país las noticias sobre 
las protestas a favor de la democra-
cia que se realizan en!Hong!Kong, 
una restricción tan acuciosa que en 
los medios de prensa controlados 
por el Estado no ha aparecido nin-
guna imagen de las manifestaciones 
y al menos un hombre ha sido dete-
nido por enviar mensajes sobre los 
acontecimientos.

Por el contrario, los medios 
de comunicación en la semiau-
tónoma! Hong! Kong! han estado 
transmitiendo ininterrumpida-
mente acerca de las multitudes 
manifestantes, mostrando estu-
diantes desarmados a quienes se 
impide avanzar con cercas y que 
tratan de protegerse con som-
brillas del gas lacrimógeno y gas 
pimienta lanzados por policías 
antimotines mientras exigen una 
democracia más representativa en 
la otrora colonia británica.

El contraste pone de relieve las 
diferencias en el acuerdo “un país, 
dos sistemas” al que se comprome-
tió el Partido Comunista de Chi-
na cuando negoció la devolución 
de! Hong! Kong! en 1997. Refleja 
además la extrema susceptibilidad 
de Beijing respecto a la perspectiva 
de que cualquier chispa posible de 
manifestación a favor de la demo-
cracia se propague a la parte conti-
nental del país.

Rechaza presidente chino 
demandas de manifestantes
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Aumenta actividad 
en volcán de Japón

AP

Kiso.- El aumento de la activi-
dad sísmica elevó el martes el 
temor a que se produzca otra 
erupción en un! volcán! japo-
nés donde murieron 36 per-
sonas, forzando a los rescatis-
tas a suspender sus planes de 
intentar recuperar al menos 
dos docenas de cuerpos que 
siguen en la cumbre.

Los temblores volcánicos 
a crecieron a un nivel sin pre-
cedentes desde el sábado por 
la noche, horas después de 
la primera gran erupción del 
monte Ontake, dijo Shoji Sai-
to, de la agencia meteorológi-
ca japonesa. Los niveles de los 
temblores oscilaban.

“En este punto, puede pa-
sar cualquier cosa”, dijo Saito, 
aunque evitó predecir otra 
gran erupción.

Entre 80 y 100 parientes 
y amigos de los que nunca 
regresaron de la cumbre es-
peraban noticias en un salón 
municipal en la cercana loca-
lidad de Kiso.

Los equipos de rescate 
hallaron cinco cuerpos más 
el lunes, elevando la cifra esti-
mada de muertos a 36. Sólo se 
ha logrado trasladar por aire 
12 cuerpos desde el comienzo 
de la erupción el sábado, debi-
do al peligro de la situación.

Se cree que al menos 250 
personas estaban en la mon-
taña, un popular destino de 
senderismo, cuando entró en 
erupción.

Rescatistas buscan sobrevivientes en el 
Monte Ontake.

Huyen miles de Siria
AP

Naciones Unidas.- La jefa de 
asuntos humanitarios de la 
ONU dijo que decenas de mi-
les de personas están huyendo 
de Siria mientras el grupo Es-
tado Islámico extiende su con-
trol sobre grandes partes del 
país a pesar de la campaña de 
bombardeos aéreos liderada 
por Estados Unidos.

Valerie Amos, subsecre-
taria general y Coordinadora 
de Asistencia de Emergencia, 
dijo que decenas de miles 
más pudieran verse obligados 

a huir si las fuerzas del Estado 
Islámico siguen extendiendo 
el territorio que controlan.

“Durante las últimas dos 
semanas, fuerzas del EIIL 
han avanzado en Alepo, en el 
norte, y más de 160 mil per-
sonas, en su mayoría mujeres 
y niños, huyeron a Turquía 
en pocos días”, dijo Amos al 
Consejo de Seguridad. “Su 
miedo es tal que mucha gente 
cruza campos minados para 
buscar refugio”.

El éxodo es uno de los 
mayores en la guerra civil si-
ria en momentos que los ex-
tremistas arrecian su ofensiva 
contra la localidad de Kobani 
y zonas aledañas cerca de la 
frontera con Turquía.

Ha pasado más de una 
semana desde que Estados 
Unidos y sus aliados árabes 

comenzaron una campaña 
de ataques aéreos contra los 
campamentos y otros objeti-
vos del Estado Islámico den-
tro de Siria. Eso ha creado 
una situación poco común en 
la que Estados Unidos, que 
se opone al presidente sirio 
Bashar Assad, y el gobierno 
de Damasco, están en mismo 
bando contra el grupo extre-
mista. Siria ha dicho que Es-
tados Unidos le informó de 
los primeros ataques aéreos, 
pero no lo ha vuelto a hacer 
mientras persiste la campaña.

La embajadora norte-
americana ante la ONU, 
Samantha Power, dijo pos-
teriormente a los reporteros 
que algunos miembros del 
Consejo preguntaron duran-
te la sesión informativa del 
martes qué efectos pudieran 

tener los bombardeos sobre 
la cantidad de personas que 
huyen de Siria, que se espera 
llegue a 200 mil.

Power dijo que dejó en 
claro al Consejo que siempre 
que se usa la fuerza militar 
existe el riesgo de que los ci-

viles se vean afectados, inclu-
so resulten heridos o pierdan 
la vida. “Les ofrecí garantías 
de que estamos tomando 
todas las precauciones y que 
para el presidente Obama 
evitar bajas civiles es una gran 
prioridad”, dijo.

A una semana del 
inicio de los ataques, 
civiles deciden tras-
ladarse  a Turquía

Una persona espera ser transportada al llegar a la frontera.

Fallece el payaso de 
mayor edad en el mundo!

AP

Billings Floyd.- “Creeky” Cree-
kmore, un ex hacendado de 
Montana que tenía el récord de 
ser el!payaso!de mayor edad en 
el mundo, falleció a los 98 años, 
dijo su hijo el martes.

Creekmore murió la noche 
del sábado en su casa de Billings 
debido a complicaciones de 
una enfermedad cardiaca, seña-
ló Dave Creekmore.

Creeky recurrió a las narices 
de hule y pelucas anaranjadas 
en la década de 1980 tras reti-
rarse de su vida anterior de ha-
cendado y constructor de casas. 
Se unió a los shriners, que rea-
lizan presentaciones en circos 
para recaudar dinero para sus 
hospitales, y dedicó miles de 

horas a entretener a niños en-
fermos y sanos, dijo su hijo.

En 2012, el Libro Guinness 
de Récords Mundiales recono-
ció a Creeky, entonces de 95 
años, como el!payaso!activo de 
mayor edad en el mundo. Un 
ataque cardiaco previo había re-
tirado al malabarista de su acto, 
pero siguió vistiendo regular-
mente su chaqueta multicolor y 
sombrero amarillo para deleitar 
a niños y adultos con un truco 
magia o un chiste.

Dejó de actuar más tarde 
ese año cuando falleció su es-
posa, Betty Creekmore, de 74 
años. Creeky continuó asis-
tiendo a las reuniones de! pa-
yasos! de los shriners, pero no 
se volvió a maquillar, comentó 
Dave Creekmore.‘Creeky’ Creekmore en un circo conviviviendo con un niño. Formaba parte del libro de Guinness.
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MIGUEL VARGAS

Al cierre de septiembre el 
recuento de homicidios en 
la ciudad hasta la tarde de 
ayer continuaba con una 
tendencia que posiciona a 
Ciudad Juárez en el primer 
lugar estatal en este delito, 
de acuerdo con observacio-
nes de especialistas.

Otros 35 homicidios se 
sumaron al reporte oficial en 
el mes que acaba de transcu-
rrir, para llegar a 333 en lo que 
va del presente año, un pro-
medio general que supera al 
doble del estándar nacional. 

La Mesa de Seguridad 
tiene una pretensión distante 
como meta para llegar a los 
15 homicidios en promedio 
al mes, que desde el inicio 
de año se propuso para man-
tener una tendencia acorde 
con ciudades del mismo nivel 
poblacional que Juárez, pero 
donde la violencia tiene una 
medición aceptable.

Según el Observatorio de 
Prevención, Seguridad y Jus-
ticia Chihuahua, en el presen-
te año del total de asesinatos 
ocurridos en territorio estatal, 
el 35 por ciento se cometie-
ron en ciudad Juárez.

VER:  ‘COMETEN…’ / 2B

MIÉRCOLES

1
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DE 2014
LOCAL

Riberas del Bravo, Zaragoza, 
Sauzal. (Nororiente)

Centro, Altavista, Bellavista. 
(Norponiente)

Aztecas y Galeana (Surponiente)
Praderas del Sol y Praderas del 

Oriente (Suroriente)

Juárez 
lidera

crimen
estatal

La ciudad suma 333 homicidios 
en lo que va del año

Optan empleadores
por egresados del ITCJ

CLAUDIA SÁNCHEZ

Más del 70 por ciento de los 
empleadores locales prefie-
ren contratar a egresados 
del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez, aseguró 
Armando Hurtado director 
de esta institu-
ción, esto en 
el marco de los 
festejos del 50 
aniversario.

El Tec de 
Juárez surge 
–refirió el di-
rector Hurta-
do– luego de una petición 
que nace del desarrollo que 
vivía la ciudad en los años 
sesentas, en sus inicios el 
ITCJ se convirtió en la pun-
ta de lanza del desarrollo 
económico de la región.

“Aparece la industria, 
aparecen muchas oportuni-
dades de trabajo que reque-
rían mano de obra calificada, 
el Tecnológico de Ciudad 
Juárez lo aportó y ya son 50 

años de poder seguir ofre-
ciendo calidad educativa en 
toda la zona fronteriza.

El directivo destacó que 
con motivo del 50 aniver-
sario del Tecnológico parte 
de los festejos incluyen dar 
reconocimiento a algunos 

de los más des-
tacados de sus 
20 mil egresa-
dos, a los que 
e n t r e g a r a n 
reconocimien-
tos por poner 
el nombre del 
ITCJ en alto en 

el país y en el mundo.
Aseguró que los ex 

alumnos de esta institución 
gozan de preferencia y pres-
tigio entre las empresas de 
la ciudad, que prefieren a 
sus estudiantes y los con-
tratan incluso aún sin gra-
duarse, ya sea durante las 
residencias o prácticas pro-
fesionales.

VER:  ‘FESTEJAN…’ / 3B

Más del 70 por ciento 
de las empresas de la 
rama industrial con-
tratan a los profesio-

nistas del instituto

Autos alegóricos durante el desfile en la ciudad.

Participantes del festejo en la Paseo Triunfo de la República.

¿Qué son las partículas PM?
Existen cosas flotando en el aire. 

La mayoría de ellas no pueden ser 
vistas. Estas cosas flotantes son 

un tipo de contaminación del aire 
llamadas partículas. 

Las partículas pueden existir en 
cualquier forma, tamaño y pueden 

ser partículas sólidas o gotas 
líquidas. A las más grandes las lla-
mamos PM10 y las más pequeñas 

les llamamos PM 2.5.

PAOLA GAMBOA

Partículas PM 2.5 y 10 son las 
que actualmente respiran los 
juarenses lo que hace que las 
enfermedades respiratorias se 
incrementen hasta un 20 por 
ciento, según informes del De-
partamento de Normatividad 
Ambiental del Municipio. 

“Hay mucha partícula PM 
10 en el ambiente, es lo que 
más ha detectado la red de 

monitoreo 
en las últi-
mas sema-
nas a con-
secuencia 
de la falta 
de vientos 
y de los ve-

hículos que circulan por las 
calles”, dijo Cesar Díaz, jefe del 
departamento de Normativi-
dad Ambiental del municipio.

Durante el mes de sep-
tiembre se presentaron tres 
excedencias, donde se llegó a 
alcanzar los 120 IMECAS en 
partículas PM 10.

“El 12 de septiembre 
hubo una excedencia de 114 
IMECAS, esa se presentó en 
el punto del Parque Industrial 
Gema. También se registró 
otro aumento de partículas 
en el Bulevar Zaragoza y eje 
vial, donde se presentaron 
115 IMECAS y donde se 
rebasó la situación fue en la 
Gómez Morín y Jilotepec, 
donde se alcanzaron más de 
120 IMECAS”, explicó.

VER:  ‘ALERGIAS…’ / 2B

Incrementan 20 por ciento
enfermedades respiratorias

Repuntan en 
septiembre 
índices de 
contaminación

PAOLA GAMBOA

Desde mañana cerca de 43 
mil autos que circulan por 
la Teófilo Borunda, se incor-
porarán al tráfico vehicular 
de la Rivera Lara y otras ar-
terias, esto debido a que co-
menzarán las obras del PMU 
en el carril norte.

Datos del IMIP señalan 
que a diario por esa avenida 
pasan 43 mil 488 autos dis-
tribuidos en los dos carriles. 

La mayor cantidad de ve-

hículos circulan por la tarde, 
donde según los datos arro-
jados son cerca de tres mil 
450 autos por hora, mientras 
que por la mañana son tres 
mil 247.

Los trabajos del PMU 
iniciarán mañana a medio 
día, cerrando todo el carril 

norte hasta la Óscar Flores, 
advirtió el departamento de 
Obras Públicas.

“Desde mañana se ce-
rrará el tramo norte de la 
Teófilo Borunda y estará así 
durante ocho meses, porque 
son cuatro meses para cada 
tramo. La obra forma parte 

del PMU y es con la inten-
ción de mejorar el pavimen-
to en el área; actualmente ya 
se esta trabajando con la Di-
rección de Tránsito para ver 
lo de las vías alternas, siendo 
la Rivera Lara la única”, ex-
plicó Manuel Ortega, direc-
tor de Obras Públicas.

Dentro del área sólo que-
dará libre el carril sur, el cual 
servirá para desahogar el trá-
fico vehicular.

VER:  ‘OFICINA…’ / 2B

Sin rutas alternas cerrarán la Teófilo
Desviación intransitable cercana a Misiones.

NORTE realiza recorrido por las vías que deberán 
utilizar los conductores como desviación y confirma 

que hay tramos intransitables de terracería

Contaminación 
en la ciudad

IMECAS

Parque Industrial Gema

 Gómez Morín y Manuel 
Clouthier (Jilotepec) 

 Bulevar Zaragoza y eje vial

* 120

* 115

* 114

Cuando el índice 
se encuentra 

entre 101 y 150.
* MALA. 

PM 10
Son de humo, 
tierra, polvo y 
tóxicos de las 

fábricas 

PM 2.5
Son formadas 

por compuestos 
orgánicos y me-

tales pesados

109 111
primer 

trimestre 
segundo 
trimestre

113 tercer 
trimestre

333 TOTAL

HOMICIDIOS EN 2014

PROMEDIO MENSUAL
37 EVENTOS

ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA
EN EL MES DE SEPTIEMBRE

FESTEJOS DEL 50 ANIVERSARIO
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Por tal razón, los negocios y de-
más oficinas que hay sobre el carril 
norte, quedarán encerradas en las 
obras debido a que no contarán 
con accesos para poder ingresar a 
los negocios, entre ellos destaca el 
Infonavit, el cual sólo tiene un acce-
so principal para ingresar y será ce-
rrado a la circulación por las obras.

En cuanto al cierre de la via-

lidad y las vías alternas, la Direc-
ción de Tránsito dio a conocer 
que apoyará con diferentes ac-
ciones para dirigir el tráfico local.

Las vialidades que estarán 
disponibles para los conductores 
son la avenida Morelia, la Ramón 
Rivera Lara y la Ejército Nacional 
con la reserva de que a la altura 
del “Puente del Trébol” y hacia la 
Plutarco Elías Calles el tráfico es 
lento por los trabajos del PMU 
que se realizan en la avenida.

La avenida Teófilo Borunda 
estará totalmente cerrada a la cir-
culación en el sentido de oriente 
a poniente, por tal razón en el 
cruce con la avenida Francisco 
Villareal Torres habrá un cierre 
parcial para que circule por ahí 
el tráfico local que se dirige a la 

calle antes mencionada.
En cuanto al tramo sur de 

la Teófilo Borunda, es decir el 
sentido poniente a oriente, la cir-
culación estará normal, con tres 
carriles disponibles, por lo cual 
en el área no se verán afectacio-
nes al flujo vehicular.

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

Al llegar a la avenida Pana-
mericana, se deberá dar vuelta 
a la derecha y llegar hasta el se-
máforo antes mencionado para 
poder incorporarse al sentido de 
sur a norte de la misma arteria.

También se comentó que en 
el lugar ya se trabaja en la coloca-
ción de señalización necesaria 

para evitar accidentes y avisar a 
la ciudadanía.

Los trabajos se estima que 
concluyan hasta el mes de enero 
en el primer tramo, para después 
pasar al carril sur.

VÍA ALTERNA
INTRANSITABLE
Una de las vías alternas que la 
Dirección de Tránsito dio a co-
nocer que se habilitaría es intran-
sitable, debido a que en el área 
no hay camino para vehículos ya 
que por el lugar pasa la acequia.

En el mapa que la dependen-
cia mandó se señala un camino 
de terracería que será habilitado. 
Este corresponde a la calle Bos-
ques del Sol, atrás del Centro 
Comercial Las Misiones.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Al primer trimestre del año 
la Fiscalía informó que se ha-
bían presentado 109 homici-
dios en esta ciudad, 
mientras que los si-
guientes tres meses 
se registraron otros 
111 y en lo que fue 
julio, agosto y sep-
tiembre, ocurrieron 
113 más, lo que da 
un promedio de 37 
al mes.

A nivel nacio-
nal el promedio de 
homicidios dolosos 
es de 13.5 por cada 
cien mil habitantes, 
mientras que aquí se 
mantiene en 35 en 
la misma medición, lo que re-
presenta que se está por enci-
ma 2.5 veces en esta localidad.

De acuerdo con reportes 
de la misma Fiscalía, 6 de 
cada 10 de estos delitos se 

comete con arma 
de fuego, mientras 
que dos de cada 10 
son con arma blan-
ca y el resto con 
otros mecanismos 
no especificados.

En un recuento periodís-
tico del mes, la mayoría de 
los asesinatos en septiembre 
se concentraron en cuatro 
áreas en específico, que co-
bren los cuatro puntos cardi-

nales de la ciudad.
Buena parte se dieron en 

la colonia Riberas del Bravo 
y el área circunvecina como 
El Sauzal y Zaragoza. Al Po-
niente las colonias Aztecas y 
Galeana, pegadas al cerro.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Esa situación hace que la ca-
lidad del aire en la ciudad en 
las últimas semanas se registre 
entre regular y mala, lo que 
afecta a la salud de los juaren-
ses provocando alergias, pro-
blemas en las vías respiratorias, 
conjuntivitis y males en la piel.

Quienes más afectados 
se ven con la exposición a las 
partículas contaminantes son 
los niños y los adultos mayo-
res, ya que suelen ser más sen-
sibles al momento de respirar.

Actualmente el tipo de 
alergia que más afecta a la po-
blación es la alergia al polen, 
la cual se caracteriza porque 
viaja directamente por las vías 
respiratorias con partículas 
de polución, aserrín, pinturas 
y otros desechos que afectan 

los ojos, bronquios, nariz, 
además de irritar el tejido de 
las vías respiratorias inflamán-
dolo y produciendo alergia.

Rubén Villegas, miembro 
del Colegio de Alergólogos 
de la ciudad, mencionó que 
en esta temporada las alergias 
incrementan ya que la calidad 
del aire no es óptima por los 
altos niveles de polen que se 
dispersan.

El especialista en alergias 
mencionó que este tipo de 
problemas, de no atender-
se de una manera adecuada, 
pueden llegar a complicarse 
ocasionado cuadros de bron-
quitis, conjuntivitis, sinusitis 
y en algunos casos pulmonía, 
por lo que es necesario que 
si se presentan los síntomas 
acudir con un medio el cual 
detecte cuál y a qué se debe el 
tipo de alergia.

Oficina del Infonavit quedará bloqueada
En los cuatro meses 
que permanecerá
cerrado el carril norte 
no habrá acceso
a negocios

Cometen 6 de cada 10 
delitos con arma de fuego

Riberas del Bravo,
de las colonias más
peligrosas de la ciudad

Alergias se disparan;
polen es otro factor »  Existen cosas flotando en el aire. 

La mayoría de ellas no pueden 
ser vistas. Estas cosas flotantes 
son un tipo de contaminación del 
aire llamadas partículas. 

»  Las partículas pueden existir 
en cualquier forma, tamaño y 
pueden ser partículas sólidas o 
gotas líquidas. A las más grandes 
las llamamos PM10 y las más 
pequeñas les llamamos PM 2.5.

PM 10
Son de humo, tierra, polvo

y tóxicos de las fábricas 

PM 2.5
Son formadas por compuestos 

orgánicos y metales pesados

¿QUÉ SON LAS 
PARTÍCULAS PM?

PROMEDIO
NACIONAL DE 
HOMICIDIOS

13.5
por cada 
100 mil

habitantes
Juárez

encima

2.5 
veces

Aspecto de una de las desviaciones en terrecería.

Avenida Teófilo Borunda.
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Recurre a la creatividad para 
llamar la atención del público

FRANCISCO LUJÁN
 

Una estructura de tubos de 
PVC que carga sobre sus hom-
bros, rematada por la represen-
tación de un billete de 200 pe-
sos del tamaño de una cartulina 
donde aparece la imagen de su 
hija en lugar de Sor Juana Inés 
de la Cruz, el señor José Luis 
Castillo ha tenido que recurrir 
a la creatividad para llamar la 
atención del público que todos 
los días apela para que lo apo-
yen con localización de su hija 
desaparecida.

Mientras carga la liviana 
estructura de plástico a que el 
mismo llama “robocob” por-
que se arma y se desarma, con 
las dos manos libres reparte 
volantes en la vía pública a 
quien se los acepte; uno de 
estos semejante a un vale de 
un millón y medio de pesos 
que oferta la Procuraduría 
General de la República de 
recompensa a quien ofrez-
ca datos que lleven hasta la 
aprehensión de Esmeralda 
Castillo Rincón de 14 años, 
desparecida cuando se dirigía 
de su casa a la Escuela Técnica 
79 el 19 de mayo de 2010 a las 
12:30 horas.

La menor, lamenta, de-
bió abordar un autobús en la 
intersección de Vicente Gue-
rrero y Juárez, donde se han 
extraviado la mayoría de las 
menores en la zona del Cen-
tro Histórico.

Castillo lamenta que las 
personas ya no se fijan en las 
pesquisas que muchas veces 
son removidas de los lugares 
donde son fijadas principal-
mente en el mobiliario de 
los espacios públicos, señala 
el triste padre quien ayer se 
apostó en el exterior de la pre-
sidencia municipal luego de 
que regresó de la Ciudad de 
México, donde participó en 
una marcha de familiares de 
mujeres jóvenes desapareci-
das que pretendió llegar has-
ta la residencia de Los Pinos 
para hablar con el presidente 
Enrique Pena, pero un kiló-
metro antes de arribar fueron 
bloqueados por la Policía y 
replegados dos o tres kiló-
metros más lejos de su meta 
original.

Explicó que la audiencia 
con el presidente Peña no 
es una ocurrencia, si no que 
responde al compromiso que 
estableció aquí hace un año 
el Procurador General de la 
República, Jesús Murrillo Ka-
ram, en el sentido de que ins-
talarían cámaras de seguridad 
en todo el centro y desarrolla-
rían una campaña de preven-
ción para que no se volvieran 
a perder más jovencitas.

“Es así que los padres y ma-

dres de las jóvenes desapareci-
das estamos dando pláticas de 
prevención en las Escuelas y 
Centros Comunitarios, pues 
si ellos no lo hacen alguien lo 
tiene que hacer”, señaló.

OFERTA DE DINERO EN 
LUGAR DE PESQUISAS 
EN BLANCO Y NEGRO.
“La Fiscalía General del Es-
tado nos entrego copias en 
blanco y negro para que las 
pegáramos pero la gente ya no 
les hacía caso. Algunos suelen 
decir: otra más, porque ya son 
muchas y no le prestan aten-
ción a la imagen y nos propu-
simos diseñar algo novedoso 
para que la gente nos presta-
ra atención y se nos ocurrió 
poner la pesquisa en uno de 
doscientos porque es el único 
billete que trae a una mujer; y 
en lugar de Banco de México 
tuvimos que ponerle Banco 
de Cristo Jesús para no violar 
la ley. Así es como se nos ocu-
rrió convertir los volantes por 
billetes verdes”, señaló.

Por insistencia de la fa-
milia de la menor de 14 años 
desaparecida, la PGR autori-
zó el pago de una recompensa 
de 1.5 millones de pesos para 
quien ayude a su localización 
y/o la detención de los proba-

bles responsables.
“Construí el que yo llamo 

“robocop” para ponérmelo así 
y tener las manos libres para 
repartir volantes en forma de 
billete con la oferta del pago 
de una recompensa y la ima-
gen de mi hija”, señala mien-
tras carga la liviana estructura 
en sus hombros y no deja de 
volantear mientras habla bajo 
un sol ardiente que le tiene la 
piel de la cara quemada des-
pués de muchos días, tardes 
y noches de permanecer en la 
intemperie.

Más temprano había sido 
desalojado por la Policía Mu-
nicipal del Puente Interna-
cional Paso del Norte donde, 
narró, el encargado del cruce 
internacional le pidió que 
se retirará ya que sus volan-
tes contaminan cuando son 
desechados como basura; 
aunque, se quejó, las mismas 
autoridades permiten que se 
distribuya publicidad de las 
tiendas de El Paso.

“A mí me vale madre, tú te 
quitas”, le respondió el funcio-
nario de Caminos y Puentes 
Federales y con su pequeño 
espectacular en sus hombros 
determinó dirigirse a la presi-
dencia para – dijo – “difundir 
la imagen de mi hija ofrecien-
do la recompensa”.

Diariamente la misma 
imagen de la campaña, sim-
bolizada con un billete de 200 
pesos que significa dinero, el 

señor Castillo toma un cru-
cero donde casi todos los días 
reparte volantes en medio de 
los carros.

Él y su “compañera de 
vida”, como llama a su esposa, 
determinaron buscar a su hija 
día y noche, por lo que en lu-
gar de tener un patrón pusie-
ron un puesto de hamburgue-
sas fuera de su casa.

La última impresión de 28 
mil volantes de la recompensa 
les costó 2 mil 800 pesos que 
la familia tarda en reunir dos o 
tres semanas de trabajo.

La familia acepta donacio-
nes o apoyo económico para 
continuar buscando a su hija, 
para lo cual los interesados 
pueden comunicarse al telé-
fono 361-9011.

Padre de Esmeralda Castillo Rincón, 
joven desaparecida, carga una estructura 

de tubos con la imagen de su hija

José Luis Castillo se apostó en el exterior de la presidencia municipal para repartir 
volantes.

FESTEJAN 
ANIVERSARIO 
CON DESFILE DE 
CARROS ALEGÓRICOS

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1B

Ayer se llevó a cabo, como 
parte de los festejos de ani-
versario, la sexta edición del 
Desfile de Carros Alegóricos 
del ITCJ, la algarabía, el color 
rojo y el ruido de los cláxones 
invadió las principales aveni-
das de la ciudad.

Plataformas de tractoca-
miones y automóviles carac-
terizados con la liebre, masco-
ta del Tec, a base de periódico 
y papel, partieron minutos an-
tes de las 10 de la mañana del 
Monumento a los Trabajado-
res; también hubo motocicle-
tas y hasta bicicletas.

Participaron en un evento 
de unos 70 automotores, es-
tudiantes, maestros, personal 

administrativo y hasta empre-
sas que colaboran con la insti-
tución de educación superior.

Y aunque las obras obliga-
ron a recortar el desfile que se 
llevo a cabo por la avenida Pa-
seo Triunfo de la Republica, 
López Mateos y Avenida de la 
Raza, el ánimo no decayó.

Los organizadores del 
desfile destacaron que los 
mejores autos alegóricos con-
siguieron premios al primero, 
segundo y tercer lugar que 
iban desde tablets, discos du-
ros y televisores. 

Hoy todavía como parte 
de los eventos de aniversario 
el Tecnológico ofrecerá a las 
11:00 de la mañana una con-
ferencia con Rodolfo Neri 
Vela, el primer astronauta 
mexicano. 

Caracterización de la liebre a base de periódico y papel.Una camioneta lleva en su capacete la mascota de la escuela.

Estudiantes con trajes típicos.
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Recorrido por la avenida Paseo Triunfo de la República. El contingente partió del Monumento a los Trabajadores.

Participación de motociclistas y ciclistas 

Autos decorados.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ
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Local

VANDALIZAN MONUMENTO 
A BENITO JUÁREZ

PAOLA GAMBOA

Una fuga de gas ocasionó 
una fuerte explosión la ma-
ñana se ayer en fracciona-
miento Arcoíris. 

El estruendo salió del 
registro de drenaje en la 
casa marcada con el #238, 
en Laguna de Chapala y 
Laguna Grande, lo que hizo 
que las banquetas del área 
se levantaran. 

La vivienda estaba habi-
tada por Humberto Chaires, 
quien aseguró que sólo se es-
cuchó un ruido muy fuerte.

Al lugar llegó personal 
del departamento de Bom-

beros, de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento y 
de la empresa Gas Natural, 
quienes se encargaron de 
supervisar cuál fue el moti-
vo por el cual se presentó la 
fuga de gas.

Después de las revisiones 
empleados del Gas Natural 
comenzaron a cambiar la tu-
bería y revisar las instalacio-
nes en las viviendas de los 
habitantes de las calles.

Al respecto la Dirección 

de Protección Civil dio a co-
nocer que será Gas Natural 
quien se haga cargo de pagar 
la tapa de concreto del regis-
tró de la vivienda vecina a 
donde sucedió la explosión.

El hecho se registró alre-
dedor de las 8:30 de la ma-
ñana, pero los trabajos de 
reparaciones de tuberías y 
demás daños permanecie-
ron durante todo el día.

Cabe mencionar que 
pese al estruendo de la ex-

plosión no hubo ningún 
lesionado.

OTRO SUSTO 
EN CASA POR FUGA
Durante la tarde de ayer otro 
incidente con fuga de gas 
que originó una explosión se 
reportó en las calles Berilio 
y Mauricio; en el interior de 
una casa una estufa explotó 
debido al acumulamiento de 
gas, afortunadamente no se 
reportaron lesionados.

Los daños son de consi-
deración ya que el aparato 
se encontraba al centro de la 
cocina provocando daños al 
domicilio unicamente. 

PAOLA GAMBOA

Para poder realizar el proyec-
to del colector del centro la 
Dirección de Obras Públicas 
realizará estudios de suelo 
y tipografía en toda la zona 
donde se pretende instalar. 

“La JMAS y Obras Públi-
cas ya están haciendo los es-
tudios topográficos del área, 
se está revisando y limpiando 
el alcantarillado para que no 
haya problema con el colector 
y los trabajos que se pretende 
hacer en el centro”, dijo Ma-
nuel Ortega director de Obras 
Públicas. 

Según advirtió el funcio-
nario, el sistema del túnel para 
drenar el agua de lluvia será 
conectado al nuevo colector 
pluvial y a la antigua red de 
drenaje, por lo cual la nueva 

infraestructura sería el distri-
buir el agua que se acumula 
con las lluvias de todo el cen-
tro.

“Sabemos que la Acequia 
del Pueblo no sirve de mucho, 
por eso toda el agua que pasa 
por el centro pasaría por el co-
lector, hasta el momento esta-
mos analizando el suelo y de-
más tecnicismos para poder 
proceder a buscar la inversión 
e iniciar con su construcción”, 
explicó.

La construcción del colec-
tor correría por parte de las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno, ya que actual-
mente quienes realizan los 
trabajos de revisión en el área 
son la JMAS, Dirección de 
Obras Públicas y Conagua.

Los funcionarios de la 
JMAS y de las demás depen-

dencias involucradas en la 
revisión de las áreas, dieron a 
conocer que después de que 
se de el estudio topográfico 
se proporcionarán más infor-
mación al respecto.

“No se puede dar más 
adelanto de la información 
porque apenas se está ha-
ciendo el trabajo de topogra-
fía, apenas vamos viendo si es 
viable construirlo y, si lo es, 
ver cómo quedaría”, agregó 
Ortega.

El monumento de Benito Juárez sufrió de vandalismo durante 
la madrugada de ayer, ya que se encontraron varias piezas 
fuera de su lugar.
Los presuntos ladrones buscaron robar las lámparas antiguas 
de la plaza; también destruyeron una y al parecer hurtaron 
otras cosas. (NORTE / REDACCIÓN).
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RExplosiones de gas ponen 
en alerta a autoridades

Los hechos se registraron en dos fraccionamientos 
y no hubo lesionados en ninguno de los casos

Vivienda en fraccionamiento Arcoíris. Estufa que explotó por acumulamiento de gas.

NUEVO COLECTOR DE LA ‘16’
NO ES UN HECHO: ORTEGA

Alcantarillas serán reemplazadas por unas más grandes. El flujo de agua sobrepasó el límite de las rejillas.

Los encargados de las obras estudiarán
el suelo y la topografía de la zona donde 
se pretende instalar 

No se puede dar 
más adelanto 
de la informa-

ción porque apenas se 
está haciendo el trabajo 
de topografía, apenas 
vamos viendo si es viable 
construirlo y, si lo es, ver 
cómo quedaría”

Manuel Ortega
Director de Obras Públicas

La nueva obra conectaría con la antigua red de drenaje.

En el lugar ya se puede observar el material para la construcción.



Participó en el 
atraco a la carnicería 
La Fortuna donde 
mataron a uno de los 
empleados

CARLOS HUERTA

El juez de Garantía, Alber-
to Ocón Campos le dictó 
auto de formal prisión a 
Christian Leyva Leyva por 
el homicidio de un menor 
de edad que fue su cómplice 
en el atraco a la carnicería La 
Fortuna donde asesinaron a 
un empleado.

Leya Leyva será procesa-
do por el delito de homicidio 
calificado y agravado en per-
juicio de Omar Flores Rodrí-
guez de 16 años.

La Fiscalía General del 
Estado aún no le formula im-
putación a Christian Leyva 
por el homicidio del carnice-
ro Ángel Martínez Unzueta, 
ocurridos ambos crímenes el 
7 de julio.

Otro de los homicidas, 
José Silva Valerio “El Taz”, ya 
se encuentra procesado tanto 
por el crimen del carnicero 
Martínez Unzueta como de 
la ejecución del menor Flores 
Rodríguez.

La muerte del menor 
Omar Flores fue ordenada 
por el jefe de la banda Do-
ble A, conocido como “El 

Viejito Bombo”, ya que el 
empleado de la carnicería era 
su amigo y quiso vengar su 
muerte.

“El Viejito Bombo” y otro 
cómplice identificado como 
Luis Ángel Torres Flores, se 
encuentran sustraídos de la 
acción de la justicia.

Ayer durante la audiencia, 
el defensor de Christian Le-
yva, presentó a declarar a la 
madre de Omar Flores, Mar-
tha María Flores Rodríguez 
quien identificó plenamente a 
Christian Leyva como la per-
sona que fue por su hijo a la 
casa el día 7 de julio alrededor 
de la una de la tarde.

Incluso Flores Rodríguez 
expuso ante el juez que una 
abogado la visitó en su casa con 
intenciones de coaccionarla y 
que manifestara en la audiencia 
que Christian Leyva no era la 
persona que fue por su hijo.

“Era un abogado que lle-
gó en un carro rojo, era como 
de 50 años, güero, gordo y 
cacarizo, y quería que habla-
ra con la familia de Christian 
para llegar a un arreglo”, dijo.

“Me decían que Christian 
era inocente, que lo viera bien, 
que pensara las cosas, (…) 
pero cómo ellos no piensan 
en mi hijo si ya no lo voy a vol-
ver a ver, Además Christian es 
la persona que se llevó a Omar 
”, expresó la testigo

Un testigo más aportado 
por la defensa, fue el hondure-

ño Fredy Ismael Coello quien 
fue desechado por el juez de 
Garantía porque se presentó a 
testificar en estado de ebriedad.

Fredy Coello fue la perso-
na que pasaba en una bicicleta 
frente a la carnicería La Fortu-

na y entró cuando escuchó un 
disparó y José Silva Valerio lo 
encañonó con su arma.

Dijo el hondureño que 
el carnicero sólo alcanzó a 
escucharlo que dijo: “me pe-
garon vela”. 

Sin embargo, una menor 
de edad de nombre Marlene 
Ayala Moreno, testificó en la 
audiencia y dijo que Christian 
no es la persona que disparó 
contra el menor de edad.

Dijo que ella vive en la ca-

lle Gaviotas donde observó a 
dos persona que se bajaron 
de un auto y una le disparó a 
otra pero no es Christian Le-
yva, a quien lo vio de lado a 
una distancia de cinco o diez 
metros.
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»  La muerte del menor Omar Flores fue ordenada 
por “El Viejito Bombo” jefe de la banda Doble A
» Falta que la Fiscalía le formule imputación a 
Leyva por  el asesinato del carnicero Ángel Martínez 
Unzueta, ambos crímenes ocurridos el 7 de julio
» José Silva Valerio,  “El Taz”, otro de los homici-
das,  ya se encuentra procesado 
»  En su declaración, la madre del joven ejecutado, 
identificó plenamente a Christian Leyva, como la per-
sona que fue por su hijo  a la casa el día de los hechos

» También expuso ante el juez que un abogado la 
visitó en el hogar con las intenciones de coaccionarla 
y que dijera  que el señalado no era la persona que 
fue por su hijo
» Una menor de edad de nombre Marlene Ayala 
Moreno testificó en la audiencia y dijo que Christian 
no es la persona que disparó contra Omar Flores
» Señala que ella que ella vive en la calle Gaviotas, 
y vio  que dos personas se bajaron del auto y una le 
disparó a otra, pero que no era Christina Leyva

Formal prisión a presunto 
asesino de la banda Doble A

Christian Leyva Leyva, durante el juicio 
en su contra.

Un grupo de personas protesta por la detención del supuesto culpable.

Era un abogado que 
llegó en un carro rojo,  

era como de 50 años, güero, 
gordo y cacarizo, y quería que 
hablara con la familia de Chris-
tian para llegar a un arreglo”

Me decían que 
Christian era inocente, 

que lo viera bien, que pensara 
las cosas, (…) pero cómo ellos 
no piensan en mi hijo si ya no 
lo voy a volver a ver, además 
Christian es la persona que se 
llevó a Omar ”

 Martha María Flores 
Rodríguez

Madre de Omar Flores

EN CORTO

Enfrentará cadena perpetua
extorsionador de comerciante

CARLOS HUERTA

Un Tribunal Oral encontró culpa-
ble a un extorsionador que se de-
dicaba a cobrarle la cuota a un co-
merciante del centro de la ciudad.

Por unanimidad, los jueces ora-
les emitieron un veredicto conde-
natorio en contra de Jesús Daniel 
García Domínguez “El Cholo”, por 
el delito de extorsión agravada.

En lo próximos días será sen-
tenciado a cadena perpetua, ya 
que este delito se castiga con cár-
cel de por vida.

Las autoridades informaron 
que García Domínguez forma 
parte de la banda de extorsiona-
dores que lidera Fernando García 
García, “El Copetes” o “El Tin 
Tan”, quien ya se encuentra preso.

García Domínguez, le cobraba 
400 pesos de cuota, o derecho de 
piso, a un locatario del Mercado 
Hidalgo y tenía una lista de más de 
30 comerciantes de la zona Cen-
tro a quienes extorsionaba.

Además existen otros líderes ex-
torsionadores del centro identifica-
dos como Pilo González “El Pilo” y 
Carlos Méndez Arce “El Pato”, que 
se encuentran sustraídos de la ac-

ción de la justicia y están vinculados 
con Jesús Daniel García.

De acuerdo con la acusación, 
el extorsionador Jesús Daniel Gar-
cía acudió el pasado 30 de junio al 
negocio del comerciante ubicado 
en la calle Noche Triste y Mina a 
cobrar la cuota de 500 pesos.

El comerciante se comunicó 
con los agentes ministeriales y lo 
distrajo un momento y luego le 
entregó sólo 400 pesos y al salir de 
la negociación fue arrestado.

Se dijo que García Domínguez 
interpondrá el recurso de casación 
para que su casa sea revisado por 
tres magistrados.

Jesús Daniel García Domínguez, “El Cholo”.

»  El delincuente forma parte de 
una banda de cobracuotas que lidera 

Fernando García, “El Copetes” 
o  “Tin Tan” que se encuentra preso

»  Jesús Daniel García le cobraba 400 
pesos de cuota a un locatario del 

Mercado Hidalgo

» Se le encontró una lista de más de 
30 comerciantes de la zona Centro a 

quienes extorsionaba
» Se le vincula con otros líderes 
extorsionadores identificados 

como Pilo González, “El Pilo” y Carlos 
Méndez Arce, “El Pato”, que están 

sustraidos de la acción de la justicia

EN CORTO

SE VUELCA EN SU VEHÍCULO
POR ESQUIVAR PERRO MUERTO

Una mujer estudiante de la UACJ, al dirigirse a la universidad ayer, 
trató de evitar pasar sobre un animal muerto, impactándose con 
la banqueta en la avenida Juárez-Porvenir a la altura de Zaragoza,  
provocando que el auto se volcara, resultado ilesa del accidente. 
(NORTE / REDACCIÓN)
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AP

Baltimore.- El regreso de Michael 
Phelps al máximo nivel en la natación 
se ha topado con más problemas ex-
tradeportivos.

Por segunda vez, el multicam-
peón olímpico fue detenido el martes 
en la madrugada por conducir ebrio 
en Baltimore, su ciudad natal, en otro 
episodio vergonzoso para el nadador, 
quien salió este año del retiro con in-
tenciones de competir en los Juegos 
de Río de Janeiro 2016.

Phelps emitió una disculpa que se 
asemejó mucho a las que ha expresa-
do antes.

En 2004, fue arrestado después de 
competir en los Juegos Olímpicos de 
Atenas. Además, el dueño de 18 oros 
olímpicos fue fotogra!ado con una 
pipa para fumar marihuana tras los 
Juegos de 2008 de Beijing, lo que pro-
vocó una suspensión de tres meses 

por parte de la federación estadouni-
dense de natación.

“Entiendo la gravedad de mis ac-
tos y asumo plena responsabilidad”, 
señaló Phelps en un comunicado. “Sé 
que estas palabras podrían carecer de 
mucho signi!cado ahora, pero estoy 
muy apenado con todos aquéllos a 
quienes he decepcionado”.

La Autoridad del Transporte en 
Maryland, una agencia policial en ese 
estado, acusó a Phelps después de que 
un grupo de agentes indicó que sor-
prendió al nadador cuando condu-
cía con exceso de velocidad. Phelps 
no superó las pruebas de sobriedad 
que le realizaron los policías, señala 
la acusación.

El arresto llega aproximadamente 
un mes después de que Phelps, de 29 
años, ganó tres preseas de oro y dos de 
plata en el Campeonato Pan-Pací!co 
realizado en Australia. Ello lo per!la-

ba para competir en el Mundial pre-
visto para mediados del año próximo 
y en los Juegos Olímpicos de Río.

Es muy pronto para conocer si 
Phelps podría enfrentar sanciones de 
la federación estadounidense de na-
tación, que no tomó medidas tras el 
arresto en 2004 pero sí castigó al astro 
por la foto con la pipa.

“Las noticias sobre Michael 
Phelps y sus actos resultan decepcio-
nantes e indudablemente graves”, in-
dicó la federación en un comunicado. 
“Esperamos que nuestros deportistas 
se conduzcan de manera responsable, 
dentro y fuera de la piscina”.

Phelps fue acusado de conducir 
ebrio, transitar a una velocidad excesi-
va y cambiar de carril donde no debía 
hacerlo en el túnel Fort McHenry, 
parte de la autopista interestatal 95 en 
Baltimore, de acuerdo con la agencia 
de Maryland.

Se disculpa Phelps por conducir ebrio

Michael ya había sido arrestado anteriormente.
 

EN INTERIORES

CAE BARCELONA;
MADRID VA POR
OTRA VICTORIA

SALEN ÁGUILAS
POR SU 
CALIFICACIÓN

// 3C // 2C

PONEN A ‘CANELO’ ÁLVAREZ EN ESTADIOSaúl Álvarez.

AGENCIA REFORMA

México.- El “Canelo” quiere meter de 
nueva cuenta a miles de a!cionados.

Saúl Álvarez enfrentará el 6 de di-
ciembre en el Minute Maid Park de 
Houston, Texas, a Joshua Clo"ey.

Óscar de la Hoya, presidente y 
fundador de Golden Boy Promo-
tions, con!rmó que el pleito del pú-

gil tapatío será en suelo texano.
En 2013, el mexicano metió 40 

mil a!cionados en el Alamodome 
de San Antonio, y ahora el plan es 
que, por lo menos, adapten en Mi-
nute Maid para 41 mil almas.

Se hablaba también de montarla 
en San Antonio y contra otro rival, 
pero al !nal la promotora y el equi-
po del ex monarca Superwelter del 

Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
decidieron ir por Clo"ey, en lugar 
de James Kirkland.

Todo indica que Kirkland pedía 
un sueldo garantizado más jugoso 
que el que se llevará Clo"ey.

Saúl presume marca de 44-1-1, 
31 KO’s y hace unos días !rmó un 
contrato con la televisora HBO, de-
jando así a Showtime.

OAKLAND KANSAS CITY

8 9

SAN FRANCISCO PITTSBURGHVS

RESULTADO

PARA HOY

Remonta Kansas City y derrota a Oakland
en extrainnings para avanzar a la semifinal 

de la Liga Americana

Eric Hosmer celebra 
después de anotar 
en la doceava 
entrada.

AP

Kansas City.- Los Reales de Kansas 
City esperaron 29 años para decir pre-
sentes en una postemporada. Y no iban 
a capitular sin dar pelea.

Salvador Pérez empalmó un senci-
llo por la raya del bosque izquierdo, con 
dos outs en el duodécimo inning, per-
mitiendo que Christian Colón anotara 
desde la intermedia y darle a los Reales 
una dramática victoria ayer por 9-8 ante 
los Atléticos de Oakland en el choque 
de wildcards de la Liga Americana.

Sensacional inicio del mes de octu-
bre, por más que este juego de béisbol 
pareció haber estado sentenciado en 
septiembre.

Los Atléticos se despegaron con 
una ventaja 7-3 en el sexto inning, pero 
los Reales descontaron con tres carre-
ras en el octavo y un elevado de sacri!-
cio Nori Aoki ante Sean Dooli"le en el 
noveno forzó episodios extra.

Ambos equipos intercambiaron 
golpes en los siguientes innings, llegan-
do hasta la medianoche.

Brandon Finnegan, un relevista que 
los Reales tomaron recién en el último 
dra#, !nalmente a$ojó tras lanzar dos 
innings en blanco. Pero los Reales lo-
graron reaccionar otra vez.

Eric Hosmer abrió la baja del 12mo 
con un cohetazo al muro del bosque iz-
quierdo ante Dan Otero y acabó en la 
antesala con un triple. Acto seguido, el 
puertorriqueño Colón conectó un ro-
dado saltarín en el cuadro y pudo llegar 
quieto a la inicial, remolcando la carre-
ra del empate. Esto dejó la mesa servida 
para el venezolano Pérez.

Luego de fallar en sus primeros cin-
co turnos del juego, Pérez pudo pescar 
un lanzamiento de Jason Hammel y la 

pelota alcanzó picar con lo justo den-
tro de la raya de la tercera base para dar 
rienda suelto a la celebración en el Kau-
%man Stadium.

Por los Atléticos, el venezolano Al-
berto Callaspo de 1-1, una remolcada. 
El puertorriqueño Geovany Soto de 
1-0.

Por los Reales, los venezolanos Pé-
rez de 6-1, una impulsada; Omar Infan-
te de 5-2; y Alcides Escobar de 4-2, una 
anotada. El puertorriqueño Colón de 
1-1, una anotada y una remolcada.

¿PODRÁ VÓLQUEZ?
El resurgimiento de Edinson Vólquez 
comenzó con una sencilla sesión para 
soltar el brazo.

Durante la breve práctica con el 
coach de pitcheo de los Piratas Ray 
Searage el pasado mes de enero en la 
sede de pretemporada en Florida, 
el talentoso pero errático lanza-
dor derecho prestó atención al 
plan que Searage esbozó para 
que el dominicano de 31 
años recuperase el nivel 
que le había permitido 
ser seleccionado al Jue-
go de Estrellas.

“Se dio cuenta 
que teníamos inte-
rés por él y eso creo 
con!anza”.
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León.- El colombiano Dorlan Pa-
bón anotó un par de goles, dio el 
pase para otro y Monterrey doblegó 
ayer 3-1 a un decepcionante León 
en un encuentro por la undécima 
fecha del torneo Apertura de Méxi-
co, para consolidarse en el segundo 
puesto.

En otro partido del martes, Atlas 
derrotó 2-1 al Querétaro.

Pabón abrió la cuenta a los 16 
minutos y luego aprovechó un cen-
tro del brasileño Lucas Silva para 
agregar un tanto a los 84 por los Ra-
yados, que consiguieron su primer 
triunfo en León desde el torneo Ve-
rano 1999.

Pabón, quien está en su segunda 
temporada en el fútbol local, alcanzó 
los nueve goles para colocarse en so-
litario en la cima entre los anotadores.

El delantero colombiano le dio 
una asistencia a Jesús Zavala para 
otro gol a los 60.

Con el triunfo, Monterrey acu-
mula 22 puntos, sólo uno menos 
que el líder general América, que tie-
ne partido pendiente ante Veracruz 
por esta fecha.

León, actual bicampeón, sufrió 
su segundo revés en !la y se quedó 
con apenas nueve puntos para ubi-
carse en la 16ta posición entre los 18 
equipos de primera división.

En el estadio Jalisco, de la ciudad 
occidental de Guadalajara, anotacio-
nes de Enrique Esqueda y Eddy Bram-
bila permitieron que el Atlas volviera a 
la senda de la victoria, tras caer la sema-
na pasada ante Monterrey.

DOMAN RAYADOS AL LEÓN

 César Delgado de los Rayados celebra una de las anotaciones de sus compañeros.

AGENCIA REFORMA

Puebla.- Hugo Sánchez espera sin 
problema una propuesta interesante 
para regresar al banquillo de la Pri-
mera División Mexicana.

El director técnico, quien no di-
rige desde que comandó al Pachu-
ca en el 2012, aguarda una opción 
seria.

“Cuando haya una propuesta 
interesante, atractiva y seria, con 
mucho gusto regresaré, me encan-
taría que estuviera cerca pero es-
peraremos sin problema”, comentó 
Sánchez.

El ex jugador desea éxito y suerte 
a Javier Hernández y Raúl Jiménez, 
quienes militan en ex equipos de 
Hugo como el Real Madrid y el At-
lético, respectivamente.

“Los veo muy bien, ojalá que el 
“Chicharito” esté más que un año 
por supuesto, que tenga minutos y 
tiempo para mostrar su capacidad 
y calidad, que meta muchos goles, y 
Raúl igual, estoy convencido de que 
anotó el primero de muchos que va 
a anotar en su larga trayectoria allá 
en Europa”, expresó.

El “Penta” estuvo en Puebla para 
acompañar a Jesús Mena, titular de 
Conade, en el arranque nacional de 
las Ligas Deportivas Escolares, parte 
integral del programa federal “Ponte 
al 100”, que pretende activar a niños 
y niñas de todos los nivel de educa-
ción básica del país.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Con el técnico Al-
fonso Sosa aún en el banquillo, la 
directiva de la UdeG espera que 
se frene la inercia adversa en esta 
jornada doble, pero antes trabajan 
para aliviar las heridas a sus leones.

Alberto Castellanos, vicepre-
sidente del equipo, reveló que 
están buscando cómo reactivar la 
con!anza en el plantel, pues la ve 
destrozada luego de las dos últi-
mas derrotas, con el !n de soñar 
con los 6 puntos que ofrece la fe-
cha doble.

“Es una semana clave, porque 
después de esto nos quedarían so-
lamente cinco partidos en este tor-
neo, se va a apretando el universo 
de puntos que tenemos. El objeti-
vo era alcanzar 6 o 7 puntos, ya se 
nos fueron 3, quedan 6 y tenemos 
que ir por ellos”, dijo Castellanos.

Luego de 10 fechas, los mele-
nudos apenas han sumado 6 puntos 
y están ubicados en el último sitio 
de la tabla del descenso y penúltimo 
del Apertura 2014, además tienen a 
la peor delantera del certamen, por 
esto dentro de la planeación para la 
siguiente campaña está reforzar el 
circuito defensivo.

Para intentar liberar la presión 
de la crisis, el cuadro universita-
rio enfrentará como visitante este 
miércoles a Chiapas y el sábado 
recibirá a los Pumas.

“No es el momento más có-
modo que quisiéramos tener, más 
que preocupados estamos ocupa-
dos, estamos tratando de levantar 
el ánimo de los jugadores, tratar 
de que rápidamente le den vuelta 
a la página porque no hay mucho 
en que pensar.

EL UNIVERSAL

México.- Convertido en el líder del 
torneo y con la mejor ofensiva, el 
América puede amarrar la noche 
de este miércoles, apenas en la jor-
nada 11, una virtual clasi!cación a 
la Liguilla de Apertura 2014.

Desde que desapareció el siste-
ma de competencia por grupos, el 
promedio de puntos para acceder a 
la fase !nal es de 24.6. Las Águilas 
actualmente tienen 23 unidades y 
de ganar este miércoles por la no-
che a Veracruz llegarían a 26. Su!-
ciente cosecha como para pensar 
en cuartos de !nal.

“Queremos ganar, sacar la ma-
yor cantidad de puntos y las cuen-
tas las vamos a hacer hasta el !nal. 
No importa si pasamos a la Liguilla 
ahora o hasta la última fecha, sino 
que queremos llegar lo más fuertes 
posible y sólidos a la Liguilla”, ex-
presa el técnico americanista, An-
tonio Mohamed.

El timonel argentino, además, 
puede superar en puntuación lo 
realizado en su primer torneo 
como estratega de los de Coapa. En 
el certamen anterior, los empluma-
dos alcanzaron la suma de 25 pun-
tos en 17 jornadas.

Sin embargo, “El Turco” explica 
que aún faltan aspectos por mejo-
rar, pese al liderato que actualmente 
ostentan los americanistas. Ejempli-
!ca con la contundencia. Dice que 
en el partido contra Santos “falla-
mos cuatro jugadas de gol abajo del 
arco. Hicimos bastantes goles, pero 
no hemos sido contundentes, si nos 
sacan la pelota en la línea”.

Miguel Layún es el hombre gol 
de las Águilas. Las últimas dos ac-
tuaciones del volante han signi!ca-
do cinco goles para un par de triun-
fos consecutivos que alientan a todo 
el plantel. Mas el resto de la ofensiva 
amarilla está seca.

Los delanteros azulcrema no 
han marcado desde el duelo contra 
Morelia. Han pasado cinco partidos 
y Oribe Peralta, Luis Gabriel Rey, 
Martín Zúñiga, Michael Arroyo y 
Rubens Sambueza han sido incapa-
ces de anotar en 450 minutos.

“Siempre me estoy matando por 
conseguir un objetivo en un jue-
go, que es de conjunto; entonces, 
mientras el equipo gane estaremos 
bien, pero siempre hay algo más 
para dar”, asume “El Cepillo”, últi-
mo ariete emplumado que hizo gol.

En el Estadio Azteca también 
habrá una noche de reencuentros, 
puesto que el técnico de los Tibu-
rones Rojos, Cristóbal Ortega, y 
su auxiliar, Carlos Reinoso, fueron 
leyendas del americanismo en dé-
cadas pasadas.

Estos personajes que llevaron 
a los capitalinos a la gloria viven una 
realidad diferente: están en la bús-
queda de salvar a los escualos del 
descenso. Veracruz tiene 11 puntos y 
buscarán sorprender en casa al líder 
para intentar una escapatoria de los 
últimos lugares de la tabla porcentual.

Además, Layún se presenta con-
tra el equipo que le dio la oportuni-
dad de debutar en el máximo cir-
cuito. “La verdad es que estoy muy 
agradecido con Veracruz, porque 
me debutaron, pero ahora quiero 

ganar”, dice el volante goleador em-
plumado.

Como jugador del América, el 
veracruzano y futbolista sensación 
de la jornada 10 quiere mantener a 
su equipo en la cima. “Siempre hay 
mejores partidos que pueden venir”, 
presume, con!ado en que las Águi-
las pueden volar esta noche hacia la 
virtual clasi!cación a la Liguilla.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Uno más a la larga 
lista. Juan Francisco Palencia ha 
unido su nombre al de otros 14 di-
rectivos de 15 que han pasado por 
Chivas en casi 12 años que lleva la 
administración de Jorge Vergara.

Inestabilidad es la palabra que 
ha de!nido al Rebaño Sagrado en 
los últimos años. Y eso es precisa-
mente lo que tiene sumergido al 
popular club en una crisis deporti-
va que parece no tener !n.

Sin un proyecto claramente de-
!nido y respaldado es complicado 
pensar en logros dentro del terre-
no de juego. La era Vergara ofrece 
como principal resultado apenas 
un título de Liga (Apertura 2006), 
pero una larga lista de dirigentes, 
entrenadores y, por supuesto, es-
cándalos que constantemente ge-
neran intranquilidad al interior de 
la institución.

La crisis no es de ahora. Lo 
que actualmente vive el Guada-
lajara, sólo dos puntos por arriba 
del Puebla en la lucha por salvarse 
del descenso, es producto de va-
rios torneos de malas decisiones, 
así como de la falta de un proyecto 
sólido, estable y con rumbo claro. 
Por eso, Palencia ha dado el paso a 
un costado al presentar su renuncia 
este martes.

“Mira, ha habido muchos mo-
mentos de crisis, desde mi gestión 
hasta ahora. Cuando llegué, era una 
crisis grave; en el transcurso hubo 
otra crisis grave; en el inicio de esta 
temporada, otra crisis grave que 
pudimos sortear y sacar un poquito 

la cabeza, pero ahora me voy. Di-
cen que ‘abandonas el barco’, pero 
yo no abandono, simplemente creo 
que ya atravesé muchos momentos 
de crisis, es momento de hacerme 
a un lado y que le vaya muy bien a 
Chivas”, dijo Palencia al anunciar 
su renuncia.

Es uno más. La larga lista co-
menzó con Ivar Sisniega, el primer 
presidente que nombró Jorge Ver-
gara cuando compró al Rebaño Sa-
grado, en octubre de 2002. El que 
fuera director de la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), llegó a Chivas junto a 
Néstor de la Torre, el directivo que 
más tiempo se ha mantenido en la 
institución, pues salió hasta 2009. 
En esa etapa, los acompañó Juan 
José Frangie.

Y es la disolución de ese trío la 
que marca el excesivo cambio de 
dirigentes. De 2009 a la fecha, son 
12 las personas que han ocupado 
algún puesto en el proyecto sin 

rumbo que encabezan Jorge Verga-
ra y su esposa Angélica Fuentes.

Pedro Sáez, Rafael Lebrija, 
Efraín Flores, Rafael Ortega, Jo-
han Cruy", Todd Bean, José Luis 
Real, Marcelo Michel Leaño, Denis 
Te Kloese, Juan Francisco Palen-
cia, Juan Manuel Herrero y Rafael 
Puente del Río, son los nombres de 
quienes han tenido un puesto di-
rectivo en la institución rojiblanca, 
desde 2009. Sólo el último de ellos 
se mantiene y ahora será aparente-
mente el único encargado de dirigir 
el destino deportivo del Guadalajara.

Esa inestabilidad se re#eja tam-
bién en la cancha, pues 18 personas 
distintas han ostentado el puesto 
de técnico en casi 12 años, entre 
interinos y de!nitivos. Cuatro de 
ellos han tenido dos etapas al frente 
del Rebaño Sagrado. Es decir, tam-
poco se ha podido establecer un 
proyecto de juego y mucho menos 
un estilo que conduzca a buenos 
resultados.

Chivas, una crisis que no acaba
EL UNIVERSAL

México.- Miguel Herrera, director 
técnico de la Selección Mexicana, 
no cae en provocaciones... o por lo 
menos lo intenta. “El Piojo” niega 
tajantemente que el haber llamado 
a Javier Hernández y Guillermo 
Ochoa sea por cuestiones mediáti-
cas o económicas, como el garan-
tizar el lleno en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, para el duelo contra Hon-
duras, y en Querétaro, para el juego 
ante Panamá.

“En México se puede ver y decir 
cualquier cosa”, menciona el técnico, 
para después explicar sus nomina-
ciones. “A Ochoa lo llamé a los ante-
riores juegos, y [a] ‘Chícharo’ no. Lo 
dije bien claro, Javier me pidió que-
darse para de!nir su futuro y dio un 
paso impresionante, porque se fue 
a donde nadie esperaba. Y si no se 
hubiera lastimado, llamo a [Andrés] 
Guardado. No es por otra razón”.

Además de “Paco Memo” y 
“Chícharo”, para estos juegos contra 
rivales centroamericanos, “viene 
[Javier] Aquino, que está bien físi-
camente; [Héctor] Herrera, quien 
es de los que mejor funciona”.

! ¿Por qué vinieron esas supo-
siciones? se le insiste a “El Piojo”.

“Porque sólo se van a lo sub-
jetivo y al chiste. ‘Lo trae para que 
venda’... ¿Vender qué? Los traigo 
porque los quiero ver, porque ne-
cesito entrenar con ellos. Hoy, Raúl 
[Jiménez] no viene porque tiene 
que aprovechar y generar más con-
!anza en el Atlético de Madrid. Ya 
metió un gol, está más tranquilo, así 
que pronto vendrá mucho más con-
solidado”, explica Herrera.

Aguarda Hugo
 propuesta atractiva

Buscan sanar heridas 
de Leones Negros

Explica ‘Piojo’
nominaciones
a la SelecciónRenuncia Palencia

al Rebaño

Juan Francisco durante la rueda de prensa.

QUIERE AMÉRICA HOY 
POR SU CLASIFICACIÓN

Las Águilas llegan como líder del torneo.

VS

VS

VS

VS

VS

América                 Veracruz
19:00 horas / RDN

Morelia                    Pachuca
19:00 hrs / Canal 20

Puebla                   Pumas
18:00 hrs / Sky

Chiapas               L. Negros
20: 00 hrs / Sky

Tijuana                  Cruz Azul
20:45 hrs / Canal 20

JUEGOS PARA HOY

1:3
León                            Monterrey

0-1 Dorlan Pabón (16’)
Mauro Boselli (47’)
Jesús Zavala (60’) 

Dorlan Pabón (84’) 

RESULTADO

OTROS RESULTADOS

Atlas 2 Querétaro 1
UANL 1 Santos 1
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AP

París.- El Barcelona sufrió su primer 
revés en todas las competencias esta 
temporada al caer el martes 3-2 en 
su visita a Paris Saint-Germain por 
la Liga de Campeones, mientras que 
Manchester City y la Roma empata-
ron y el colombiano Jackson Martí-
nez hizo un doblete en los dos últi-
mos minutos para rescatar un punto 
para el Porto.

Lionel Messi y Neymar, cada día 
mejor sincronizados en el ataque 
azulgrana, volvieron a marcar, pero 
no pudieron evitar la derrota ante el 
club francés que contó con goles de 
David Luiz, Marco Vera!i y Blaise 
Matuidi.

Daviz Luiz anotó a los 10 minu-
tos su primer gol con el PSG, aunque 
Messi igualó dos minutos después 
en una buena combinación con Ne-

ymar y Andrés Iniesta. Verra!i apro-
vechó una falla en la marcación para 
cabecear el segundo tanto del club 
parisino a los 26, y Matuidi hizo el 
tercero a los 54.

Neymar descontó a los 56, y el 
Barsa estuvo a punto de volver a empa-
tar a los 85, cuando Munir el Haddadi 
estrelló un balón en un poste.

PSG es puntero del Grupo F con 
cuatro puntos, uno más que el Barsa. 
Ajax empató 1-1 con APOEL de Ni-
cosia en el otro partido de la llave.

En Manchester, Francesco To!i 
se convirtió en el futbolista de mayor 
edad que anota un gol en los 22 años 
de la Liga de Campeones al marcar el 
tanto con el que la Roma empató 1-1 
con el City.

El delantero italiano, que cum-
plió 38 años el sábado, remató al 
ángulo a los 23. El argentino Sergio 
Agüero marcó de penal por el City a 

los cuatro minutos.
Ambos conjuntos marchan de-

trás de Bayern Munich en el Grupo 
E, encabezado por el club alemán 
con seis unidades después de vencer 
1-0 al CS" de Moscú. La Roma tie-
ne cuatro puntos y el City uno.

Por su parte, “Chachachá” Martí-
nez marcó de penal a los 89, y volvió 
a anotar en el cuarto minuto de los 
descuentos, para darle al Porto un 
empate 2-2 en la casa del Shakhtar 
de Donetsk que le dejó al frente del 
Grupo H con cuatro puntos. En el 
otro resultado de la llave, el Athletic 
de Bilbao cayó 2-1 ante el BATE Bo-
risov.

Chelsea se impuso 1-0 en su visi-
ta al Sporting de Lisboa con un tanto 
de Nemanja Matic a los 34 minutos, 
y encabeza el Grupo G con cuatro 
puntos. Schalke, que igualó 1-1 con 
Maribor, lo escolta con dos.

REPRUEBA BARÇA EXAMEN

Neymar (izq.) disputa el balón con Gregory van der Wiel.

NFL

AP
 

Alameda.- Los Raiders de 
Oakland eligieron al responsable 
de la línea ofensiva Tony Sparano 
para hacerse cargo como entrena-
dor del equipo luego del despido 
de Dennis Allen.

El gerente general Reggie Mc-
Kenzie anunció la medida ayer, 
un día después de que se decidió 
despedir a Allen una vez que han 
transcurrido cuatro jornadas en la 
campaña de 2014.

Sparano tuvo marca de 29-32 
como entrenador en Miami, equi-
po al que dirigió de 2008 a 2011. 
En 2008 se hizo cargo de un equi-
po que había ganado un partido y 
llevó a los Dolphins a un récord de 
11-5 y un título en la división Este 
de la Conferencia Americana. Esa 
fue su única campaña ganadora y 
fue despedido cuando restaban 
tres partidos en 2011.

Sparano había sido el en-
trenador de la línea ofensiva de 
Oakland durante las dos campa-
ñas pasadas.

AP

Kansas City.- a NFL dijo que el 
safety de Kansas City, Husain 
Abdulá, no debió ser sanciona-
do por arrodillarse para rezar en 
la zona de anotación después de 
interceptar un pase y marcar un 
touchdown.

“El protocolo de arbitraje en 
esta situación es no castigar a un 
jugador que se tira al suelo como 
parte de una expresión religiosa”, 
escribió ayer en un correo a la 
AP el vocero de la NFL, Michael 
Signora.

Signora indicó que “no debió 
haber una sanción en la jugada”.

El castigo ocurrió en el cuar-
to parcial del triunfo de los Chie-
fs por 41-14 sobre los Patriots de 
Nueva Inglaterra el lunes por 
la noche. De inmediato hubo 
reacciones a través de las redes 
sociales, y muchos cuestionaban 
cuál era la diferencia con un ju-
gador que coloca una rodilla en 
el suelo para realizar una oración 
cristiana.

AP

Foxborough.- Desde una butaca 
en lo alto del graderío, Robert 
Kra# atestiguó el derrumbe de sus 
Patriots.

El ataque encabezado por Tom 
Brady pasó penurias para mover el 
balón. La defensiva, otrora férrea, 
no pudo impedir que los Chiefs 
de Kansas City lograran grandes 
avances. Y Bill Belichick perdió 
por al menos 27 puntos de diferen-
cia apenas por tercera ocasión en 
sus 336 partidos como entrenador 
en la NFL.

“Es horrible”, dijo Kra#, un día 
después de que el equipo del que 
es propietario fue apabullado 41-
14 en Kansas City.

La imagen de Jamaal Charles 
eludiendo rivales a voluntad y ano-
tando tres veces siguió $otando en 
el aire, pese a que Kra# expresó su 
con%anza en que Nueva Inglaterra 
se recuperará de esta paliza.

“Supuestamente él tenía un 
problema de tobillo”, dijo Kra# res-
pecto de Charles. “Yo estaba senta-
do a mucha altura y tenía una vis-

ta panorámica. Él es muy rápido. 
Simplemente tuvimos un mal día 
que hay que dejar atrás. Ojalá que 
este domingo nos recuperemos”.

No será fácil ante el único equi-
po que sigue invicto en la Confe-
rencia Americana, los Bengals de 
Cincinnati (3-0), en otro partido 
nocturno.

“Ellos son muy buenos”, elogió 
Kra#. “Pero de algún modo pien-
so que jugar aquí en Foxborough 
será especial y que este equipo 

tiene mucha resistencia y espíritu 
de lucha. Simultáneamente, sien-
to un vacío al pensar por lo que 
han pasado muchos de nuestros 
seguidores”.

En sus otras 20 temporadas 
como dueño, Kra# difícilmente ha 
visto tanta ineptitud de su equipo. 
En 15 de esos años, incluidos los 
últimos 11, los Patriots han suma-
do al menos 10 victorias. Han con-
seguido seis títulos de la America-
na y tres Super Bowls.

Preocupa paliza 
a dueño de Pats

Mario Alberto.

AP

Nueva York.- Mario Alberto Kem-
pes, ex goleador de la selección 
argentina y del Valencia español, 
fue operado exitosamente ayer en 
Estados Unidos para realizarle seis 
bypass.

La cadena de televisión ESPN, 
donde Kempes trabaja como co-
mentarista desde hace años, infor-
mó que el ex delantero “está actual-
mente recuperándose en terapia 
intensiva”. El argentino de 60 años 
fue operado en el estado de Con-
necticut, donde ESPN tiene su 
sede principal.

“Los mantendremos al tanto 
de su proceso de recuperación y en 
estos momentos pedimos respeto a 
su privacidad”, señaló el canal en un 
comunicado.

Kempes dijo en una entrevista 
reciente que los médicos descubrie-
ron que tenía varias arterias tapadas 
cuando lo revisaron como parte de 
los exámenes previos a una cirugía 
de la cadera.

“Me encontraron muy tapadas 
las arterias, sobre todo del lado de-
recho (del corazón). Los médicos 
creen que en algún momento me 
tuvo que haber dado un infarto. 
Pero yo nunca sentí nada”, dijo 
Kempes hace unos días al canal Ca-
dena 3 de Argentina.

AP

Madrid.- Real Madrid y Liverpool 
juegan de visitantes buscando su 
segunda victoria que les permita 
asegurar el liderato del Grupo B en 
la Liga de Campeones.

Un Madrid lleno de estrellas 
parece favorito para lograrlo ya que 
ha anotado cinco goles por uno de 
su rival, el club búlgaro Ludogorets, 
mientras el Liverpool visita a un só-
lido Basilea, entrenado por el astuto 
táctico Paulo Sousa.

EL PODER DEL 
MADRID AL ATAQUE
Real Madrid viajó ayer a Bulgaria 
con el objetivo de a%anzar su lidera-
to en el grupo tras apalear al Basilea 
5-1 en el primer juego.

El técnico Carlo Ancelo!i cuen-
ta con un ataque formidable con 
Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Ja-
mes Rodríguez y Toni Kroos.

Pepe está sano y está convoca-
do, sin embargo, Sami Khedira y Fa-
bio Coentrao no, aunque el club no 
ha informado a detalle si el defensor 
portugués está lastimado.

Los actuales monarcas euro-
peos hilan tres victorias impresio-
nantes en la liga española, luego de 
un inicio de temporada titubeante 
en el que perdieron dos veces.

STURRIDGE REGRESA
Liverpool ha iniciado lentamente 
tanto a nivel local como en la com-
petencia europea. Dependió de un 
penal cobrado en el último minuto 
por su capitán, Steven Gerrard, para 
vencer 2-1 al Ludogorets que debu-
ta en la Liga de Campeones en su 
primer partido de la competencia. 

El sábado empató 1-1 contra el 

Everton y se ubica en un mediocre 
puesto 14 de la tabla en la liga Pre-
mier luego de seis jornadas.

Pero Brendan Rodgers, técnico 
del Liverpool, espera que el ata-
cante Daniel Sturridge, quien se 
recuperó de una lesión en un mus-
lo, pueda regresar al equipo hoy 
miércoles para su encuentro contra 
el Basilea en Suiza, y ayude al Liver-
pool a retomar el camino.

“Estaba casi listo para el juego 
contra el Everton pero no tenía la 
condición necesaria para estar en 
la banca”, dijo Rodgers. “Que tenga 
ese ritmo es una ayuda. Daniel tie-
ne gran talento sin importar en qué 
parte del juego entre. No falta mu-
cho para que vuelva a jugar”.

PROMETEDOR 
LUDOGORETS
Los a%cionados búlgaros están 
emocionados ante la oportunidad 
de ver al Real Madrid con su nómi-
na multimillonaria pero les decep-
cionó saber que deberían viajar 335 
kilómetros para acudir al estadio 
Vasil Levski de Sofía, ya que la are-
na de Ludogorets, de apenas 6,000 
asientos, no reúne los requisitos de 
la UEFA.

Este será el segundo partido del 
Ludogorets contra un equipo espa-
ñol ya que el año pasado cayó ante 
el Valencia en la fase de octavos de 
%nal de la Liga Europa. Los a%cio-
nados están animados porque la de-
rrota ante el Liverpool fue apenas 
de 2-1 y cayó en tiempo de reposi-

ción gracias a un penal.
Aunque el equipo sólo ha gana-

do nueve de 19 partidos en todas 
las competencias -sólo uno de sus 
últimos seis-, el reciente nombra-
miento del director de la academia 
juvenil, Georgi Dermendzhiev, ha 
dado un impulso a sus jugadores. 
La escuadra se bene%cia del conoci-
miento sobre el futbol español que 
aportan los preparadores físicos Ja-
vier Ramos y Sergio Marty.

Es Sparano nuevo 
entrenador

 de los Raiders

Cuestionan
 a árbitros por 

sancionar a jugador

Tom Brady se lamenta en la banca.

Operan a Kempes 
del corazón

VA REAL POR 
MÁS TRIUNFOS

Enfrentan 
al Ludogorets

en la segunda fecha 
de la Champions

Los merengues buscan mantenerse en la línea victoriosa.

Zenit vs Mónaco 10:00 am
Anderlecht vs  Dormund 12:45 pm
Arsenal vs Galatasaray 12:45 pm
A. de Madrid vs Juventus 12:45 pm
Basilea vs Liverpool 12:45 pm
B. Levenkusen vs Benfica 12:45 pm
Ludogorets vs Real Madrid 12:45 pm
Malmo vs Olumpiacos 12:45 pm

JUEGOS PARA HOY



AP

Nueva York.- El último de los cuatro 
títulos de división consecutivos ga-
nados por los Tigres de Detroit fue 
el más arduo de todos.

Tal vez sufrir más de la cuenta 
sea lo mejor para encarar la postem-
porada que el equipo de Miguel Ca-
brera pondrá en marcha a partir del 
jueves en Baltimore. Se trata de un 
cuarto intento para que este conjun-
to ensamblado a un costo de más de 
160 millones de dólares otorgue a 
Detroit su primer campeonato de la 
Serie Mundial desde 1984.

Y la sensación es que esta podría 
ser la última gran oportunidad para 
que este núcleo lo consiga, al consi-
dera que el as Max Scherzer, el ba-
teador designado Víctor Martínez y 
el jardinero Torii Hunter serán agen-
tes libres tras la temporada.

Detroit arrancó el año con foja 
de 27-12, y todo hacía presumir que 
el resto sería un trámite. A mediados 
de junio, sin embargo, las derrotas 
empezaron a apilarse y Kansas City 
logró desplazarles del primer lugar 
en la división Central de la Liga 
Americana.

Con la adquisición del zurdo 
David Price para reforzar su rota-
ción, los Tigres parecían enderezar 
el rumbo. Pero los abridores Justin 
Verlander y Aníbal Sánchez sufrie-
ron lesiones y los Reales volvieron 
a reaccionar para un tira y a!oja que 
se extendió hasta el último día de la 
campaña.

“Una vez que estás adentro (en 
la postemporada), cualquiera cosa 
puede pasar”, declaró el venezolano 
Martínez, quien fue el líder de jon-
rones y OPS de los Tigres en la cam-
paña. “Da igual, ya sea con el wild 
card, ganando la división. Es borrón 
y cuenta nueva, todos comienzan de 
cero”.

Los Tigres cuentan con tres fac-
tores a su favor.

UN EQUIPO experimen-
tado en el fragor de octu-

bre, que alcanzó las series de 
campeonato del circuito en los tres 
últimos años, además de la Serie 
Mundial de 2012.

SU ROTACIÓN liderada 
por Scherzer, Price y un 
Verlander que -luego de un 

año mediocre- reverdeció en 
septiembre al acumular foja de 3-0 
y efectividad de 2.89 en 28 innings 
cubiertos en cuatro aperturas.

Y CABRE! está sano, 
prendido con el bate en el 
momento ideal. No es el 

mismo tercera base que a du-
ras penas se podía mover en la serie 
de campeonato que perdieron el 
año pasado ante Boston al comple-
tar 11 juegos de postemporada con 
promedio de .262, dos jonrones y 
siete remolcadas.

Ahora defendiendo en la prime-
ra base, Cabrera también redondeó 
un descomunal septiembre, luego 
de un año muy por debajo de sus es-

tándares habituales que le llevaron a 
ganar el premio al Jugador Más Va-
lioso en las dos temporadas anterio-
res (su cosecha de jonrones declinó 
de 44 a 25 y por primera vez desde 
2009 superó los 100 ponches). Ba-
teó para .379 con OPS de 1.118 en 
el último mes.

Estas son buenas noticias para 
los Tigres y la parte medular de 
su ofensiva, en la que un Cabrera 
en plenitud permite que el equipo 
amedrente al tenerle junto a los dos 
Martínez, J.D, y Víctor, complemen-
tados por Hunter, Ian Kinsler y Nick 
Castellanos.

Pero el talón de Aquiles sigue 
siendo un bullpen que no termina de 
dar garantías, un grupo de relevistas 
que acumula efectividad colectiva de 
4.26 a partir del séptimo inning.

La semana pasada, con el cetro 
de la división de por medio, el mána-
ger Brad Ausmus pre"rió dejar en el 
noveno inning a Price para comple-
tar una blanqueada ante los Medias 
Blancas, en vez de traer al cerrador 

Joe Nathan. Price no pudo preservar 
la ventaja y Detroit evitó la derrota 
cuando Cabrera bateó un sencillo 
que dejó tendido a Chicago en la 
parte baja del episodio.

Nathan convirtió 16 de sus 18 
oportunidades de rescate tras el Jue-
go de Estrellas, pero a menudo con 
una elevada cuota de sufrimiento. 
Detroit adquirió al relevista Joakim 
Soria a mitad de año, pero el mexica-
no se perdió un mes por lesión. So-
ria podría ser la primera alternativa 
para reemplazar a Nathan o a Joba 
Chamberlain en la tarea de prepara-
dor en el octavo.
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Confían Orioles 
en su éxito

Esperan Cachorros 
en  pelear división 

AP

AP

BREVES

AP

Washington.- Alrededor de media 
hora antes de que comiencen sus 
partidos como abridor de los Nacio-
nales en Washington, Stephen Stras-
burg sale de la caseta y camina por 
la línea del jardín derecho acompa-
ñado del coach de lanzadores Steve 
McCa#y y escucha las ovaciones del 
público.

Habitualmente McCa#y se co-
loca una toalla sobre el hombro y 
cuando llegan a la esquina, en lo 
más profundo del jardín, el derecho 
de 1.93 metros (6 pies 4 pulgadas) 
y 104 kilos de peso (230 libras) 
comienza su estiramiento. Segura-
mente lanzará una pelota antes de 

ir al bullpen para calentar en serio 
mientras McCa#y lo observa con 
los brazos cruzados.

Más tarde, Strasburg se dirige 
a la lomita para sus últimos lanza-
mientos de calentamiento. Cuando 
el cronista presenta a los jugadores 
"naliza mencionando el apellido del 
pitcher cuando en el fondo suena la 
canción “Seven Nation Army” de la 
banda White Stripes.

Esa escena ya conocida tendrá 
lugar por primera vez en octubre 
cuando Strasburg debute en pos-
temporada, probablemente el vier-
nes, en el primer partido de la serie 
contra Pi#sburgh o San Francisco. 
En septiembre de 2012 los Na-
cionales lo obligaron a parar para 

proteger su codo, que había sido so-
metido a una operación, y no se le 
permitió lanzar en esa postempora-
da, una decisión que generó mucho 
debate.

Los Nacionales no hablan de esa 
decisión hoy día.

“Está funcionando como se pla-
neó”, dijo el gerente general Mike 
Rizzo, el principal responsable de 
que Strasburg saliera de la rotación 
hace dos años, cuando Washington 
fue eliminado en el quinto juego 
por San Luis.

El propietario del equipo Mark 
Lerner dijo que la decisión de sa-
carlo en 2012 fue “una de las más 
sencillas que he tomado. Me tardé 
30 segundos en decidir”.

Prepara Strasburg debut en postemporada

Stephen Strasburg.

AP

Nueva York.- El toletero puertorrique-
ño Carlos Beltrán fue operado para 
remover “partículas sueltas” y un espo-
lón óseo del codo derecho, informaron 
los Yanquis de Nueva York.

Beltrán, de 37 años, fue operado 
en el hospital NewYork-Presbyterian 
por el médico del equipo, Christopher 
Ahmad.

“Beltrán puede comenzar a tirar y 
batear aproximadamente en seis sema-
nas, y puede empezar a jugar aproxi-
madamente en 12 semanas”, agregó el 
equipo en un comunicado.

El jardinero y bateador designado 
disputó apenas 109 partidos esta tem-
porada, en la que tuvo promedio de 
.233, con 15 jonrones y 49 remolcadas. 
Beltrán jugó en 2014 la primera cam-
paña de un contrato por tres años y 45 
millones de dólares con los Yanquis.

AP

Anaheim.- Josh Hamilton aseguró 
que se siente mejor y en condicio-
nes para jugar con los Angelinos de 
Los Ángeles en los playo$s.

El jardinero izquierdo se perdió 
21 de los últimos 22 juegos de los 
Angelinos debido a una molestia 
en el hombro, además de dolencias 
en el pecho y las costillas.

Hamilton se entrenó ayer y se-
ñaló que está listo para jugar el vier-
nes, cuando los Angelinos recibirán 
al ganador del duelo de wildcards al 
poner en marcha la serie de prime-
ra ronda de la Liga Americana.

“Me siento bien, al igual que 
ayer. Pude correr, hacer tiros y ba-
teé, así que estoy listo”, a"rmó Ha-
milton. “Siempre hay un dolor, 
pero lo importante es que no su-
fro de espasmos musculares. He 
evolucionado favorablemente 
día tras día”.

Durante la campaña, Ha-
milton bateó para .263 con 10 
jonrones y 44 impulsadas en 89 
juegos. Todos sus jonrones fue-
ron de visita a otros equipos, la 
primera vez en su carrera que 
completa una temporada regular 
sin poder despachar uno en el es-
tadio de casa.

Hamilton cumple la segunda 

campaña de un contrato de cinco 
años por 125 millones de dólares 
que "rmó como agente libre, lue-
go de ganar dos títulos seguidos 
en la Americana con los Rangers 
de Texas.

El piloto Mike Scioscia indi-
có que aún no ha decidido sobre 
si mantendrá a Hamilton en su 
posición habitual de jardinero 
izquierdo o lo pondrá en como 
bateador designado.

“Si está en condiciones, sal-

drá a jugar”, dijo Scioscia. “Lo he 
visto bien, moviéndose, tirando 
y corriendo en las bases. Lo más 
seguro es que lo pondremos más 
abajo en el orden al bate para que 
pueda contribuir sin tener mu-
cha presión”.

En tanto, el pitcher Ma# 
Shoemaker dijo que también se 
encuentra bien. El derecho no 
lanza desde el 15 de septiembre 
tras sufrir un leve esguince en el 
costado izquierdo.

Afirma Hamilton que puede jugar

Adam Jones.

Josh Hamilton.

Operan Beltrán 
del codo derecho

Carlos Beltran (der.)

¿Última oportunidad 
PARA LOS TIGRES?

Llegar este año
a playo!s costó

más a Detroit

Miguel Cabrera.

Será Scherzer el 
abridor de Detroit

AP
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Se perfila Rihanna
como chica Bond

Celebra Mónica
Bellucci sexy’s 50 4D3D

EL UNIVERSAL

México.- Siempre se sospechó que Sebastián Rulli 
fue el tercero en discordia en la pasada relación que 
tuvo Angelique Boyer con el productor José Alberto 
“El Güero” Castro. Ahora se cree que el ex de la actriz 
habría anulado una entrevista a la nueva pareja. 

Recientemente Boyer y Rulli emitieron un 
comunicado para dar a conocer su noviazgo, y tras 
admitir su romance, el reportero de Televisa 
Espectáculos, Jorge Ugalde, dijo en redes sociales 
que tendría una entrevista exclusiva con la pareja en 
la que hablarían principalmente de su noviazgo. 

De acuerdo con LaBotana.com, curiosamente 
la entrevista nunca se transmitió en el programa 
“Hoy”, emisión donde colabora el reportero. 

De esta manera, creció el rumor que señala que la 
entrevista fue vetada por Televisa a pedido del produc-
tor José Alberto “El Güero” Castro, ex pareja de Boyer. 

AGENCIA REFORMA

México.- La primera dama, Angélica Rivera, 
lanzó su propio sitio web en el que dará informe 
de sus actividades públicas y familiares, según la 
descripción de angelicarivera.com. 

"Los invito a que estemos en contacto, a que 
me escriban, a que me compartan sus experien-
cias y me cuenten sus historias de vida para cono-
cernos mejor. Quiero estar cerca de ustedes, 
saber lo que 
sienten y lo que 
les preocupa.

"Tengan la 
seguridad de 
que yo estaré al 
pendiente de mi 
página. Aquí 
van a poder 
comunicarse 
conmigo", deta-
lla el comunica-
do firmado por 
la esposa del Presidente, Enrique Peña Nieto.

Curiosamente, en la biografía de Rivera se 
menciona brevemente su carrera de 25 años 
como actriz, y se destaca su vida a partir de 2010, 
cuando contrajo matrimonio con el priista. 

El portal, diseñado con colores blancos, rosas 
y grises, también ofrece ligas a páginas de interés 
sobre prevención de violencia doméstica, aten-
ción educativa, acoso escolar, y salud, además de 
una galería de fotos y videos.

Revelan detalles 
de boda de Clooney

AGENCIA REFORMA

Venecia.- George Clooney y Amal 
Alamuddin llegaron al altar el sábado 
pasado, y algunos detalles sobre la cele-
bración han comenzado a salir a la luz, 
como las primeras imágenes del vesti-
do que utilizó la británico-libanesa.

Enfundada en un Óscar de la 
Renta, con bordado a mano e incrusta-
ciones de perlas y diamantes, la aboga-
da dio el "sí" al actor, quien se dejó ver 
en un esmoquin Giorgio Armani. 
Michaeljohn, director creativo de Max 
Coles, fue el encargado de peinar la 
negra cabellera de la abogada, de 
acuerdo con el Daily Mail.

Algunas fotografías de los recién 
casados y sus atuendos fueron vendi-

das de manera exclusiva a las publica-
ciones People y Hello! con fines carita-
tivos, y otras estuvieron a cargo de 
Annie Leibowitz, para la versión esta-
dounidense de la revista Vogue.

La imágenes se enviaron a una base 
de datos para que el equipo del his-

trión las revisara, y así evitar que salie-
ran a la luz sin autorización.

Previo a la celebración, el silencio 
de la ceremonia de bodas, que duró 30 
minutos, fue interrumpido por los 
aplausos que otorgaron familiares y 
amigos a la pareja. Nora Sagal interpre-
tó el tema "Irving Berlin's Always", 
tema que los padres del histrión baila-
ron cuando contrajeron nupcias.

Durante la fiesta posterior al enla-
ce, la cual terminó alrededor de las 
5:00 horas del día siguiente, los más de 
100 invitados recibieron como obse-
quio un iPod que incluía una lista de 
reproducción armada por los novios.

"Cole Porter's Why Shouldn't 
I?" fue la pieza que bailaron como 
esposos.

Las revistas
People y Hello! dan 
a conocer el vestido 

de novia y los
pormenores de la 

celebración

Estrena web 
la primera dama

El sitio dará 
informe de sus

actividades 
públicas y familiares 

afirma en su
página

angelicarivera.com

Censurados en Televisa 
a petición de ‘El Güero’

Angelique Boyer con Sebastián Rulli.
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VERTICAL

1. Nombre dado a todas las 
afecciones inflamatorias 
de la faringe. 
4. Gancho para pescar 
mariscos. 
7. Prefijo. 
8. Artículo neutro. 
9. Extremo de una cosa. 
11. Garantía. 
14. Río de Siberia. 
16. Condimento. 
17. Asunto. 
19. Enfermedad de las 

úlceras faciales. 
21. Criba para aventar 
el trigo. 
23. Poema lírico. 
24. Bebida preparada 
con miel y especias. 
26. Metal precioso. 
27. Lazos, vínculos. 
28. Del verbo amar. 
30. Calabaza de forma 
ovoide. 
31. Aquí. 
33. Ninguna cosa. 

35. Ansar. 
36. Alero del tejado. 
37. Cólera, enojo. 
39. Género de aves 
corredoras de Australia. 
40. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 
42. Tiempo transcurridos 
desde el nacimiento. 
43. Patria de Abraham. 
44. Letra griega. 
45. Que está boca arriba. 
46. Plantío de alisos. 

1. Corredor exterior de un 
edificio. 
2. Entre los árabes, 
profeta. 
3. Ciudad de Finlandia. 
4. Parte del ave. 
5. Estrella que se torna 
visible por el aumento 
brusco de su brillo. 
6. Beso. 
9. Signo ortográfico. 
10. Manto que llevan los 
beduinos. 
12. Interjección. 
13. Papagayo. 
15. Que no tiene veneno. 
18. Tumefacción de 
la piel. 
19. Rodillo que usan los 
pasteleros. 

20. Del verbo ajorar. 
22. Nombre científico 
del brezo. 
24. Ave trepadora de 
México. 
25. Del verbo asar. 
28. Obra que relata los 
acontecimientos año 
con año. 
29. Magistrado romano. 
31. Masa considerable 
de nieve. 
32. Arácnido parásito 
que produce la sarna. 
34. Anillo. 
36. Dueña. 
38. Tonina. 
39. Magistrado romano. 
41. Epoca. 
42. Interjección. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 

 

-

 
 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACIDOS

AFECCION

AMALGAMA

ATACA

BACTERIAS

CARDIOLOGIA

DENTINA

DESTRUCCION

DIENTES

DIETA

DOLOR

ENFERMEDAD

ESMALTE

HIGIENE

HOSPEDERO

INFECCION

LIMPIEZA

MUELAS

ORAL

PLACA

PULPA

RESINAS

TECNICAS

TEJIDOS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Quizás  recibas  una  propues-
ta  que  esperabas  hace  tiem-
po   y   en   la   que   deberás  
emplear  todas  tus  capacida-
des  para  lograr  los  resulta-
dos  que  anhelas.  
TAURO

Tu  trabajo  y  tus  capacidades  
recibirán  elogios  de  quienes  
te  rodean.  Es  posible  que  tu  
desempeño  te  permita  avan-
zar  en  tu  trabajo  o  profesión.  
GÉMINIS

Eres  cada  vez  más  exigente  
con  tu  propio  desempeño  y  
tienes   grandes   deseos   de  
perfeccionar  tus  habilidades  
o  alcanzar   la  excelencia  en  
tus  actividades.
CÁNCER

Debes  defender  tus  posicio-
nes  con  más  firmeza  en  rela-
ción  a  tu  participación  en  un  
negocio  o  sociedad..  En  el  
amor,   alguien   podría   sor-
prenderte  al   acercarse  a   ti  
con  intenciones  románticas
LEO

Es  muy  importante  para  tu  
futuro   que   aproveches   al  
máximo   las  oportunidades  
que  pueden  presentarse  en  
tu  vida  laboral  o  profesional.  
VIRGO

Debes   tener   mucha   pre-
caución  con  esas  distrac-
ciones   que   podrían   aca-
rrearte   inconvenientes  en  
tus  actividades.
LIBRA

Es  un  día  positivo  para  el  tra-

bajo,   en   el   cual   tendrás   la  
oportunidad  de  cumplir  con  
éxito   todas   tus   tareas   y  
cometidos.
ESCORPIÓN

Debes  vencer  cierto  negati-
vismo  provocado  por  situa-
ciones   puntuales   que   se  
solucionarán  tarde  o  tempra-
no..  En  el  terreno  amoroso,  
tu  relación  con  quien  amas  
tiende  a  mejorar  tras  alguna  
desavenencia.
SAGITARIO

En  esta  jornada  será  conve-
niente   que   dejes   algunas  
cosas  en  orden  o  adelantes  
algo   de   trabajo,   para   no  
verte   desbordado   en   días  
venideros.
CAPRICORNIO

Es  un  momento  en  el  cual  
debes  ser  paciente  en  rela-
ción  a  expectativas  laborales  
o  de  negocios.  Deja  que  cier-
tas   situaciones   sigan   su  
curso  y  no  tomes  decisiones  
apresuradas.
ACUARIO

Es  posible  que  tus  activi-
dades   te   sean   un   poco  
arduas  en  esta  jornada,  ya  
que   te  sientes  cansado  y  
algo  disperso.
PISCIS

La   concreción   de   alguna  
obligación  o  trabajo  pendien-
te  podría  insumirte  bastante  
tiempo   y   esfuerzo   en   esta  
jornada.  E  el  amor,  comparti-
rás   un  momento   especial  
junto  a  la  persona  que  amas.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Equalizer XD (R) 11:15
 The Equalizer (R) 1:10 4:40 8:10
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:20 3:15 6:10 9:05
The Boxtrolls (PG) 10:35 1:20 4:15 7:10 10:00
TCM Presents Gone with the Wind (PG) XD 2:00 7:00
The Maze Runner (PG13) 
10:50 1:25 2:00 4:20 5:10 7:30 8:20 9:40 10:35
A Walk Among the Tombstones (R) 
12:10 1:15 3:20 4:10 6:35 7:20 9:30 10:25
This Is Where I Leave You (R) 10:30 1:45 4:45 7:40 10:40
Dolphin Tale 2 (PG) 12:30 3:45 6:50 9:50
Cantinflas (PG) 12:40 3:40 6:40
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 3:00 
Guardians of the Galaxy (PG13) 11:40 6:20
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 10:45 4:55 10:50
Más Negro que la Noche (NR) 1:50 8:00
No Good Deed (PG13) 11:25 2:10 5:00 7:50 10:20
Tusk (R) 9:30

CINEMARK CIELO VISTA
The Maze Runner  XD (PG13) 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 
11:00 12:00 2:00 3:00 5:00 6:00 8:00 10:45
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Boxtrolls (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
TCM Presents Gone with the Wind (PG) XD 2:00 7:00
The Skeleton Twins (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
The Drop  (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
This Is Where I Leave You (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
Tusk (R) 10:20 
A Walk Among the Tombstones (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
My Old Lady (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 4:35 10:35
If I Stay (PG13) 1:30 7:30
Cantinflas (PG) 1:20 4:20 7:20
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 10:05 4:05 10:05
When the Game Stands Tall (PG) 4:30 10:30 

CINEMARK BISTRO
The Equalizer (R) 10:25 1:30 4:35 7:50 10:55
The Maze Runner (PG13) 10:45 1:35 4:30 7:30 10:25
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:40 6:50
The Boxtrolls (PG) 11:00 4:10 9:30
A Walk Among the Tombstones (R) 11:25 2:15 5:20 8:10 11:00

This Is Where I Leave You (R) 11:05 1:45 4:25 7:10 10:00
Dolphin Tale 2 (PG) 11:30 2:20 5:15 8:00 10:50

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

PREMIERE CINEMAS
Hercules 2D (PG13) 11:45 2:15 5:15 7:55 10:35
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 1:25 7:40 
Más Negro que la Noche (NR) 10:50 4:10 10:10
A Most Wanted Man (R) 10:20 1:15 4:05 7:05 9:50
As Above, So Below (R) 10:30 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
The Equalizer IMAX (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Equalizer D-BOX (R) 4:00 7:00 10:00  
The Equalizer (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:20 7:00 9:40
Dolphin Tale 2 Doblada en español (PG) 11:40 2:15 4:55 7:25 9:55
Frontera (PG13) 11:50 2:20 4:45 7:10 9:35
Into the Storm (PG13)  10:00 12:30 2:45 4:55 7:25 9:45
Let’s Be Cops (R) 11:30 2:00 4:30 7:30 10:00
Lucy (R) 10:35 12:45  3:00 5:15 7:35 10:10
No Good Deed (PG13) 10:40 1:10 3:15 5:30 7:35 9:50
The Expendables 3 (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:05
The Giver (PG13) 11:15 2:00 4:45 7:20 9:55
The Hundred- Foot Journey (PG13) 11:05 2:10 4:55 7:45 10:30
The Trip to Italy (NR) 11:20 1:55 4:40 7:20 10:15

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Cantinflas (Español) (A) 2:15 5:05 7:50 10:50 
El Justiciero (Subtituada) (B15) 4:25 7:10 10:00
En el Tornado (Doblada) (B) 2:40 4:45 6:50 8:55
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 
3:05 5:35 8:10 10:30

>MISIONES
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) (B) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Ocho Apellidos Vascos (Doblada) (B) 3:30 7:30 9:30 
El Justiciero (Doblada) (B15) 4:40 7:10 9:40
El Justiciero (Subtituada) (B15) 2:50 5:20 7:50 10:30
El Justiciero IMAX (Doblada) (B15) 1:25 p.m.
El Justiciero IMAX (Subtituada) (B15) 3:55 6:30 9:05
El Remanente (Doblada) (B) 2:40 4:40 8:40
El Remanente (Subtitulada) (B) 6:40 10:40
Cantinflas (Español) (A) 
1:30 1:50 2:10 3:25 3:50 4:10 5:30 5:50 6:10 7:30 7:50 8:10 
9:30 9:50 10:10
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 1:15 3:30 8:00
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 5:45 10:15
Asi en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15) 
1:10 3:05 5:00 6:55 8:50 10:45
En el Tornado (Doblada) (B) 1:15 3:05 4:55 6:45 8:35 10:25
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 2:40 p..m.
Libranos del Mal (Doblada) (B15) 2:00 7:00 
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 4:40 9:20
Lucy (Subtitulada) (B15) 4:45 10:45 
Lucy (Doblada) (B15) 2:55 8:55 
Amor de mis Amores: (Doblada) (B) 1:30 5:30 
Buenos días Ramón (Español) (B) 6:35 p.m.
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) (B15) 1:45 6:15
Pueblo Chico, Pistola Grande (Subtitulada) (B15) 
4:00 8:30 10:45

TOUR DE CINE FRANCÉS
Mi Vida es un Rompecabezas (Subtitulada) (B) 
11:00 1:30 4:00 6:30 9:00
Un encuentro 11:10 1:05 3:00 4:55 6:50 8:45 10:40
Antes del invierno 2:15 4:30 6:45 9:00
Rivera Francesa 2:00 4:20 6:40 9:00
El ultimo diamante 11:40 2:00 4:20 6:40 9:00
Chicos y Guillermo a la mesa 12:40 2:40 4:40 6:40 8:40 10:40
9 meses… de condena! 1:05 3:00 4:55 6:50 8:45 10:40

>SENDERO
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) (B) 
11:00 12:00 3:00 5:00 7:00 9:00
El Justiciero (Doblada) (B15) 2:30 5:30
El Justiciero (Subtituada) (B15) 8:00 10:40
Cantinflas (Español) (A) 
2:40 3:50 4:50 6:00 7:10 8:10 9:20 10:20
En el Tornado (Doblada) (B) 3:40 5:55 7:50 9:50
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 2:20 4:55 7:20 9:40
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 2:00 3:10 4:00
Lucy (Doblada) (B15) 6:10 8:20 10:30
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 5:20 7:40 10:00

Asi en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15) 
2:50 4:40 6:50 8:50 10:50
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) (B15) 3:30 6:05
Pueblo Chico, Pistola Grande (Subtitulada) (B15) 8:30 11:00 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) (B) 
11:00 11:40 12:00 1:05 1:45 3:15 3:55 5:30 6:10 7:40 9:50
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:00 12:00 1:00 2:00 3:05 4:10
Cantinflas (Español) (A) 11:10 12:00 1:20 2:30 3:30 4:40 5:10 
5:40 6:50 7:25 7:55 9:05 9:40 10:10
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 
12:10 2:35 5:00 7:30 10:00
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 11:15 1:40 4:05
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) (B15) 11:20 4:25 9:45
Pueblo Chico, Pistola Grande (Subtitulada) (B15) 1:50 7:05
Ocho Apellidos Vascos (Doblada) (B) 11:30 1:35 6:00 8:10 10:20
Decisión Final (Subtitulada) (A) 11:50 4:50
En el Tornado (Doblada) (B) 11:55 1:55 3”50 5:45 7:50 9:55
En el Tornado (Subtitulada) (B) 8:15 10:15
Lucy (Doblada) (B15) 12:05 2:10 4:05
El Justiciero (Doblada) (B15) 12:15 2:05 5:50 7:05 9:50
El Justiciero (Subtituada) (B15) 3:00 8:40
Old Boy (Subtitulada) (C) 3:45 p.m.
Asi en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15) 
5:50 8:00 10:05
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 6:40 9:20
Libranos del Mal (Doblada) (B15) 6:25 9:00

>SAN LORENZO
Cantinflas (Español) (A) 
6:00 6:40 7:00 8:00 8:50 9:00 9:35 10:00
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 6:00 p.m.
Libranos del Mal (Doblada) (B15) 8:15 p.m.
Asi en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15) 
6:20 8:20
Lucy (Doblada) (B15) 6:30 8:30
Lucy (Subtitulada) (B15) 7:40 p.m.
Decisión Final (Subtitulada) (A) 6:35 9:10
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 6:50 9:20
En el Tornado (Doblada) (B) 7:30 p.m.
En el Tornado (Subtitulada) (B) 9:30 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
En el Tornado (Doblada) (B) 6:00 8:00 10:00
En el Tornado (Subtitulada) (B) 9:30 p.m.
Lucy (Doblada) (B15) 6:20 p.m.
Cantinflas (Español) (A) 6:30 6:50 7:20 8:05 9:00 9:20 0:15
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 7:00 7:45
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 10:05
Asi en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15) 
7:35 9:40
Decisión Final (Subtitulada) (A) 7:55 10:10
Libranos del Mal (Doblada) (B15) 8:20 p.m.
Amor de mis Amores: (Doblada) (B) 9:10 p.m.

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

AGENCIA REFORMA

Miami.- Cristian de la 
Fuente viajó de Miami a 
Chile para el funeral de 
su mamá, la señora 
Adriana Sabarots, quien 
falleció el sábado pasado.

"Avisas partir. Pero 
negarse a creerlo es parte 
del trato. Dormiré y 
cuando despierte quizás 
nunca te hayas ido", tui-
teó el actor de 40 años el 
día del deceso.

De acuerdo con la 
prensa chilena, la misa de 
cuerpo presente se llevó a 
cabo en una parroquia de 
l a  c o m u n i d a d  d e 
Providencia, Santiago, a 
la que acudió la esposa 
del actor, Angélica 
Castro, y su hija, María 
Angélica de la Fuente, así 
como el presentador 
Don Francisco y el tenis-

ta Nicolás Massú.
Durante la ceremonia 

religiosa, detalla el perió-
d i co  L a s  Ú l t i ma s 
Noticias, De la Fuente 
dedicó a su madre unas 
palabras.

La prensa aseguró 
que tras la misa, el sepelio 
se llevó a cabo en el 
cementerio Parque del 
Recuerdo. 

AGENCIA REFORMA

México.- Conductora, 
empresaria y filántropa, 
Rebecca de Alba retoma su 
carrera como modelo al ser 
la nueva imagen del estado 
de Guanajuato.

La zacatecana, dijo en 
entrevista que en noviem-
bre próximo se estrenarán 
los promocionales que hará 
para difundir las bondades 
de la entidad del Bajío.

"Me voy una semana y 
media a grabar por todo el 
estado de Guanajuato. Yo 
soy de México, de lo que se 
trate de hablar de mi País, 
estoy muy puesta. 

"Guanajuato es un esta-
do cultural, hermoso arqui-
tectónicamente hablando, 
tiene mucha historia, el 
ambiente, y tiene el 

Cervantino. Estará genial", 
expresó ayer De Alba.

La ex anfitriona de 
Project Runway México 
mostró en exclusiva el mon-
taje y algunos diseños de las 
prendas que estarán dispo-
nibles para el público en la 
tradicional venta que orga-
niza para Fundación 
Rebecca de Alba A.C., cuya 
misión es ayudar a prevenir 
y combatir el cáncer.

AGENCIA REFORMA

Méx ico.-  Para Blanca 
Guerra, “Cantinflas” y “La 
dictadura perfecta” tienen 
las cualidades suficientes 
para hacerse de la nomina-
ción a los premios Oscar y 
Goya, respectivamente.

La presidenta de la 
Academia Mexicana de 
A r t e s  y  C i e n c i a s 
Cinematográficas expresó 
su apoyo incondicional a 
las cintas de Sebastián del 
Amo y Luis Estrada.

"Ambas películas fue-
ron elegidas por ser piezas 
que cumplen con todos los 
requerimientos técnicos 
necesarios, pero sobre 
todo por su capacidad de 
ser dignas representantes 
del cine mexicano con-
temporáneo", dijo Guerra.

"Espero es que los 
miembros activos de la aca-
demia de Hollywood y la 

gente que está a cargo de la 
revisión de las cintas, lo haga 
con todo el cuidado que sea 
necesario, estas películas 
valen mucho la pena".

Guerra, quien el domin-
go ofreció la última función 
de la obra “¿Quién teme a 
Virginia Woolf ?” en el 
Foro Chapultepec, ase-
veró que antes de volver 
a la pantalla chica el 
próximo año seguirá 
velando por la cine-
matografía nacional.

"Estamos muy 
pendientes de las 
estrategias que per-
mitan que el cine 
mexicano tenga 
más tiempo en 
cartelera, que le 
compita a la indus-
tria internacional y 
que para nuestras 
películas haya mejo-
res condiciones de 
lanzamientos".

Confía Academia
en sus elegidas

Será Rebecca 
de Alba

imagen de 
Guanajuato

De luto 
Christian

de la Fuente 
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AGENCIAS

Nueva York.- La diva 
Beyoncé no está exenta de 
accidentes que dejan ver su 
agraciada anatomía, tal y 
como sucedió este fin de 
semana en Nueva York, en la 
realización del!Global Citizen 
Festival! en Central Park, 
donde mientras cantaba con 
su esposo, el rapero y empre-
sario discográfico!Jay Z, mos-
tró su busto en un involunta-
rio topless escénico.

La cantante texana de 33 
años tuvo que pasar casi la 

totalidad del show sujetando 
su blusa blanca Dolce & 
Gabbana, pues en cuan-
to! pisó el escenario para 
interpretar la canción “Holy 
Grail”, donde hizo los coros y 
bailó, su! camisa se abrió y 
dejó al descubierto su busto.

La artista se percató e 
intentó volver a poner en su 
lugar el vestuario, pero este 
siguió dándole problemas 
durante toda la presentación.

Incluso tuvo que termi-
nar la canción cubriéndose 
con una mano el pecho para 
no mostrar de más.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Rihanna 
podría compartir créditos 
con Daniel Craig al ser la 
próx ima chica Bond, 
informó E!

Varios rumores apun-
tan a que la barbadense 
será una de las intérpretes 
del rodaje, que inicia roda-
je el próximo 6 de diciem-
bre y representa la entrega 
número 24 de la franquicia 
de James Bond, conocido 

como el agente 007.
Según el portal, los pro-

ductores de la cinta ya con-
tactaron a los representantes 
de la cantante para que sea 
parte de la producción que 
estrenará en 2015 bajo la 
dirección de Sam Mendes.

Penélope Cruz es otra de 
las actrices que suenan para 
el largometraje, además de 
los rumores sobre la partici-
pación de Chiwetel Ejiofor, 
protagonista de “12 años 
esclavo”.

EL UNIVERSAL

México.- Luego del arresto de 
Amanda Bynes por manejar 

bajo la influencia de sustan-
cias, trascendió que la actriz 
ya no se encuentra bajo cus-
todia de sus padres, quienes 
ignorarían su paradero. 

Además se dio a conocer 
que la actriz está consu-
miendo otra vez drogas y 

dejó de tomar sus medica-
mentos para la esquizofrenia y 

bipolaridad. 
Su madre negó a principios de 

este año que Bynes fuera esquizofré-

nica, pero su conducta el año pasado 
incluía el hablar sola, escuchar voces 
y sentirse paranoica. 

Los problemas que tuvo con la 
ley en Estados Unidos por su manera 
de conducir, e incluso por tratar de 
provocar un incendio, la dejaron en 
libertad condicional y bajo el cuida-
do de sus padres, situación que cam-
bió a principios de este mes, cuando 
ellos consideraron que la actriz esta-
ba “bien” y no vieron necesario que 
siguiera bajo su cuidado. 

Ahora, según TMZ, los padres de 
Bynes no saben dónde está y se ente-
raron del arresto por los medios de 
comunicación. 

AGENCIAS

Nashville.- El actor William 
Shatner, quien encarnó al 
Capitán Kirk en la popular 
serie televisiva de la década 
de 1960 “Star Trek”, confir-
mó que están pensando en 
él para regresar a la famosa 
saga en la próxima entrega 
de la trilogía liderada por J.J. 
Abrams, según publicó The 
Hollywood Reporter.

Shatner, de 83 años, ase-
guró este fin de semana en la 
convención del cómic 
Wizard World Nashville, en 
Tennessee (EU), que fue 
contactado por Abrams 
para preguntarle si estaría 
interesado en participar en 
“Star Trek 3”.

"Me encantaría", dijo 
Shatner al creador de la 

serie “Lost” y director de las 
dos últimas entregas de 
“Star Trek”.

Abrams ejerce de pro-
ductor en “Star Trek”, película 
que supone el debut como 
realizador del guionista esta-
dunidense de raíces mexica-
nas Roberto Orci.

Shatner no ofreció deta-
lles de la trama y comentó 
que, por el momento, Orci 
estaba valorando una idea 
que implicaría contar con él.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor estaodu-
nidense Mark!Ruffalo!solicitó 
a la candidata a la Presidencia 
de Brasil Marina Silva que reti-
re de su página web un video 
en el que le declaraba su apoyo 
ante las elecciones del próxi-
mo domingo.

Ruffalo! cambió de opi-
nión debido a la oposición de 
Silva a los matrimonios homo-
sexuales, explicó el actor en 
varias declaraciones difundidas 
anoche en las redes sociales.

El actor, famoso por 

comedias románticas y por su 
papel del superhéroe Hulk en 
la cinta “The Avengers” (Los 
Vengadores), aseguró que la 
posición de Silva en relación a 
las bodas gays le supone un 
"conflicto directo con ella".

"No puedo, con la con-
ciencia tranquila, apoyar a un 
candidato que tiene un enfo-
que de extrema derecha en 
cuestiones como el matrimo-
nio gay y los derechos repro-
ductivos, incluso si ese candi-
dato está dispuesto a hacer lo 
correcto en temas ambienta-
les", escribió!Ruffalo.

Se perfila Rihanna 
como chica Bond

Enseña de más en su show

Desaparecida y fuera 
de control: Bynes

Revelan que la actriz 
está consumiendo 

drogas otra vez
y dejó de tomar sus 
medicamentos para 

la esquizofrenia y 
bipolaridad

Confirma 
Shatner su 

aparición en 
'Star Trek'

Retira 'Hulk' apoyo 
a candidata brasileña

Beyoncé en una de sus actuaciones.
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EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La cantante 
Britney Spears perdonó a su ex 
David Lucado, según lo indica 
Radaronline.com, y la “prince-
sa del Pop” planea volver a 
encontrarlo. 

“Ella aún lo quiere mucho 
y está ansiosa por reencontrar-
se con él... está lista para seguir 
adelante”, dijo un informante a 
la publicación.

A principios de septiem-
bre, Spears anunció pública-
mente, durante un concierto 

en Las Vegas, que había termi-
nado con Lucado después de 
enterarse que él le fue infiel.

Fue el padre de Spears 
quien descubrió un video que 
muestra la infidelidad del ex 
novio de la estrella, pues en la 
cinta, Lucano estaba besando 
a la actriz porno Cali Lee.

Por otra parte, la intérprete 
de éxitos como “Oops… I did 
it again” y “Toxic” ha sido ame-
nazada por la chica dedicada al 
cine para adultos, insinuando 
que podría contar muchas inti-
midades de la cantante.

EL UNIVERSAL

México.- Cara Delevingne 
sorprendió a propios y extra-
ños al aparecer sin cejas 
durante un desfile de modas 
celebrado durante la Semana 
de la Moda en París.

La modelo británica, 
quién se ha caracterizado por 
tener un entrecejo muy tupi-
do, apareció sobre la pasarela 
con un look que causó mucha 
sorpresa entre los asistentes. 

Sin embargo, de acuer-
do con eonline.com, la 
joven de 22 años no se 
depiló las cejas, pero por 
requerimientos de uno de 
los diseñadores, tuvo que 
teñirlas para hacerlas ver 
mucho más delgadas.

Sexy’s 50
AGENCIAS

Roma.- La actriz italiana Mónica Bellucci dijo no temer al paso del tiem-
po ni a las arrugas, al cumplir 50 años de edad.

“La edad no me espanta. Estoy viva, con buena salud, tengo dos 
hijas que adoro, por lo que diría que el balance es más que positivo”, 
declaró la actriz en una entrevista publicada por los medios italianos.

Nacida en Cittá del Castello, en la central región de Umbria, el 30 
de septiembre de 1964, Bellucci dijo estar trabajando para el cineasta 
serbio Emir Kusturica, que la dirige en la cinta “Sobre la vía lacteal”, 
aunque confirmó que dentro de pocos días cambiará de set e irá a 
Canadá a rodar “Ville-Marie”, de Guy Edon.

“La próxima entrevista sobre los años la daré cuando esté por 
cumplir 100”, ironizó.

Con un pasado de modelo y musa preferida de Dolce & 
Gabbana, Bellucci debutó como actriz en la cinta para la televisión 
“Vita Coi Figli”, dirigida por Dino Risi, para después pasar a “La 
Riffa”, de Francesco Laudadio y a otras películas de Carlo Vanzina.

La fama internacional le llegó, sin embargo, con “Malena”, de 
Giuseppe Tornatore, aun-
que fue en el set del 
“Appartamento”! donde 
conoció en 1996 al actor 
francés Vincent Cassel, 
padre de sus hijas Deva y 
Leonie y del que se separó en 
2013.

Al preguntarle sobre 
su relación con su belle-
za, Bellucci reconoció 
que al inicio le servía 
como protección.

“Es un instrumento de 
trabajo, obviamente, pero si se convierte en un fin en sí misma se 
vuelve un hándicap. El aspecto seductor puede convertirse en una 
máscara que impide a los demás conocer tu alma y ello no está 
bien para una mujer y mucho menos para una actriz”, señaló.

HAY QUE SER BELLA POR FUERA Y POR DENTRO
Recordó que su abuela le decía que “para ser bella afuera hay que 
ser bella dentro” y aseguró que con el paso de los años ha ganado 
serenidad, además de que ahora se siente más contenta ahora que 
cuando tenía 30 años.

“Tengo mucha energía, ganas de experimentar, de mejorar, luego 
de casi 25 años sigo amando este oficio que me impulsa a la busqueda 
personal”, declaró.

Aunque reside casi todo el año en París, la actriz dijo estar lista para 
retornar a trabajar a Italia cada vez que se lo pidan, como ocurrió con la 
cinta Le Maraviglie, de Alice Rohrwacher, premiada en Cannes.

Bellucci desmintió tener cuentas en Facebook o Twitter.
“Los perfiles con mi nombre son falsos, Internet es un mundo aparte en 

el que se disecciona a las personas, me recuerda la peluquería de Cittá del 
Castello, donde se chismeaba de todo y de todos”, concluyó.

La actriz Mónica 
Bellucci quien ayer 
cumplió medio 
siglo de vida,
afirmó que no le 
teme al paso del 
tiempo ni a las 
arrugas

Perdona Britney a su ex

Se quita Delevingne las cejas 
para un desfile de modas

La cantante con David Lucado.
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PAGAN MAQUILADORAS 7% 
MÁS DE SUELDO A EMPLEADOS

Su sueldo mensual
promedio es de

4 mil 857 pesos

Crece productividad pero no salarios/2E

AGENCIA REFORMA

México.- Podrán ser buenos 
en el manejo del balón pero 
malos al controlar sus adeu-
dos con el fisco los equipos 
de futbol en México.

En los últimos 10 años, 
varios equipos profesionales 
de futbol se han visto invo-
lucrados en problemas con 
el fisco: Atlas, América, At-
lante, Pumas y las Chivas, a 
través de su anterior propie-
taria Promotora Deportiva 
Guadalajara, mantuvieron li-
tigios contra las autoridades 
fiscales del país.

Este año, clubes como 
Monterrey, León y Jagua-
res de Chiapas fueron ex-
hibidos por el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) como contribuyen-
tes deudores.

El Club de Futbol Monte-
rrey tienen un adeudo exigi-
ble, aquel que tras revisar la in-
formación del contribuyente, 
el SAT determina que no ha 
cumplido con el pago de al-
gunos impuestos, sin embar-
go, este puede aún presentar 
la información necesaria que 

muestre lo contrario.
Y también otro en firme, 

el no se impugnó en tiempo 
y forma, y el contribuyente 
se desistió de los medios de 
defensa o se dictó una re-
solución desfavorable por 
parte de un tribunal y por lo 
tanto tiene que pagar.

Como parte de la refor-
ma fiscal se le permitió al 
SAT publicar la lista de sus 
deudores, como una medi-
da de apremio, aunque los 
montos de los adeudos se 
mantienen en secreto.

VER: ‘EQUIPOS…’ / 2E

ANÁLISIS

¿POR QUÉ RESBALÓ EL PESO?
La moneda nacional está en su peor nivel frente 

al dólar de los últimos 7 meses. El mal desempeño 
económico se debe a diferentes factores, como la 
esperada alza de tasas de la Reserva Federal de 
EU y el reacomodo que vivió Wall Street tras la 

renuncia de Bill Gross en la firma Pimco

Más página 3E

Saca SAT ‘tarjeta roja’

Equipos de futbol son muy buenos para manejar el 
balón pero malos al controlar sus adeudos con el fisco

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO 

Con una generación de 15 mil 578 nuevas 
plazas, durante el primer semestre del año 
la Industria Maquiladora, Manufacturera 
y de Exportación (IMMEX) pagó a los 
juarenses 653 millones 589 mil pesos más 
en sueldos y salarios que en el mismo lap-
so del año pasado.

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) de enero 
a junio de 2014 la nómina de las maquila-
doras de Ciudad Juárez fue de 8 mil 590 
millones 537 mil pesos, mientras que en 
los primeros seis meses de 2013 el monto 
fue de 7 mil 936 millones 948 mil pesos.

Sólo en julio pasado el 36.19 por cien-
to de lo que las maquiladoras pagaron 
a sus empleados cubrió el sueldo de su 
personal administrativo, el cual represen-
tó hasta entonces el 9.90 por ciento de su 
plantilla laboral.

El 63.80 por ciento restante de los 
sueldos y salarios se destinó para cubrir el 
pago de sus operadores y técnicos, quie-
nes representan el 90.10 por ciento de su 
equipo de trabajo. 

Esto significa que en julio pasado el 
sueldo promedio de operadores y técni-
cos fue de 4 mil 857 pesos mensuales, de 
acuerdo al INEGI, cuyas cifras no desglo-
san estos dos rangos laborales. 

VER: ‘CIFRAS…’ / 2E

De enero a julio retribuyó 8 mil 590 millones 537 mil pesos
a sus trabajadores; de los cuales el 63.80% se dividió entre operadores y técnicos

‘Es la economía mexicana 
una cancha llena de hoyos’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La economía en el país es 
como una cancha de futbol 
llena de hoyos que no le per-
miten alcanzar al crecimiento 
necesario del 6 por ciento 
anual, ya que este año apenas 
sobrepasará el 2 por cien-
to, comentó el expresidente 
nacional de la Coparmex y 
actual presidente de la asocia-
ción Sociedad en Movimien-
to, Alberto Núñez Esteva.

En México “falta una vi-
sión de largo plazo, decir éste 
es el México que queremos. 
La reforma hacendaría se 
transformó en una reforma 
fiscal, o en una pobre misce-
lánea fiscal”, dijo quién hoy 
impartirá en la ciudad la con-
ferencia Liderazgo Empresa-
rial en el Entorno Socio Eco-
nómico y Político Actual. 

VER: ‘CRECIMIENTO…’ / 2E

Difícil alcanzar 6% de crecimiento anual
que se necesita; este año sobrepasará el 2%

CONFERENCIA-COMIDA 
“Liderazgo Empresarial en el Entorno Socioeconómico y Político Actual”

-Hoy a partir de la 1:30 p.m.
-Salón Candilejas 2 del hotel 

Best Wenstern Plus,
en la zona Pronaf.
-Costo 400 pesos

Para mayor información:
Teléfono 614-4144,
extensión 217
Email: info@usemcdjuarez.org 

Permite educación
salir de la pobreza
Un título universitario significa
mayores ingresos a lo largo de la vida. 
Y la economía estadounidense crecería 
más rápidamente si la gente continuara 
sus estudios

>4E

Sueldos y salarios pagados por la Industria Maquiladora, Manufacturera y de Exportación (IMMEX) en Juárez:

ENERO-JULIO 2013

7 mil 936
millones

948 mil
pesos

ENERO-JULIO  2014

8 mil 590
millones

537 mil
pesos

EN JULIO DE 2013
las maquiladoras empleaban a

199 mil 378
juarenses

EN JULIO DE 2014
su plantilla laboral ascendió a

214 mil 956
personas

Entre ellos se divide el
36.19%

de la nómina

Su sueldo mensual promedio es de
25 mil 215 pesos

*El 9.90% del personal de la IMMEX en Juárez es administrativo.

Ellos ganan el
63.80%

del total de la nómina
de las maquiladoras
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*El 90.10%
de los empleados de la 

industria manufacturera
en Juárez son operadores

y técnicos



AGENCIA REFORMA

México.- México se ha converti-
do en un país receptor de extran-
jeros que llegan para quedarse, 
donde algunos llegan a ocupar 
puestos de trabajo pese a su alto 
costo, advirtió Griselda Hernán-
dez, directora de la consultoría 
Kelly Services.

Datos de la Secretaría de Go-
bernación evidencian que en 
2013 la cifra de extranjeros en el 
país con residencia permanente 
creció un 124 por ciento, en com-
paración con la de 2003, al alcan-
zar los 134 mil 809 personas.

Al primer semestre de este 
año, ya había en el país 73 mil 
702 extranjeros con residencia 
permanente y 135 mil 110 con 
temporal.

Hernández dijo que la ex-
pectativa es que ante la reforma 
energética, la de telecomunica-
ciones y el impulso a sectores 
como el automotriz y aeroes-
pacial, lleguen más extranjeros 
a ocupar puestos de trabajo en 
México.

Y esto debido, señaló, a la fal-
ta de mano obra calificada en las 
especialidades que demandan 
esas industrias.

“Tenemos talento en México, 
pero está por retirarse y el gap de 
lo que sale de las universidades y 
lo que demandan esas empresas 
es alto, por lo que nos vemos en 
la necesidad de tener que traer 
talento extranjero para cubrir la 
demanda”, indicó.

No es que las empresas pre-
fieran traer empleados extran-
jeros, aclaró, de hecho resulta 
mucho más costoso hacerlo y 
mantenerlos en México, sin em-
bargo, es una necesidad.

“Pues, hablamos de un gap 
de 6 a 7 años en experiencia, y en 
esos sectores como el energético 
que ocupan gente para explora-
ción, perforación, conducción, 
entre otros, es muy importante, 
pues hablamos de puestos de 
alta tecnología, de mucha espe-
cialidad y habilidad”, detalló.

En el 2012 y 2013, el País reci-
bió a mil 14 y 2 mil 143 extranjeros, 
respectivamente, como visitantes 
con permiso de actividad remune-
rada, según datos de la Segob.

Entre las entidades donde se 
concentran el mayor número de 
extranjeros con residencia per-
manente y temporal en el país 
están el Distrito Federal, Jalisco, 
Nuevo León, Guanajuato, Quin-
tana Roo, Baja California Sur y 
Chiapas.

Hernández instó a las univer-
sidades y a los jóvenes a conside-

rar las necesidades del mercado, 
antes de tomar la decisión de en 
qué disciplina prepararse.

De lo contrario, advirtió, las 
empresas en México tendrán 
que cubrir sus vacantes con per-
sonal de Argentina, Venezuela, 
Chile, Colombia y de Canadá, 
principalmente.

“Ojalá haya más conciencia 
entre los jóvenes, que haya un 
esfuerzo integral para formar 
profesionistas que empaten con 
las necesidades del mercado”, 
agregó. 
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También aparecen en la lista negra del SAT, 
Futbol Soccer S.A. de C.V. y Promotora 
Deportiva de Futbol León.

El primero de ellos es la empresa que 
solía tener el control del equipo de futbol 
Puebla FC, mientras que la segunda era la 
empresa con la que el empresario Carlos 
Ahumada operaba al equipo guanajuaten-
se y actual campeón de la primera división.

A principios de 2013, el SAT realizó un 
aseguramiento de una cuenta bancaria de 
la empresa Futbol Soccer, como una medi-
da cautelar.

El Chiapas Futbol Club, mejor conoci-
do como los Jaguares de la Liga MX, for-
man parte de la lista de deudores fiscales 
que publica el SAT en internet a partir de 
este año.

Según el detalle, el club tiene un 
adeudo exigible, es decir, tras una revi-
sión el fisco asegura que el equipo tiene 
pendiente realizar pagos de impuestos, 
aunque aún puede rechazar este señala-
miento y presentar información que de-
muestre lo contrario.

Pedro Carreón, socio de impuestos 
de PwC, indicó que el fisco ha indagado 
a los equipos profesionales de fútbol por 
problemas con el pago de los jugadores y 
demás personal.

Los clubes deportivos de recreación 
tampoco les va bien con el cumplimien-
to del pago de impuestos como es el caso 
de Lomas Country Club, el Club de Tiro 
Olímpico de Irapuato, La Loma Country 
Club de Golf, el Madeiras Country Club 
también aparecen en la lista del fisco. 

Equipos son exhibidos 
por el SAT

Llegan extranjeros para quedarse
La nación es un país 
donde las personas 
provenientes de otras 
aceptan como suya para 
el desarrollo laboral 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

La conferencia-comida orga-
nizada por la Unión Social de 
Empresarios Mexicanos en Ciu-
dad Juárez (USEM), se llevará a 
cabo hoy a partir de la 1:30 de la 
tarde en el salón Candilejas 2 del 
hotel Best Wenstern Plus, en la 
zona Pronaf.

“El crecimiento económico 
de México, desde hace ya mu-
chos años eses raquítico, noso-
tros deberíamos estar creciendo 
al 6 por ciento anual, nosotros 
deberíamos de estar generando 
1 millón de empleos, -pero- el 
año pasado crecimos al 1 y ‘pico’ 
por ciento; es insuficiente la ge-
neración de empleos”, comentó.

Cuando no existe el sufi-
ciente empleo la violencia crece 
porque los jóvenes no encuen-
tran los caminos, señaló Núñez 
Esteva.

“La economía es como los 
partidos de futbol; el estadio 
está lleno de gente, pero al go-
bierno le toca que el pasto esté 
verde y que no haya huecos para 
que se pueda jugar un buen fut-
bol. A los empresarios les toca, 

junto con los trabajadores ser el 
alma”, apuntó.

Si la cancha está pareja los 
empleados y empresarios pue-
den dar el mejor partido de 
futbol, “pero hoy desafortuna-
damente la cancha está llena de 
hoyos, hay muchos hoyos que 
nos impiden meter los goles”.

Por ello se deben exigir me-
jores condiciones de juego, para 
que haya más y mejores empleos, 
dijo el también catedrático.

Entre esos “hoyos” que im-
piden el crecimiento de México 
es la falta de una visión de largo 
plazo para avanzar, “la reforma 
fiscal no fue una buena reforma 
fiscal… una reforma hacenda-
ria, que es lo que necesita el país, 
se transformó en una pobre re-
forma fiscal”, señaló.

Hace falta que el gobierno 
cree mayor confianza para que 
la inversión llegue al país, y que 
no salga con leyes sorpresivas 
en un momento determinado, 
sino que de confianza de un 
buen juego para las inversiones 
extranjeras.

“Lo que necesita este país 
a gritos es generar los empleos 
que se requieren para tener ocu-

pada a la gente, empleos dignos, 
no de salario mínimo, porque 
no se puede vivir con 60 y tan-
tos pesos al día y gastar 20 pesos 
en transporte, hay que ser más 
competitivos, más eficientes 
y que todos compartamos esa 
generación de riqueza entre los 

accionistas y la gente que trabaja 
en la empresa”, apuntó.  

Lo que todos quieren, dijo, 
son empleos dignos para lograr 
un mayor desarrollo económico 
y seguridad para vivir tranquilos, 
y los empleos generan seguridad 
y evitan la violencia. 

‘Crecimiento económico 
en México es raquítico’

Alberto Núñez Esteva (centro) durante la reunión.

La economía es como los partidos de futbol; el estadio 
está lleno de gente, pero al gobierno le toca que el pasto 
esté verde y que no haya huecos para que se pueda 

jugar un buen futbol. A los empresarios les toca, junto con los 
trabajadores ser el alma”

Alberto Núñez Esteva
Pdte. de la asociación Sociedad en Movimiento

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

En cambio, el sueldo que percibió 
en promedio cada empleado admi-
nistrativo durante el mismo mes fue 
de 25 mil 215 pesos.

Hasta entonces el sector indus-
trial de la ciudad contaba con 193 
mil 695 operadores y técnicos en 
sus líneas de producción y con 21 
mil 261 empleados administrati-
vos, los que sumaban un total de 
214 mil 956 personas en sus naves 
industriales.

La cifra supera con 15 mil 578 
personas las empleadas de enero a 
junio del año pasado, de acuerdo a 
las últimas cifras dadas a conocer 
por el INEGI.

De acuerdo al análisis realizado 
por Norte, durante el primer semes-
tre del año las maquiladoras pagaron 
468 millones 454 mil pesos más por 
concepto de sueldos y salarios a sus 
obreros y técnicos, ya que mien-
tras que de enero a julio de 2014 el 
gasto total que hicieron por dicho 
concepto fue de 5 mil 481 millones 
502 mil pesos, en el mismo lapso de 
2013 fue de 5 mil 013 millones 048 

mil pesos.
En el área administrativa, el au-

mento en el gasto para las empresas 
del sector industrial de la ciudad fue 
de 185 millones 135 mil pesos más.

Mientras que los primeros seis 
meses de 2013 pagaron 2 mil 923 
millones 900 mil pesos a su perso-
nal administrativo, hasta julio de este 
año habían pagado a dicho sector de 
su nómina un total de 3 mil 109 mi-
llones 035 mil pesos.

Cifras de empleo superan a las del año 2013

AGENCIA REFORMA

México.- Pese a que la producti-
vidad de trabajadores mexicanos 
en la industria es similar a la de 
los estadounidenses, los salarios 
por hora son 7.2 veces menores 
que en la Unión Americana.

Datos del segundo informe 
de la Secretaría del Trabajo, con 
base en el Inegi, muestran que el 
índice de la productividad de la 
mano de obra en la industria ma-
nufacturera es de 111.0, mien-
tras que la de EU es de 111.3, 
con datos a mayo del 2014. La 
base de éste índice es de 100 
puntos, del 2008.

En tanto que los mexicanos 
perciben 2.7 dólares por hora, 
mientras que los estadouniden-
ses obtienen 19.5 dólares por el 
mismo tiempo de trabajo.

De hecho, la brecha entre 
lo que se paga a un trabajador 
mexicano y a un americano se 
ha ensanchado.

En el 2007, año en el que ini-
cia el comparativo de la STPS, el 
pago por hora para los trabajado-
res mexicanos era de 2.5 dólares. 
En tanto que en EU se pagaban 
17.3 dólares por hora, lo cual es 
una diferencia de 6.9 veces.

Para los expertos, este dife-
rencial entre productividad y sa-
larios obedece a la situación del 
mercado laboral donde hay una 
gran oferta de mano de obra y 
subempleo.

“En el país hay 5 por ciento 
de desempleo abierto pero si 
consideramos además el su-
bempleo, esto crece a 18 por 
ciento, es una presión muy 
fuerte hacia la baja de los sa-
larios. Son personas que están 
buscando oportunidades y 
que están dispuestas a con-
tratarse por menores salarios”, 
aseguró Leticia Armenta, di-
rectora del Centro de Análisis 
Económico del Tecnológico 
de Monterrey.

Crece productividad pero no salarios

2013
Extranjeros permanentes en el país creció 124%

En 2003
Existian 134 mil 809

Con residencia permanente
Primer semestre de 2014
73 mil 702 

Con permiso temporal
135 mil 110

2012 y 2013 México recibió
Mil 14 y 2 mil 143

Estados con más extranjeros
Distrito Federal
Jalisco
Nuevo León
Guanajuato
Quintana Roo
Baja California Sur
Chiapas
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REPORTE INDIGO

México.-  El peso mexicano está 
en problemas y sobran los factores 
que han presionado a la economía 
nacional.

Al cierre de la jornada de ayer 
el tipo de cambio cerró en 13.4991 
pesos por dólar, lo que significó el 
peor desempeño en los últimos 
siete meses. En el último trimestre, 
la moneda perdió 3.9 por ciento de 
su valor frente al dólar.!

De manera similar, los bonos 
mexicanos también tuvieron un mal 
desempeño al registrar pérdidas tri-
mestrales por primera vez desde el 
segundo trimestre del 2013.

En términos de dólares, el bono 
mexicano tuvo una baja del 0.05 
por ciento de su valor entre junio y 
el final de septiembre.

La economía mexicana está atra-
vesando por un proceso de ajuste. 
Esto forma parte de una tendencia 
global, donde los agentes económi-
cos están a la espera del alza de tasas 
de interés por parte de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos.

Las implicaciones del proceso 
incluyen una depreciación pro-
nunciada del peso mexicano, así 
como una revaluación a la baja de 
los bonos de deuda soberana de 
largo plazo. !

La causa más citada entre los 
analistas es la eventual subida de ti-
pos de interés por parte de la autori-
dad monetaria de Estados Unidos.!

Esto volvería más atractivo el 
rendimiento y precio de los bonos 
estadounidenses en términos rela-
tivos. Por lo tanto, el capital flotan-
te de los inversionistas se movería 
desde los instrumentos de deuda 
de los mercados emergentes hacia 
los bonos del tesoro de Estados 
Unidos, considerados el activo más 
seguro del mundo. !

La salidas de capital implican 
necesariamente un ajuste a la baja 
en el valor del peso mexicano y un 
alza en el rendimiento de los bonos 

de deuda soberana.!
La nueva coyuntura mexicana 

demuestra las acciones adelantadas 
del mercado ante una eminente 
alza de tasas.

Una encuesta del diario The 
Wall Street Journal hecha a espe-
cialistas en economía del sector 
privado muestra que la mayoría de 
los analistas espera que la Reserva 
Federal suba los tipos de interés a 
mediados de 2015.!

El último anuncio de política 
monetaria del Banco de México, 
publicado a inicios de septiembre, 
establece que la institución se en-
cuentra particularmente atenta a 
la “evolución de postura monetaria 
relativa de México frente a la de Es-
tados Unidos”.

Dada la interdependencia de 
la economía mexicana en relación 
a la estadounidense, una postura 
monetaria divergente de Banco de 
México respecto de la decisión de 
la Reserva Federal tendría implica-
ciones negativas para la estabilidad 
macroeconómica de largo plazo.

Analistas esperan que la auto-
ridad monetaria nacional eleve su 
tasa de interés de referencia (3 por 
ciento actualmente) inmediata-
mente después de que la Reserva 
Federal haga lo propio.

A pesar de la tendencia de 
transferencia de capital desde los 
mercados emergentes hacia Esta-
dos Unidos, la moneda mexicana 
ha tenido un peor desempeño 
que sus pares de otros países en 
desarrollo.!

El índice de divisas emergentes 
de Bank of America mostró un in-
cremento marginal de 0.3 por ciento.

La razón de este fenómeno es 
explicada por el alto grado de vul-
nerabilidad de México a los cam-
bios de política monetaria en Esta-
dos Unidos.

A mediados de 2013 se presen-
taron los primeros indicios de una 
posible alza de tasas por parte de la 
Reserva Federal.!

Esto provocó una venta masiva 
de instrumentos de deuda de los 
mercados emergentes, por lo que 
se registraron severas depreciacio-

nes en los principales países de la 
periferia. !

El índice de mercados emergen-
tes de Morgan Stanley cayó 5 por 

ciento ese año. La lira turca, el real 
brasileño y la rupia india perdieron al-
rededor del 15 por ciento de su valor.

Ernesto O’Farril, director de 
Análisis y Estrategia de Actinver 
Casa de Bolsa, atribuye esta nueva 
coyuntura de la economía mexica-
na a un proceso volátil y gradual de 
normalización después de cinco 
años de bajas tasas de interés alre-
dedor del globo.

EL FACTOR PIMCO
Pacific Investment Management 
Corp (Pimco) es el administrador 
de bonos más grande del mun-
do. ! En este sentido, la firma se 
erige como el mayor tenedor de 
bonos mexicano que se vencen en 
2031, y el tercer mayor tenedor de 
bonos nacionales que vencen en 
2023.

El Fondo “Total Return”, activo 
emblema de Pimco, duplicó su te-
nencia de deuda mexicana en julio. 
La participación de los instrumen-
tos de renta fija mexicana pasaron 
de representar 0.49 por ciento del 
total de activos del fondo a 0.93 
por ciento.!

Actualmente la administración 
de Pimco está enfrentando una re-
estructuración en su administración.!

Bill Gross, fundador y direc-
tor general, renunció a la firma en 
medio de una investigación de la 
Comisión de Valores de Estados 
Unidos (SEC por sus siglas en in-
glés). Los reguladores alegan que 
el Fondo “Total Return” presentó 
valuaciones artificiales.

La sorpresiva salida de Gross, 
quien en febrero del 2013 elogió 
al peso mexicano como “una gran 
divisa” , provocó fugas de capital en 
el Fondo “Total Return” !por 10.9 
millones de dólares.!

La nueva situación de Pimco, 
marcada por incertidumbre cor-
porativa y salidas de capital, obliga 
a un rebalanceo de portafolios que 
podría incidir en el comportamien-
to de los bonos mexicanos.

¿POR QUÉ
RESBALÓ
EL PESO?

» Sobran los factores 
que han influido en la 

economía nacional

» En el último trimestre,
la moneda perdió

3.9%
de su valor frente al dólar

La moneda nacional está en su peor nivel frente
al dólar de los últimos 7 meses. El mal desempeño 
económico se debe a diferentes factores, como la 
esperada alza de tasas de la Reserva Federal de EU
y el reacomodo que vivió Wall Street tras la renuncia 
de Bill Gross en la firma Pimco

» De manera similar, los bonos 
mexicanos también tuvieron un 

mal desempeño al registrar pérdi-
das trimestrales por primera vez 

desde el segundo trimestre del 2013

» En términos de dólares, el bono 
mexicano tuvo una baja del

0.05% 
de su valor entre junio

y el final de septiembre

» Analistas esperan que la
autoridad monetaria nacional eleve 

su tasa de interés de referencia

3%
inmediatamente después de que
la Reserva Federal haga lo propio

» A pesar de la tendencia
de transferencia de capital desde 
los mercados emergentes hacia 

Estados Unidos, la moneda
mexicana ha tenido un peor

desempeño que sus pares
de otros países en desarrollo

» El índice de divisas emergentes 
de Bank of America mostró un 

incremento marginal de

0.3%
» La razón de este fenómeno es 

explicada por el alto grado de 
vulnerabilidad de México a los 

cambios de política monetaria en 
Estados Unidos

» A mediados de 2013
se presentaron los primeros 
indicios de una posible alza 

de tasas por parte de la 
Reserva Federal

LAS PRESIONES

13.10
pesos por dólar

cotización de ayer

13.49
cierre del tipo

de cambio de el lunes

Protegen industria
textil y vestido

AGENCIA REFORMA

México.- Un paquete de me-
didas para combatir prácticas 
ilegales de comercio para el 
sector textil y confección, so-
licitado por los industriales 
de estos ramos, se anunciará 
en las próximas tres semanas, 
dijo Sergio López de la Cer-
da, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del 
Vestido (Canaive).

En agosto de este año la Se-

cretaría de Hacienda dio a co-
nocer la estrategia integral para 
la industria del calzado para 
combatir prácticas desleales de 
importaciones de calzado, y la 
expectativa es que para estos 
otros sectores se desarrollen 
acciones similares.

“No es un programa de 
protección, es un programa 
de justicia y equidad en el 
comercio internacional, es-
tamos siendo invadidos, a 
partir de octubre de 2013, de 
productos subvaluados, que 
representan más del 60 por 
ciento del total de las impor-
taciones”, explicó López de la 
Cerda en entrevista.

AGENCIA REFORMA

México.- La volatilidad en 
los mercados financieros y el 
cambio de la política mone-
taria de Estados Unidos son 
retos para los cuales México 
se encuentra preparado, afir-
mó Luis Videgaray, titular de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Durante su intervención en 
el Foro Forbes 2014, destacó que 
México enfrenta retos importan-
tes en los próximos meses: la 
implementación de las reformas, 
generar mayor crecimiento en el 
corto plazo, la caída de los ingre-
sos petroleros y la volatilidad en 
los mercados financieros.

Sobre este último reto, el 
funcionario subrayó que al 
igual que el resto de las econo-
mías emergentes, México está 
en riesgo de sufrir los embates 
de los mercados financieros 
por el cambio de la política 
monetaria estadounidense.

Ya en los últimos días, el 
tipo de cambio ha resentido la 
volatilidad financiera, apuntó. 
Sin embargo, sentenció Vide-
garay, México está listo.

“El País va a enfrentar este 
reto con fundamentos ma-
croeconómicos sólidos” , dijo.

“Tenemos fortalezas ma-
croeconómicas que nos hacen 
distintos, como un régimen de 

tipo de cambio flexible que ab-
sorbe los choques de los mer-
cados, altos niveles de liquidez, 
una línea de crédito flexible 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional, coberturas del precio 
de petróleo”.

Además, aseguró que una 
vez que se disipe la incertidum-
bre por la volatilidad, México 
destacará como un gran destino 
de inversión por las reformas es-
tructurales que implementó.

“El que la política moneta-
ria de Estados Unidos regrese a 
la normalidad es también una 
buena noticia, porque dice que 
esa economía está regresando 
al crecimiento”, añadió.

Videgaray aprovechó su 
intervención para destacar las 
virtudes del paquete econó-
mico para 2015 que presentó 
el gobierno federal y en el cual 
destaca un mayor gasto.

Administrará Banxico 
recursos petroleros

EL UNIVERSAL

México.-  El Banco de Méxi-
co (Banxico) y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) firmaron el contrato 
para la constitución del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Es-
tabilización y el Desarrollo, con 
lo que se formaliza la adminis-
tración de los recursos petroleros 
por parte del instituto central.!

Durante la presentación 
Reformas en acción: fondos 
del sector energético, el gober-
nador del banco central, Agus-
tín Carstens, se comprometió 
a cumplir con esmero y trans-

parencia la nueva encomienda 
de administrar los recursos 
derivados de contratos y asig-
naciones por la exploración y 
explotación del petróleo.!

Reconoció que el Banxico 
tiene la experiencia como agen-
te financiero de manejar este 
tipo de recursos y aseguró que 
habrá transparencia y eficacia 
sobre el uso de este nuevo meca-
nismo de ahorro de largo plazo.!

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Hacienda, Luis 
Videgaray, aseguró que con la 
constitución de este contrato 
se garantiza la estabilidad de las 
finanzas públicas.!

‘México, preparado 
para la volatilidad’

Luis Videgaray.



AP

Washington.- Se supone que la 
educación ayuda a reducir la bre-
cha entre los más ricos y el resto de 
la gente. Y los especialistas ya han 
explicado las razones.

La educación preescolar 
permite a un niño salir de la po-
breza. Las buenas secundarias 
preparan a los estudiantes para la 
universidad. Un título universi-
tario significa mayores ingresos a 
lo largo de la vida. Y la economía 
estadounidense crecería más rá-
pidamente si la gente continuara 
sus estudios.

Muchas cifras respaldan estos 
conceptos. Pero también revelan 
otra cosa:

Los padres más acaudalados 
han aumentado su gasto en la 
educación de manera tan drás-
tica que están ampliando la bre-
cha con el resto de la población. 
Cuando comenzó la crisis eco-
nómica en 2007 y la mayoría de 

las familias tuvieron que reducir 
sus presupuestos, el 10 por ciento 
con mayores ingresos !con un 
promedio de 253 mil 146 dólares 
anuales! fueron en otra direc-
ción: apostaron el doble al futuro 
de sus hijos.

El gasto de educación prome-
dio por niño en este sector au-
mentó 35 por ciento a 5 mil 210 
dólares anuales durante la rece-
sión comparado con los dos años 
anteriores, y esa tasa se mantuvo 
durante la recuperación. Para el 
90 por ciento restante de los ho-
gares, ese gasto fue en promedio 
de  mil dólares anuales, según el 
sociólogo Sabino Kornrich, de la 
Universidad Emory.

“La gente en la cima tiene in-
gresos tan altos que pueden gastar 

más en sus hijos”, dijo Kornrich.
Las sumas que gastan los pa-

dres más ricos constituyen una 
suerte de inversión en sus hijos. 
Las investigaciones han demostra-
do un vínculo entre esos dólares 
adicionales y el mejor puntaje en 
los exámenes, la mayor probabili-
dad de graduarse y la perspectiva 

futura de estabilidad laboral y me-
jores salarios.

La tendencia comenzó gra-
dualmente hace unas tres décadas, 
pero se aceleró durante la crisis 
económica más grave desde los 
años de 1930. Ahora, la matricula-
ción en las escuelas privadas más 
caras está aumentando.
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Negocios

La inflación en la eurozona 
cae a mínimo de 5 años 

AP

Bruselas.- La inflación en los 18 países de la 
Unión Europea que utilizan el euro se acer-
có más hacia el cero en septiembre, según 
cifras oficiales, un dato que probablemente 
mantenga la presión sobre el Banco Central 
Europeo para que respalde más medidas de 
estímulo.

Eurostat, la ofici-
na de estadísticas de 
la UE, dijo ayer que 
los precios de con-
sumo en la eurozona 
subieron sólo un 0.3 
por ciento en el año 
hasta septiembre, 
frente al 0.4 por cien-
to del mes anterior.

La inflación, en 
su nivel más bajo 
desde octubre de 

2009, está muy por debajo del objetivo 
del BCE de justo por debajo del 2 por 
ciento.

Uno de los motivos por los que el BCE 
ha bajado los tipos de interés en los últimos 
meses era impedir un episodio sostenido de 
caídas de los precios, la llamada deflación, 
que puede hacer que los consumidores re-
trasen sus compras.

Eurostat también señaló que el desem-
pleo de la eurozona se mantuvo sin cam-
bios en el 11.5 por ciento en agosto.

Hasta el mes de 
septiembre el 
consumo en 

Europa registró 
un alza de

0.3%

Apple, bajo investigación europea
DPA

Bruselas.- La Comisión Europea 
cree que la empresa de informá-
tica Apple se benefició durante 
años de ventajas fiscales ilegales 
en Irlanda, y por ello están inves-
tigando dos acuerdos de los años 
1991 y 2007, según actas conoci-
das ayer.

En opinión de los expertos 
del Ejecutivo de la Unión Euro-
pea (UE), los pagos de las filiales 
de Apple eran demasiado bajos. 
El caso podría implicar una suma 
de miles de millones de euros 
que, si la Comisión finalmente 
establece que fueron ayudas no 
permitidas, deberían ser devuel-
tos por Apple.

Por el momento sólo se trata 
de conclusiones provisionales en 
un proceso en marcha de las auto-
ridades de competencia.

Ayer se conoció solamente la 
carta completa que el comisario 
de Competencia, Joaquín Almu-
nia, envió en junio a Irlanda, en 
la que se detallan las acusacio-

nes. La Comisión opina asimis-
mo que los acuerdos con Apple 
tenían una duración extraordina-
riamente larga.

Tanto Irlanda como Apple re-
chazaron las acusaciones. “Nunca 
hubo un acuerdo especial, nunca 
algo que se pudiera interpretar 
como subvenciones estatales”, 
afirmó el jefe de Finanzas de 
Apple, Luca Maestri, al “Financial 
Times”.

Apple subraya asimismo que 
el pago de impuestos desde el lan-
zamiento del iPhone en 2007 se 
multiplicó por diez en Irlanda y en 
todo el mundo. Y que con sus más 
de 4 mil empleados, la empresa es 
en Cork un importante generador 
local de empleo.

Irlanda es blanco de críticas de 
forma habitual por su impuesto de 
sociedades especialmente bajo en 
comparación con otros países, lo 
que atrae a las compañías para que 
se instalen allí.

El impuesto es del 12,5 por 
ciento en la isla, frente por ejem-
plo al 35 por ciento que se paga 

en Estados Unidos. El Ministerio 
de Finanzas irlandés subrayó que 
las investigaciones de Bruselas 
apuntan a la relación con una sola 
empresa y no van contra el sistema 
fiscal en general del país.

Apple tiene filiales con sede en 
Irlanda desde 1980 y gran parte de 
su negocio internacional se reali-
za a través de las subsidiarias. Las 
compañías Apple Sales Interna-
tional y Apple Operations Europe 
registran una gran parte de las ga-

nancias operativas. El año pasado 
la cifra fue de en torno a un 60 por 
ciento.

La Comisión ve sin embargo 
indicios de irregularidades en los 
cálculos del flujo de dinero inter-
no de Apple, cifra sobre la que se 
pagan los impuestos en Irlanda. 
Las autoridades irlandesas dieron 
su visto bueno y de esa forma le 
otorgaron a la firma ventajas fisca-
les ilegales, argumentan los exper-
tos de la competencia.

La compañía de informática podría estar sujeta 
a revisión por prácticas ilegales en Irlanda

Gasto escolar de ricos
amplía brecha con pobres

Gasto promedio de niños ricos

35% = 5 mil 210
dólares anuales

Anticipa Microsoft el 
sistema Windows 10

AP

San Francisco.- La próxima ver-
sión del sistema operativo de Mi-
crosoft será la Windows 10, pues 
que la compañía se saltará la que 
habría sido la versión 9 para poner 
énfasis en los avances que está ha-
ciendo en pos de un universo cen-
trado en los dispositivos móviles y 
los servicios de internet.
La versión actual, Windows 8, ha 
sido criticada por forzar a cambios 
radicales en el comportamiento 
del usuario. Microsoft restable-
cerá algunos de los modos más 
tradicionales y promete que Win-
dows 10 resultará familiar para 
los clientes, independientemente 
de qué versión de Windows esté 
usando en la actualidad.

Por ejemplo, el menú inicial 
en Windows 10 aparecerá simi-
lar al de Windows 7, pero los 
cuadriculados que se abrirán a 
la derecha se parecerán a los de 
Windows 8.

Joe Belfiore, un ejecutivo de 
Microsoft que supervisa el diseño 
y evolución de Windows, dijo que 
la versión 10 “ofrecerá la familiari-
dad de Windows 7 con algunos de 
los beneficios que existen en Win-

dows 8” para ayudar a los usuarios 
a hacer la transición.

Microsoft ofreció ayer un atis-
bo de la nueva versión en un acto 
en San Francisco para los clientes 
comerciales. Aunque el nuevo 
sistema no será distribuido for-
malmente hasta el año próximo, 
los analistas consideran que su 
éxito será crucial para Microsoft 
y su nuevo director general Satya 
Nadella.

El nuevo sistema representa 
un intento por revertir en parte 
el rediseño radical que alienó 
a muchos usuarios cuando se 
introdujo Windows 8 hace dos 
años, pero no se aparta comple-
tamente del objetivo de zanjar 
la brecha entre las computado-
ras portátiles y los dispositivos 
móviles: todavía tiene funcio-
nes táctiles y se propone crear 
una experiencia familiar para los 
usuarios que alternan entre com-
putadoras de escritorio, tabletas 
y teléfonos multiusos.

El ejecutivo Terry Myerson 
dijo que Windows 10 será “una 
generación totalmente nueva” 
que funcionará con una variedad 
de dispositivos, desde teléfonos 
hasta consolas de videojuegos. 

Satya Nadella  CEO de la compañía.

Baja del 1% 
en sus ventas

Total de ingresos
23 mil 329 millones de euros

Philips prevé inversiones en México
EL UNIVERSAL

Eindhoven.- El gigante de ilu-
minación holandés Philips 
planea inversiones en México, 
lo cual ocurre en medio de la 
reestructura de la empresa que 
se concretará en los próximos 
12 a 18 meses, dijo Frans van 
Houten, director global del 
corporativo. 

“En México vemos oportu-
nidades de invertir y en 2014 
la plantilla de trabajadores está 
creciendo debido a las opor-
tunidades en los negocios de 
cuidado de la salud, ilumina-
ción y productos de consumo”, 
comentó el directivo durante 
el evento Philips Innovation 
Experience 2014. 

De acuerdo con sus reportes 
financieros, México es uno de 
los mercados en crecimiento a 
nivel internacional para Philips 
y junto con otros países en desa-
rrollo logró un repunte de 6 por 
ciento en sus ventas en el segun-
do trimestre de 2014, mientras 
que los mercados maduros tu-
vieron una baja de 4 por ciento 
en el mismo periodo. 

Sobre la división de su com-
pañía en dos áreas enfocadas a 
iluminación y cuidado de la sa-
lud, Frans van Houten explicó 

que la escisión será paulatina y 
la intención es generar mejoras 
en innovación, así como apro-
vechar tendencias de consumo 
a través de la creación de estra-
tegias con mayor rapidez. 

“Los cambios tendrán efec-
to en los próximos 12 a 18 
meses, pero deben de estar se-
guros de que un día al desper-
tarán y verán que todo estará 
hecho, porque esto es impor-
tante para los consumidores en 
México, China y otros países”, 
manifestó. 

Como parte de los cambios 
a más de 120 años de la funda-
ción del corporativo, el ejecuti-
vo detalló que se mantiene su 
objetivo de mejora en la cali-
dad de vida de 3 mil millones 
de personas 2025, por medio 
del desarrollo de soluciones 
y aplicaciones aplicada a sus 
áreas de negocio. 

En 2013, Philips registró 
una baja de 1 por ciento en 
ventas para totalizar ingresos 
por 23 mil 329 millones de 
euros, pero su flujo operativo 
Ebitda se duplicó al llegar a 2 
mil 451 millones de euros y sus 
ganancias netas tuvieron un 
alza exponencial al llegar a mil 
172 millones de euros, según 
su reporte anual. 

6% 
2013

Repunte segundo trimestre de 2014

en sus ventas

Flujo operativo Ebitda
2 mil 451 millones de euros

Ganancias netas
Mil 172 millones de euros


