
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La vigencia del 
subsidio al recibo de energía 
eléctrica por el cual el recibo del 
pasado bimestre llegó en cero a 
muchas familias, fue exclusi-
vamente para los meses mayo 
a septiembre, por lo que con 
la entrada del invierno Chihu-
ahua volverá a la tarifa 1B, así lo 
advirtió Enrique Ochoa Reza, 
director general de la Comi-
sión Federal de Electricidad a la 
diputada federal panista, Rocío 
Reza Gallegos.

VER:  ‘CHIHUAHUA…’ / 3A
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NORTE evidenció a la administración municipal de Juárez por
pagar al menos 3 millones 714 mil pesos a dos empresas proveedoras 
‘fantasma’, por un supuesto equipamiento y materiales de los que 
nadie sabe en dónde están. Las compañías son Gofebi S.A. de C.V.
y Comercializadora Fluz, S.A. de C.V.

En el seguimiento a la investigación de este medio, 
ayer se difundió que aunque el Municipio reconoció la 
existencia de contratos con empresas proveedoras, éstas 
no son ‘fantasmas’. Norte evidenció que sus domicilios 
fiscales no existen de acuerdo a información de la SHCP.

En la edición de hoy, se da a conocer que tras 
rechazar actos de desvíos de recursos a través del 
pago de facturas en las que se omitió detallar 
conceptos de servicios, autoriodades locales 
despidieron a dos empleados ante quienes se 
podría iniciar denuncias. El gobierno no informó 
el nombre de los empleados despedidos.

Se unen partidos en Senado:
piden la renuncia de Aguirre

Exigen al Congreso esclarecer
convenio entre CFE y Estado
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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

Despide Municipio
a 2 por filtraciones

Indaga Contraloría a Oficialía Mayor
HABRÍA AUTORIZADO COMPRAS A EMPRESAS ‘FANTASMAS’

Podrían iniciar
demandas en
su contra, dicen; 
no dan a conocer 
sus nombres

NORTE / REDACCIÓN

Luego de rechazar actos de 
desvíos de recursos a través 
del pago de facturas en las que 
se omitió detallar los concep-
tos de servicios, el gobierno 
municipal despidió a dos em-
pleados ante quienes se po-
drían iniciar posibles deman-
das, según lo dio a conocer la 
Oficialía Mayor.

El pasado lunes, NOR-
TE de Ciudad Juárez pu-
blicó que la administración 
municipal pagó al menos 
3.7 millones de pesos a las 
las empresas Gofebi S.A. de 
C.V. y Fluz S.A. de C.V. por 
proveeduría de equipamien-
to y materiales que no pudo 
ser comprobado como en-
tregado.

VER:  ‘QUE EMPLEADOS…’ / 2A

FRANCISCO LUJÁN

La Contraloría del Gobierno 
municipal inició una revisión 
a la Oficialía Mayor donde se 
autorizaron compras a dos 

empresas supuestamente fa-
vorecidas gracias a prácticas 
de conflictos de intereses y 
tráfico de influencias que ofi-
cialmente han sido negadas.

La contralora del Gobier-

no municipal, Blanca Mar-
tínez Moreno, confirmó el 
inicio de las indagatorias.

Al mismo tiempo, re-
gidores de la fracción mi-
noritaria panista del Ayun-

tamiento solicitaron a la 
misma contralora una re-
visión a las adquisiciones 
efectuadas a las empresas 
proveedoras del Municipio, 
Gofebi S.A. de C.V. y Co-

mercializadora Fluz S.A., 
presuntamente beneficia-
das con la adjudicación de 
contratos.

VER:  ‘SE IDENTIFICÓ…’ / 2A

Se harta de los golpes
y denuncia a su mujer
Lo asustaba hasta el ladrido del perro,
así plasma un hombre su temor en una
demanda presentada en la Fiscalía

>1B<

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS VIOLENCIA DOMÉSTICA

Recortan plan 90% 
…y no baja el costo

Planeó alcaldía sustituir 100 mil lámparas de 
alumbrado público con tecnología LED con 500 mdp 

y repondrán sólo 10 mil por el mismo precio

>3A<

EN INVIERNO REGRESA VIEJA TARIFA: DIPUTADA

Nueva tarifa
sería sólo entre

mayo y septiembre,
aclara

EN LA MIRA

Legisladora federal panista 
asegura que director general 

de la Comisión, volverá la 
tarifa 1B

Diputados locales
del PAN y PRD solicitan 

transparencia
en el convenio
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En auge robos de maquinaria pesada / 2A Llevan el PMU a la obra de Don Juan Tenorio / 1B
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ZONA
LIBRE

Se agrava
epidemia
Hay tantas muertes
en Sierra Leona que

eliminación de cadáveres
ya es un problema / 10A

» Matan a demonio
de Tasmania

en Nuevo México
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NORTE / REDACCIÓN

Mientras que las protestas se 
radicalizaron en todo Guerre-
ro, priistas y panistas se unieron 
al Senado para instar al gober-
nador Ángel Aguirre Rivero a 
dejar abierta la posibilidad de 
su renuncia.

“Los senadores del gru-
po parlamentario del PRI 
extendemos una respetuosa 
invitación al gobernador de 
Guerrero para que con res-
ponsabilidad y compromiso 
reflexione de lo que es más 
conveniente para su estado… 
que considere presentar for-
malmente su renuncia”, mani-
festaron los legisladores en un 
comunicado.

En tribuna en el Senado, el 
panista Héctor Larios aseguró 
que la renuncia del gobernador 
o la desaparición de poderes 

darán cauce institucional para 
resolver el problema de conflic-
tividad social en ese estado.

“Esperamos que el gober-
nador acepte la invitación que 
se le ha hecho”, indicó.

Ayer, con fusiles de grueso 
calibre y encapuchados, unos 
50 comunitarios bloquearon 
la vía libre y de cuota de Chil-
pancingo a Chilapa, a la altura 
de Tixtla.

Casi al mismo tiempo, 
maestros de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (Ce-
teg) incendiaron las oficinas 
del PRD en la entidad para 
exigir la presentación de 43 
normalistas desaparecidos. 
Derribaron las puertas de ac-
ceso y se metieron a quemar 
documentos y computadoras.

MÁS INFORMACIÓN 8A

CASO NORMALISTAS 



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Para la delincuen-
cia organizada, el robo de ma-
quinaria pesada se ha conver-
tido en su más jugoso negocio 
en los últimos meses, sólo en 
lo que va del año han despoja-
do a constructores de al menos 
nueve equipos, tres de los cuales 
pertenecían al director de Obras 
Públicas en la capital, Gabriel 
Aude Venzor.

Apenas el pasado 7 de octu-
bre ocurrió el último atraco, en 
esta ocasión fue en contra de la 
constructora Procosa que rea-
liza obra en el fraccionamiento 
Cumbres Robinson, al este de 
la ciudad.

Ahí, alrededor de las 22:00 
horas, un grupo de seis hombres 
armados con rifles de grueso ca-
libre sometió al velador del lugar 

para incorporar dos retroexca-
vadoras a una plataforma que 
posteriormente jalaron con un 
tráiler, ambas máquinas con un 
valor superior a los 80 mil dóla-
res, así como herramienta valua-
da en unos 22 mil dólares. 

La mañana de ayer agre-
miados a la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), sostuvieron 
una reunión con autoridades 
de la Fiscalía General del Es-
tado en la Zona Centro, para 
planear una serie de estrategias 
encaminadas a proteger a los 
constructores.

Iván Noé Simental, presi-
dente de la CMIC delegación 
Chihuahua, dijo que este tipo 
de robos se han registrado en 
todo el estado y han impacta-
do particularmente a la capital, 
“se trata de robos con violencia 

que realiza el crimen organiza-
do y de los que ya suman varios, 
muchos de los cuales incluso no 
son denunciados por los empre-
sarios”, lamentó.

Entre las acciones acorda-
das está la realización de un 
archivo fotográfico de la ma-
quinaria, donde se noten sus 
principales características, así 
como los números de serie, 
además de la instalación de sis-
temas de localización satelital, 
que serán monitoreados por la 
Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal y el aseguramien-
to de los mismos.

También acordaron estable-
cer una serie de protocolos de 
seguridad y patrullajes noctur-
nos de la Policía municipal por 
las obras en proceso.

Simental indicó que la au-
toridad ministerial tiene apenas 

cuatro demandas por robo de 
equipo, además, de las nueve 
máquinas que han sido robadas 
durante el presente año sólo se 
ha logrado la recuperación de 
una; cada unidad está valuada 
entre los 500 mil y el millón de 
pesos; hay otros cuatro casos 
que no fueron denunciados 
ante las autoridades.

“Lo primero que debemos 
hacer como empresarios es 
cumplir con los protocolos para 
estar al tanto de cuando suceda 
algo así y comunicar inmediata-
mente a la policía”, mencionó el 
empresario.

Indicó que no cualquiera 
puede cometer robos de esta 
naturaleza, pues se requiere de 
alguien que sepa conducirlos y 
de equipo adecuado para trans-
portarlo incluso a otras ciuda-
des del país, lo que obviamente 

generan además de la pérdida 
del equipo, un mayor costo en 
la construcción que se realice en 
ese momento.

“Al faltar un equipo forzo-
samente hay que sustituirlo por 
otro para continuar la obra, el 
constructor debe rentar otro, 
pero además en ocasiones im-
plica detener la obra, lo que sig-
nifica un aumento en el costo de 

la misma”, preciso el líder de los 
constructores en la capital del 
estado.

Además de las retroexcava-
doras que por su versatilidad en 
el uso son las más “buscadas”, 
los ladrones buscan también los 
martillos hidráulicos y los ca-
miones de volteo, que se llevan 
en plataformas conocidas como 
“camabajas”.
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Temas del día

En auge los robos de maquinaria pesada

 Las retroexcavadoras son las más ‘buscadas’ por los ladrones.

Se identificó mal la ubicación
de empresas, dice Contralora

Asegura que ‘aparentemente’ fueron localizadas de manera errónea, pues aparecen 
en un lote baldío que no corresponde a la dirección comprobada por los proveedores y por la propia Contraloría

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

La funcionaria confirmó que el 
padrón de proveedores del Mu-
nicipio aparecen las empresas 
comercializadoras como pro-
veedoras del Gobierno munici-
pal y que en los archivos consta 
que aunque son dos personas 
morales diferentes, despachan 
o tienen sus oficinas de en un 
mismo domicilio.

Precisó que el hecho de que 
tengan la misma dirección no es 
una irregularidad, y puso como 
ejemplo cómo hoy en día corpo-
rativos grandes y chicos, incluso 
modestos prestadores de servi-
cio, comparten espacios y recur-
sos para hacer más eficientes sus 
costos de operación sin incurrir 
en ninguna ilegalidad.

Con respecto a los señala-
mientos de que las ambas co-
mercializadoras operaban sin un 
domicilio físico, lo que les valió 
el mote de empresas “fantasma”, 
la contralora señaló que las dos 
personas morales despachan en 
Américas #744 norte, entre Cha-
pultepec y Tlaxcala.

“Es legal que dos empresas 
puedan tener o compartir el mis-
mo domicilio”, señaló.

Precisó que la dirección que 
las dos mismas empresas tienen 
ante las autoridades fiscales fede-
rales, es la misma que tienen re-
gistrada en el padrón de provee-
dores del Municipio y consideró 
que aparentemente se identificó 
mal el sitio donde se encuentran 
las dos empresas en un mismo 
lugar, puesto que erróneamente 
fueron ubicadas en un lote baldío 
que no corresponde a la direc-
ción comprobada por los provee-
dores y por la propia Contraloría.

“En el padrón de provee-
dores del Municipio nosotros 
tenemos fotografías del negocio 
que la misma Contraloría tomó 
para evidenciar la existencias del 
negocio en la dirección que de-
clararon”, dijo Martínez.

Comentó que la Contralo-
ría constantemente realiza au-
ditorías aleatorias a las compras 
de materiales y suministros y 
que en el caso de las comerciali-
zadoras referidas hasta ahora sa-
ben que han sido beneficiadas 
con algunos contratos de bajo 
monto o costo, y que el proceso 
administrativo por el que se de-
terminó la demanda de sus ser-
vicios se base en una solicitud 
de tres cotizaciones diferentes.

La funcionaria dijo que esto 
es justamente lo que los audi-
tores revisarán o requerirán a la 
Oficialía Mayor.

Comentó que es muy di-
fícil aceptar que los materiales 
adquiridos no se recibieron o 
surtieron, puesto que una depen-
dencia con su propio presupues-
tado asignado presenta una re-
quisición de compra a la Oficialía 
Mayor que adquiere los bienes a 
través del Comité de Adquisicio-
nes representado por regidores 

de diversos partidos, Sindicatura 
y la propia Contraloría.

Dijo que los bienes compra-
dos no se pagan por la Tesorería 
hasta que los responsables de 
recibir y administrar los materia-
les adquiridos documentan y fir-
man la recepción de los mismos.

“No se hacen pagos a gente 
que no esté en el registro y de-
ben presentarse todos los docu-
mentos del proceso de compra 
y recepción para que la Tesorería 
Municipal pueda pagar”, dijo.

Indicó que auditarán los re-
gistros de recepción de los ma-
teriales requeridos por cada de-
pendencia, comprados a las dos 
empresas en cuestión.

“Siempre hay una presión 
de las dependencias para que se 
les entreguen los materiales que 
solicitan a la Oficialía Mayor”, 
explicó.

La contralora Martínez 
confirmó que desde el 21 de 
octubre recibió un oficio de 
la fracción panista del Ayun-
tamiento por medio del cual 
le solicitaron una revisión a 
las adquisiciones efectuadas 
a las proveedoras Gofebi S.A. 
de C.V. y Comercializadora 

Fluz S.A., “a raíz de la nota pe-
riodística de NORTE de Ciu-
dad Juárez en el sentido de que 
se han favorecido a proveedo-
res en perjuicio de la hacienda 
municipal.

Con relación al supuesto 
tráfico de influencias y conflicto 
de intereses que habría detrás 
de este supuesto favoritismo, 
por el vínculo entre funciona-
rios y proveedores, Martínez 
Moreno señaló que no está en 
sus manos investigar ni calificar 
las relaciones que establecen los 
servidores públicos de la Admi-
nistración municipal pero que 
no es una situación que por sí 
misma tenga que ser ignorada.

“Las empresas a las que com-
pramos están registradas, y los 
pagos que han recibido obede-
cen a la entrega de los materiales 
demandados”, insistió.

Sin embargo, señaló que 
revisarán los expedientes de las 
compras para verificar montos, 
conceptos y sobre todo coti-
zaciones y condiciones que se 
tomaron en cuenta para la com-
pra de materiales a las dos em-
presas proveedores en cuestión 
del Municipio.

NORTE / REDACCIÓN/ 
DE LA PORTADA

Por tal motivo, el oficial 
mayor Alfredo Aguirre Ca-
rrete anunció el despido 
de dos trabajadores muni-
cipales a quienes se les ha-
bría comprobado que sus-
trajeron información que 
habrían filtrado a medios 
de comunicación.

El funcionario comen-
tó también que las perso-
nas (cuyos nombres no 
fueron proporcionados), 
supuestamente confesaron 
y firmaron haber sido ellos 
mismos los responsables 
de la disposición de docu-
mentos oficiales.

Alfredo Aguirre Carre-
te aseguró que a través de 
los sistemas de cómputo 
de la alcaldía detectaron 
las fechas cuando se habría 
sustraido la información, 
dónde y cómo, sin dar ma-
yores detalles.

El oficial mayor co-
mentó que los documen-
tos sustraidos de los ar-
chivos electrónicos bajo el 
resguardo de la Oficialía 
Mayor, es un simple repor-
te interno que sirve para 
darle seguimiento al ejerci-
cio del gasto.

La documentación co-
rresponde a un reporte del 
sistema que contiene un 
número de orden de com-
pra, número de requisición, 
fecha, monto e identifica-
ción del proveedor, que 
muchas veces no tiene la 
descripción de los bienes 
adquiridos debido a que 
son muchos, particulamen-
te cuando se trata de com-
pras realizadas a través del 

procedimiento de consulta 
de tres cotizaciones recur-
sos relativamente menores 
en cuanto a su monto.

“El reporte siempre es 
el mismo, dependiendo 
el número de conceptos. 
Constantemente se com-
pran partidas pequeñas 
que se solicitan con el 
presupuesto de cada de-
pendencia con su propio 
presupuesto operativo”, 
agregó el oficial mayor.

Añadió que encontraron 
a los responsables debido a 

que las computadoras guar-
dan datos sobre quién accede 
a los programas y a las bases 
de datos, así como la fecha y 
la hora en que lo hicieron.

“Las personas que lo 
hicieron ya fueron despe-
didos; una es de Oficialía 
Mayor y la otra pertenece a 
la Dirección de Sistemas”, 
expuso Aguirre Carrete.

Aún cuando los ex em-
pleados ya no trabajan en 
la administración, no ha 
sido determinado si serán 
o no objeto de demandas.

Que empleados corridos
confesaron filtraciones 

En el padrón de proveedores 
del Municipio nosotros tenemos 
fotografías del negocio que la 

misma Contraloría tomó para evidenciar la 
existencias del negocio en la dirección que 
declararon”

Blanca Martínez Moreno
Contralora municipal

Faltan más datos…
ALFREDO 
AGUIRRE CARRETE 
aseguró que a través de los 
sistemas de cómputo de la 
alcaldía detectaron las fechas 
cuando se habría sustraido la 
información, dónde y cómo, 
sin dar mayores detalles



RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Debido al alto 
costo que tiene la licencia 
de conducir de 3 y 6 años, es 
necesario que el Gobierno es-
tatal genere este documento 
con vigencia de un año y un 
costo menor, por lo cual el 
diputado, Gustavo Martínez 
Aguirre, presentó una inicia-
tiva de reforma a la Ley de 
Tránsito del Estado. 

Explicó, en tribuna, el 
diputado, que mucha gen-
te no tiene los recursos para 
poder cumplir con el requi-
sito de contar con su licencia 
de conductor, pues para ello 

debe cubrir 796 pesos por la 
que tiene una vigencia de seis 
años y 604 por la de tres, más 
el costo del examen, superior 
a los 150 pesos.

Ante este panorama pro-
puso reformar la Ley de Via-
lidad y Tránsito del Estado 
de Chihuahua para crear la 
licencia de conductor con una 
vigencia de un año y con un 
costo que deberá fijar la auto-
ridad correspondiente, pero 
que en palabras del legislador, 
debe ser de un tercio de la más 
cara.

Tomar una decisión en 
este sentido, comentó al pre-
sentar su iniciativa, impactaría 
en el cumplimiento de la lega-
lidad, pues permitiría a mu-
chos conductores contar con 
el documento requerido para 
manejar un vehículo.

Las familias, comentó, no 
pueden cubrir el costo de la 
licencia por tres años, menos 
el de seis, por lo que esta me-
dida ayudaría a que no anden 
en la ilegalidad conduciendo 
por las calles.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

De acuerdo con información 
proporcionada por la dipu-
tada, el funcionario federal le 
dio a conocer que la factura-
ción por el servicio de energía 
eléctrica tendrá la bonificación 
correspondiente a los meses 
de verano y que cada caso será 
diferente.

El convenio con Gobierno 
del Estado de Chihuahua es 
anual, en tanto que la tarifa 1D 
será únicamente durante los 
meses de mayo a septiembre 
del presente año, indicó el di-
rector de la CFE.

Mientras tanto, diputados 
locales del PAN y el PRD solic-
itaron al Congreso del Estado, 
esclarecer el convenio firmado 
entre la CFE y el Gobierno 
estatal, por medio del cual se 
redujo el costo de la factura-
ción por consumo de energía 
eléctrica y se otorgó un subsi-
dio total a un segmento de usu-
arios que recibieron facturas en 
ceros en el último bimestre.

El diputado del PRD, Luis 
Javier Mendoza Valdez, pre-
sentó en primer término el 
planteamiento que el presi-
dente estatal del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) por medio del cual, 
solicita que el Gobierno estatal 
dé a conocer el contenido ex-
acto del convenio que firmó 
el pasado 3 de octubre con la 
Comisión Federal de Electric-
idad, por el cual un indetermi-
nado número de usuarios de la 
energía eléctrica no pagaron el 
consumo del bimestre pasado.

Según la información de 
Rocío Reza el funcionario del 
Gobierno federal le expresó 
que Chihuahua merece una 
tarifa eléctrica distinta, pero 
le reiteró que el cambio de la 
tarifa 1B a la 1D sólo aplica 
para los meses de verano del 
presente año.

La diputada panista dijo 
que la disminución total de la 
tarifa eléctrica de todo el año, 
se dará cuando se cambie la 
forma de generarla por medio 

del uso del gas natural en lugar 
del combustóleo, como se con-
templa en la reforma energé-
tica.

A través de este convenio, 
el Gobierno erogará 230 mil-
lones de pesos este año para 
cubrir los subsidios que se 
otorgan a cada familia chihua-
huense, “que de forma elec-
torera maneja un concepto de 
Aportación de Gobierno del 
Estado”, manifestó la diputada 
federal.

Asimismo refirió que el 
Gobierno estatal indica que el 
recurso del subsidio proviene 
del Gobierno federal, pero la 
CFE sostiene que es dinero del 
Estado, por lo que de ser cierto 
esto último, habrá que analizar 
en qué parte del presupuesto 
del 2014 fue incluida una par-
tida de este tipo.

“Chihuahua, como todos 
los estados del norte del país, 
serán los primeros beneficia-
dos con la reducción de tarifas 
eléctricas derivado de la re-
forma energética; el Gobierno 
estatal ha realizado un cálculo 
donde únicamente tendría 
que erogar esa cantidad este 
año y tal vez el próximo fir-
mando un nuevo convenio y 
sobre todo considerando que 
será año electoral, los años 
posteriores serán resultado 
de la reforma que finalmente 
ofrecerá tarifas más baratas 
al consumidor”, sostuvo la 
diputada panista.

En el Congreso del Estado, 
Luis Javier Mendoza Valdez, 
diputado por el PRD, presentó 
en tribuna el planteamiento 
del dirigente estatal de More-
na, Víctor Quintana Silveyra, 
en el cual solicita conocer el 
contenido exacto del convenio 
firmado entre la CFE y el Go-
bierno del Estado, así como el 
monto de lo aportado por la 
administración estatal para cu-
brir el subsidio.

También cuestiona la par-
tida de donde se tomaron los 
recursos para cubrir la “apor-
tación del Gobierno del Esta-
do” y si dicha partida fue autor-
izada por el Gobierno estatal.
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‘Chihuahua merece una mejor
tarifa de energía eléctrica’

Quieren 
licencia

que dure
un año

MAGISTRADOS

Dejarían en 50% su compensación
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado presentó la iniciativa 
de reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial en la que 
propone dejar el pago del 50 
por ciento de lo que reciben 
como compensación a los 
magistrados que opten por la 
jubilación, además de absor-
ber a la defensoría pública, en-
tre otros elementos que plan-
tea el rediseño de la estructura 
del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado.

Gustavo Martínez Agui-
rre, a nombre de la Junta de 
Coordinación Parlamentaria, 
presentó la iniciativa en la que 
resalta que la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado 
no sufrió sino modificaciones 
“parciales e insuficientes” des-
de 1989 y que con las modifi-
caciones se busca una mayor 

profesionalización de los co-
laboradores del Poder Judicial 
que garantice mayor calidad 
en las atenciones judiciales.

Con el rediseño al Su-
premo Tribunal de Justicia, 
se persigue sistematizar el 
ordenamiento legal que evi-
te la dispersión de normas 
provocadas por las reformas 
parciales.

Resaltó que ante la impo-
sibilidad de crear un consejo 
de la judicatura local, por las 
implicaciones que traería pues 
significaría tener un mayor nú-
mero de personal y funciona-
rios, se optó por reestructurar 
al Poder Judicial, con la crea-
ción de nuevas instancias.

Entre esas nuevas instan-
cias que se crearán están los 
centros de convivencia fami-
liar y la Unidad de Igualdad de 
Género y la continuidad de la 
Unidad de Información.

FRANCISCO LUJÁN

El proyecto de sustitución de casi 100 
mil luminarias se redujo 90 por ciento 
luego que en la presentación del proyec-
to ante integrantes del Ayuntamiento, el 
tesorero municipal Juan Miguel Orta ex-
puso que sólo al rededor 10 mil lámpa-
ras LED serán instaladas con este nueva 
tecnología.

Aunque una de cada 10 luminarias 
proyectará luz blanca LED.

El costo del financiamiento del pro-
yecto sigue siendo el mismo: 500 millo-
nes de pesos y hasta 80 millones de pesos 
en intereses pagaderos a cinco años.

» BAJAN 
EXPECTATIVAS
Inicialmente, funcionarios de la Admi-
nistración municipal responsables de 
la gestión del proyecto, anunciaron la 
sustitución de casi 100 mil luminarias 
del sistema de alumbrado público de la 
ciudad por lámparas LED que son más 
ahorradores, eficientes y duraderas en 
comparación con cualquier otra tecnolo-
gía existente.

El proyecto plantea la implementa-
ción de cinco fases que concluirán en un 
periodo de seis a ocho meses.

La primera acción prevista considera 
el cambio de luminarias de vapor de so-
dio por tecnología LED en un número de 
9 mil 612 que en su conjunto representa-
ría un ahorro de 6 mil 563, 140 kilowatts 
(KWH) al año.

Lo anterior significa que una de cada 
10 luminarias instaladas en la ciudad será 
LED.

Pero aún así las expectativas de los 
funcionarios de la administración son al-
tas, pues la estrategia propuesta considera 
que la conversión a luz LED y aditivo me-
tálico de pulso con balastro electromag-
nético de 97 mil 605 puntos luz, repre-
senta una reducción de 41 mil 289, 198 
KWH que tiene un precio en el mercado 
de dos pesos.

Consideraron que la cristalización que 
la estrategia es también posible ya que el 
ahorro esperado representa un ahorro de 
88 millones 55 mil 850 pesos anuales, sólo 
por la disminución del consumo de ener-

gía eléctrica que la  a le factura al Municipio 
de la operación del sistema de alumbrado 
de la ciudad.

También calcularon que la interven-
ción del sistema arrojará 12 millones de 
pesos anuales, durante cinco años, que se 
demandan anualmente para el manteni-
miento del servicio.

Entre el ahorro de energía y la reduc-
ción en el gasto de mantenimiento, lle-
varía al Municipio a dejar de gastar 100 
millones 55 mil pesos anuales. El mismo 
monto de recursos que, de acuerdo con 
el modelo promovido, amortizarán el ca-
pital y los intereses de la deuda contraída.

La combinación de diferentes tec-
nología, tiempos y acciones se debe a 
que la sola conversión del total de las 
97 mil 605 luminarias mayoritariamen-
te de vapor de sodio por moderna tec-
nología LED representaría una eroga-
ción sumamente elevada que pondría 
entre dicho la viabilidad del proyecto, 
de acuerdo con funcionarios de la Te-
sorería Municipal que iniciaron con el 
proceso de cabildeo de uno de los pro-
yectos más importantes contenidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016 del presidente municipal Enrique 
Serrano.

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS

Recortan plan 90% 
…y no baja el costo

Quería alcaldía sustituir 
100 mil lámparas de alumbra-
do público con tecnología LED 
con 500 mdp y repondrán sólo 
10 mil por el mismo precio

FRANCISCO LUJÁN

Regidores que conocieron el pro-
yecto de modernización del sistema 
de alumbrado público de la ciudad 
externaron sus opiniones; miem-
bros de la propia fracción mayori-
taria priista cuestionaron la sustitu-
ción de tecnología LED que, como 
las velas, no tienen mantenimiento, 
pues sólo termina su vida útil y se 
desechan.

El regidor panista Sergio Nevá-
rez Rodríguez, coordinador de la 
Comisión de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento, señaló que aparente-
mente “es más conveniente que una 
misma empresa provea el financia-
miento y el soporte técnico del pro-
yecto”, en lugar de que el Gobierno 
municipal primero consiga contrate 
un crédito y luego pague a una em-
presa la inversión requerida para la 
modernización del sistema.

El tesorero municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez, se reunió ayer con el 

pleno de los miembros del Ayunta-
miento a quienes informó que dicho 
proyecto requiere de la contratación 
de un empréstito de 500 millones de 
pesos y hasta 80 millones de pesos 
de intereses pagaderos a cinco años.

Como parte de los acuerdos al-
canzados durante la celebración de 
la reunión de trabajo, los regidores 
y funcionarios de la Administración 
municipal, representados por el 
tesorero, el lunes de la próxima se-
mana se volverán a reunir ahora con 
la comparecencia de expertos en 
diversas tecnologías de alumbrado 
público, convocados por los mismos 
integrantes del Ayuntamiento.

Durante la reunión celebrada a 
puerta cerrada, se confirmó que el 
regidor Julio Gómez Alfaro cuestio-
nó que la sustitución de la tecnolo-
gía LED no se deberían considerar 
gastos de mantenimiento puesto 
que su vida útil es de cinco años y 
no hay manera de arreglarlas porque 
simplemente se desechan.

» MÁS ENDEUDAMIENTO

500 mdp
Empréstito que buscan 

las autoridades municipales

80 mdp
Intereses pagaderos

 a cinco años

Es más 
conve-
niente 

que una misma 
empresa provea el 
financiamiento y 
el soporte técnico 
del proyecto”

Sergio Nevárez Rodríguez
Coordinador de la Comisión de Ser-

vicios Públicos del Ayuntamiento

CUESTIONAN REGIDORES PROYECTO
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MIÉRCOLES
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
OCTUBRE22

295

70

7:14

18:25

24°C     76°F
13°C     57°F

EL UNIVERSAL

México.- Andrés Manuel 
López Obrador pidió a la 
empresa Facebook expli-
caciones por la presunta 
censura de un mensaje que 
escribió en agosto, en el que 
pidió la renuncia del presi-
dente Enrique Peña Nieto. 

En su cuenta de esa red 
social, el ex abanderado pre-
sidencial insistió este día en 
dicha dimisión, tal como 
lo planteó el pasado 25 de 
agosto tras visitar la zona de 
tierra caliente del Estado de 
México, semanas después de 
“los fusilamientos de Tlatla-
ya, y un mes antes de los te-
rribles acontecimientos de 
Iguala”, que se ubica en la 
misma región, dijo. 

“Peña debería renunciar 
a la Presidencia antes del 
primero de diciembre. Por 
su ignorancia o mala fe está 
dañando gravemente al país. 
Los hechos demuestran que 
la economía permanece es-
tancada, agobia el desem-
pleo, prevalece la violencia y 
el gobierno se ha corrompi-
do por completo. 

“Lo peor de todo es que 
con las reformas impuestas 
en materia fiscal y energéti-
ca, se corre el riesgo de una 
mayor degradación de la 
vida pública en su conjun-
to y de un estallido social”, 
anotó. 

Ahora -escribió hoy-, 
“sigo pensando lo mismo, 
EPN debe renunciar antes 
del primero de diciembre 
para evitar más tragedias y 
resolver la crisis de México 
por la vía democrática”. 

Pero denunció además 
que los comentarios por él 
escritos en agosto, fueron 
censurados. 

AMLO 
reclama 

a Facebook 
censura

López Obrador.

AGENCIAS

Ciudad de México.- La 
Procuraduría General de 
la República podría en las 
próximas 72 horas, hacer 
la segunda consignación 
penal en contra de Amado 
Yáñez Osuna, director ge-
neral de la intervenida em-
presa Oceanografia S.A. de 
C.V., por delitos de fraude, 
evasión fiscal y lavado de 
dinero o solicitar un arrai-
go en instalaciones policía-
cas, revelaron fuentes de la 
dependencia.

EL EXPEDIENTE 
DEL CASO
Amado Yañez Osuna se pre-
sentó a declarar el pasado 
23 de marzo ante el Minis-
terio Público Federal por un 
presunto fraude a Banamex, 
y acto seguido fue arraigado 

en su casa de Acapulco, para 
convalecer de una inter-
vención quirúrgica y seguir 
siendo investigando sobre 
el fraude bancario.

Apenas a principios 
de junio pasado, el juez 
14 de distrito en Procesos 
Penales Federales del DF, 
Rubén Darío Noguera, 
le dictó la formal prisión 
por el presunto fraude co-
metido por Oceanografía 
en contra Banamex, pero 
pudo seguir el proceso en 
libertad al ser considerado 
un delito no grave, pero 
se encontraba en calidad 
de arraigado en su casa de 
Acapulco, Guerrero.

Además, se confirmó 
que el Departamento de 
Justicia lo estaba investi-
gando en Estados Unidos 
por asuntos relacionados 
con el incumplimiento de 
la Ley de Secreto Bancario 
estadounidense, operacio-
nes irregulares y de lavado 
de dinero del narcotráfico.

En marzo pasado, el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
denunció ante la PGR a 

Oceanografía por fraude 
contra esa institución y en 
contra de los propios tra-
bajadores de la empresa.

La investigación que 
se inició contra la empre-
sa naviera y de construc-
ción marítima por fraude 
y abarca la localización de 
compañías “fantasmas” y 
outsourcing que simularon 
pagos al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) y al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajado-
res (Infonavit).

Hay que recordar que 
Oceanografía pidió présta-
mos a Banamex- Citigroup 
presuntamente usando 
como garantía los pagos 
que esperaba de contratos 
con Pemex Exploración y 
Producción (PEP).

Sin embargo, a me-
diados de febrero la em-
presa fue inhabilitada por 
21 meses y 12 días de los 
procesos de contratación 
del gobierno federal, lue-
go de que la paraestatal 
encontró, en una revisión 
interna, irregularidades en 

contratos con la firma. 
Pemex informó a Ba-

namex que se percató que 
una porción significativa 
de las cuentas por cobrar a 
la paraestatal y registradas 
por la institución bancaria 
eran fraudulentas.

El juez Tercero de Dis-
trito en Materia Civil, Feli-
pe Consuelo Soto, ordenó 
el 9 de julio pasado, al Ser-
vicio de Administración 
y Enajenación de Bienes, 
que es quien administra 
a Oceanografía, a que Pe-
mex reintegre los importes 
deducidos por penas con-
vencionales a dicha empre-
sa intervenida a desde el 28 
de febrero a la fecha.

Además, el juez Felipe 
Consuelo Soto declaró a 
Oceanografía en concurso 
mercantil, y ordenó que se le 
permita a la empresa celebrar 
contratos con el gobierno.

El 18 de agosto, el mis-
mo juez ordenó a Pemex 
extender la vigencia de sus 
contratos con Oceanografía 
y abstenerse de ejecutar re-
clamos y requerimientos de 
pagos o reclamo de fianzas.

Alistan segunda consignación
penal contra Yáñez Osuna

El director de Ocea-
nografía es acusado 
de fraude, evasión 
fiscal y lavado de 
dinero 

Osuna se encontraba en Acapulco.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- El Ayuntamiento 
de Uruapan ya cuenta con 
un manual para armar po-
rras y vitorear a su alcalde, el 
priista Aldo Macías.

“Aldo, amigo, el pueblo 
está contigo”, es una de las 
consignas que incluye el do-
cumento, elaborado en pa-
pel membretado y dirigido 
a la Secretaría de Desarrollo 
Económico, al Departamen-
to Jurídico y a la Tesorería 
Municipal.

“Aldo, hermano, contigo 
siempre estamos” y “Señor 
presidente, aquí está su gen-
te”, instruye el manual.

El documento fue ela-
borado como parte de la or-
ganización del evento para 
conmemorar el aniversario 
luctuoso de Los Mártires 
de Uruapan, realizado este 
martes en esa ciudad, y al 
que también asistió el Go-
bernador Salvador Jara.

La misiva sugirió la ad-
quisición de 500 matracas e 
igual cantidad de cartulinas 
para llevarlas al evento.

“Las cartulinas y matra-
cas deberán estar concentra-
das en la Casa de la Cultura 
a las 8:00 horas”, se indica en 
el manual, que fue difundi-
do por la prensa local.

“Las matracas serán en-
tregadas a los líderes, las 
cuales deberán devolverlas 
al término del evento”.

Los vítores dirigidos al 
Edil michoacano deben ser 
tanto escritos como orales, 
según el oficio.

Macías gobierna Urua-
pan desde el 1 de enero de 
2012 y es líder de los presi-
dentes municipales del PRI 
en la entidad.

Crean 
manual 

de porras 
para alcalde

INSÓLITO

El priista Aldo Macías edil de Uruapan.

AGENCIA REFORMA

México.- Para desvincular el sa-
lario mínimo de conceptos fis-
cales, derechos, multas y demás 
disposiciones, se tendrán que 
reformar 50 leyes y 4 Códigos 
del DF, informó el 
presidente de la Co-
misión de Gobierno 
en la ALDF, Manuel 
Granados.

“El proyecto pro-
pone que deben ser 
sustituidas de todas 
las normas locales alu-
sivas, el término de sa-
lario mínimo por el de 
Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México (UCDMX).

“Importante resaltar que esta 
Unidad tendrá el mismo valor 
que el salario mínimo general 
vigente en el DF a la fecha en que 
entre en vigor la Ley”, detalló el 
perredista.

La Iniciativa cuenta con cua-
tro artículos y seis transitorios; la 
UCDMX se actualizará confor-

me el factor que al efecto esta-
blezca la Ley de Ingresos del DF.

“La UCDMX será la que se 
utilizará para la determinación 
de sanciones y multas adminis-
trativas, conceptos de pago y 
montos de referencia, estableci-

dos en las normas 
locales vigentes en 
el Distrito Federal, 
sustituyendo el 
término de salario 
mínimo.

“En el tercer 
transitorio se señala 
que el valor de esta 
Unidad de Cuenta 
será de 67.29 pesos, 

hasta en tanto no se indique otro 
valor en la Ley de Ingresos”, ex-
plicó el funcionario.

El perredista previó que an-
tes de que sea aprobada la Ley de 
Ingresos del Paquete Económi-
co 2015, debe aprobarse prime-
ro la Ley que crea la UCDMX 
y después la que libera el salario 
mínimo como referencia en có-
digos y leyes locales.

Reformarán por salario 
mínimo 50 leyes del DF

La propuesta 
pretende desvin-
cular de conceptos 
fiscales, derechos, 
multas y demás 
disposiciones al SM

AGENCIAS

México.- El presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de 
Diputados, Manlio Fabio 
Beltrones, llamó al Congre-
so a formar mesas de traba-
jo para analizar la iniciativa 
enviada por el Ejecutivo 
federal y la propuesta del 
PAN para crear un sistema 
que cobije el interés en la 
lucha contra la corrupción.

En rueda de prensa, pre-
via a la reunión de la junta, 
enfatizó que el propósito es 
crear y fortalecer un siste-
ma que también acabe con 
la impunidad.

Agregó que en ese sen-
tido, la minuta enviada por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto propone dar más 
facultades a instituciones 
como la Fiscalía General 
de la República, la Secre-

taría de la Función Pública 
y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción, entre otras.

Beltrones Rivera recor-
dó que la propuesta fue 
hecha hace dos años por el 
Ejecutivo federal y enviada 
en su momento al Sena-
do de la República, la cual 
derivó en algo distinto a la 
propuesta original y que la 
Cámara recibió con carác-
ter de minuta.

Argumentó que la discu-
sión de fondo sobre la Comi-
sión Anticorrupción se refiere 
a que ésta carece de facultades 
y ni manera de ejercer una ac-
ción penal, ni siquiera integrar 
una averiguación, tema que es 
de importancia para el Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

“Por eso celebramos que 
a través de la construcción 
del acuerdo político al que 

se llegó y denominamos re-
forma política, en las modi-
ficaciones constitucionales 
que se llevaron a cabo, sur-
ge la posibilidad de tener 
una Fiscalía General de la 
República, autónoma; una 
Fiscalía Anticorrupción, 
y una Fiscalía para delitos 
Electorales”, indicó el legis-
lador sonorense.

Manifestó que el Eje-
cutivo federal ha enviado 
una iniciativa para crear la 
Fiscalía Anticorrupción 
y “celebro que el Partido 
Acción Nacional (PAN) 
salude esta iniciativa del 
presidente de la República 
y que la acompañe de, lo 
que ellos han denominado, 
la creación de un sistema 
anticorrupción”.

Piden ejes principales 
en la reestructuración de 
la Secretaría de la Función 
Pública y las nuevas atribu-

ciones que podrían tener 
la Auditoría Superior de la 
Federación, la Fiscalía An-
ticorrupción, así como las 
nuevas facultades para Tri-
bunales que pudieran ser 
de Cuentas.

Pide Beltrones debate a fondo 
de propuestas anticorrupción

Celebro que el 
PAN salude esta 
iniciativa del 

presidente de la República”

Manlio Fabio Beltrones
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HASTA POR los codos se habla de las deudas públicas estatales, 
particularmente de la deuda chihuahuense, pero nada se dice de la 
deuda del Gobierno federal, claman en Palacio de Gobierno, cuyos 
voceros hicieron pancho porque fue abordado ese tema ayer aquí 
en razón de que fue publicado el movimiento de egresos e ingresos 
estatal, como cada mes, en día 20.
!
LOS ASUNTOS se van manejando como se van presentando –
dijo el gerundio tan mal ponderado–. Ya abundaremos en detalles. 
Nomás no olvidemos que la deuda federal es de espanto y que no-
más de recordarla a cada rato pegan agruras.
!
PARA LOS MASOQUISTAS, ahí va algo: hace días fue aproba-
da la Ley de Ingresos 2015 del Gobierno de la República por un 
monto de 4 billones 703 mil millones de pesos (de los que reparte 
la Presidencia sólo el 50 por ciento a los estados; los demás se les 
enchaleca solita). En el mismo paquete, los dadivosos diputados 
aprobaron un endeudamiento por 6 mil millones de dólares con 
instancias externas más la friolera de 600 mil milloncitos de pesos 
de endeudamiento interno.
!
LOS CUARENTA Y TANTOS MIL millones de deuda directa e 
indirecta de Chihuahua son poca cosa comparados con ese dineral 
federal, y se quedan en centavos frente a los más de 400 mil millo-
nes de dólares que ya tenemos los mexicanos de deuda externa.
!
ASÍ ESTÁN LOS datos… Servidos señores voceros de Palacio (no 
los voceros de Hugo, otros voceros; hay muchos, ya lo dijo el góber 
Duarte).

FINALMENTE LA Asociación de Maquiladoras sacó la convo-
catoria para elección de presidente, consejeros locales y nacionales. 
La fecha límite de registro será el 31 de octubre! del presente año. 
La elección del nuevo! dirigente, y los miembros del consejo local 
y nacional, se llevará a cabo en la asamblea prevista para el 25 de 
noviembre del 2014.
!
DE LA noche a la mañana surgieron dos aspirantes a presidir la 
AMAC. Se trata de Pedro Chavira, gerente de aduanas de la Toro 
Company, que actualmente forma parte del consejo directivo en el 
comité de Aduanas Nacional y José Yarahuan, gerente de Recursos 
Humanos de la empresa Intermatic, en la actualidad es Vicepresi-
dente Laboral Nacional.
!
CHAVIRA tiene un pequeño problema: aún no consigue el permi-
so de su corporativo para poder registrarse. Por su parte, Yarahuan 
ya lo consiguió! y en breve presentará su solicitud de registro.
!
EN EL SECTOR maquilador todos ven a Pepe Yarahuan como 
el próximo presidente de AMAC. Su madrina es Claudia Troitiño, 
actual presidenta de Amac, así que es altamente probable su triunfo.
!
RECIENTEMENTE la AMAC modificó sus estatutos y dismi-
nuyó de 6 a 4 consejeros nacionales por elección posiciones que al 
momento se encuentran ocupadas. Por ello no habrá elecciones de 
consejeros nacionales. Para consejeros locales hay seis vacantes.
!

A ESTAS fechas el municipio y los trabajadores sindicalizados a 
su servicio, representados por el Sindicato Único de Trabajadores 
Municipales, ya debieron haber revisado y modificado el convenio 
colectivo de trabajo.
!
EL ACTUAL convenio (modificado en 2012) es por tiempo in-
definido, pero debe ser revisado y modificado en su clausulado y 
tabulador salarial cada dos años, a más tardar el 10 de octubre de 
los años pares.
!
LOS líderes sindicales y el municipio han tenido bajo control las ne-
gociaciones de el incremento salarial y las diversas prestaciones. Los 
líderes vitalicios del sindicato, Arturo Silva Doray y Héctor Cano, 
lograron un incremento salarial del 7 por ciento de un 10 por ciento 
que pidieron en primera instancia. 
!
EN LA anterior administración, el sindicato logró incrementos 
salariales hasta del 15 por ciento y grandes beneficios de prestacio-
nes especiales como apoyos para canasta básica, becas, apoyo para 
transporte, entre otras.
!

 
VARIOS EMPRESARIOS fueron convocados para el próximo 
jueves 23 de octubre a una comida privada con el conferencista re-
gio, Gilberto Lozano, quien está levantando mucho interés a nivel 
nacional con la Conferencia “ Los Ciudadanos somos el Primer 
Poder”.
!
LLAMA LA ATENCIÓN que a este evento han confirmado su 
asistencia varios representantes empresariales de peso en su gre-
mio, como Jorge Bermúdez, presidente de Canacintra; Alejandro 
Ramírez, de Canaco; Manuel Sotelo, de los Transportistas; Benito 
Fernández y Juan Carlos Talavera de Desarrollo Económico; Efrén 
Domínguez de la CMIC; Cristina Cunningham de Canirac; Car-
los Riquelme de la Asociación de Hoteles y René Mendoza de la 
Canetti.
!
DICEN A MIRONE que tratan de enviar el mensaje de unión 
empresarial que existe en Juárez, y la necesidad de trabajar en pro-
yectos en común que beneficien a la comunidad en general, a los 
empresarios y organizaciones sociales de la ciudad. 
!
TAMBIÉN se han comprometido a asistir Héctor Núñez, de De-
sarrollo Económico del Norte; Martín Alonso, de Fechac; Pablo 
Hernández, de AMPI; Alejandro Arias, de la ANP; Cecilia Levín, 
de Borderplex Alliance; Claudia Troitiño, de Index; Guadalupe de 
la Vega, de Coparmex; Lucila Murguía, de Villa Integra; Daniel Vi-
llegas, de Ciudadanos Organizados y de otras organizaciones serias 
y legalmente constituidas.

DE BIEN PARA ARRIBA le fue a la diputada priista, Mayra 

Chávez Jiménez, en su Primer Informe de Actividades Legislativas. 
Tuvo muy buena convocatoria. Asistieron personajes importantes 
dentro del Partido Revolucionario Institucional.
!
ACUDIÓ el presidente municipal Enrique Serrano Escobar, quien 
se ha convertido en el máximo protector de la legisladora y presi-
denta del Comité Directivo Municipal del tricolor. 
!
DESDE chihuahuitas tierras hizo el viaje el presidente del 
Comité Estatal Alejandro Domínguez, para estar presente en 
tan importante evento para Mayra Chávez. No pudieron fal-
tar todos sus compañeros de bancada. El que no asistió fue 
el presidente del Congreso, Rodrigo de la Rosa, quien había 
confirmado su asistencia pero por motivos propios de su en-
cargo no llegó.
!
EL QUE devolvió la cortesía a la diputada Chávez fue el diputado 
panista Rogelio Loya, después de que Mayra Acudió al informe del 
legislador del blanquiazul. Con esas le pagó el legislador que tiene 
famita de ingrato nada recíproco.
!

EN LOS próximos días continuarán los informes de los diputados 
locales. El siguiente !viernes rendirá cuentas el tetodiputado Enri-
que Licón, que llegó al Congreso gracias al Partido Verde, pero con 
sangre tricolor.
!
EL DOMINGO el diputado Fernando Rodríguez Giner hará lo 
propio ante los habitantes del noveno distrito.

AL HIPERACTIVO Coordinador de la bancada del PAN en el 
Congreso del Estado, César Jáuregui, le está pesando el acuerdo po-
lítico con el resto de los grupos parlamentarios, por medio del cual 
se decidió que la mesa directiva del Poder Legislativo estará presidi-
da por los coordinadores.
!
A JÁUREGUI lo lazaron por el cuello y lo amarraron a la silla 
de primer secretario de la mesa directiva, y ahora con el pleito 
a muerte que tiene con su suplente, Fernando Reyes, del Movi-
miento Ciudadano, no puede separase de su lugar para dar línea 
o discutir con sus diputados o el resto de los legisladores, porque 
Reyes no lo suple en el puesto que por ley no puede quedar acé-
falo ni un momento.
!
AYER sufrió las de Caín para poder conducir el rebaño albiazul, al 
grado que dejó vacía la secretaría en más de tres ocasiones, hasta 
que Toño Andreu le hizo una seña al presidente de la mesa direc-
tiva, Rodrigo de la Rosa, y éste reprendió públicamente a Jáuregui.
!
PARA acabalarla, la subcoordinadora del PAN, María Eugenia 
Campos, andaba en la luna, haciendo declaraciones a la prensa, 
sobre la acusación pública que hizo en su contra el PRI por ac-
tos anticipados de campaña política, debido a su activismo pu-
blicitario en colonias de la capital, con motivo de su informe de 
labores como diputada pero con el claro objetivo de buscar la 
alcaldía.
!
EN PLAN de franco reto, la legisladora está convocando a sus 
huestes para apoyarla hoy en su “informe” ante los integrantes del 
Comité Municipal blanquiazul. Aquello promete ser “apoteósico”, 
prometió un exagerado fan suyo.

EL CONGRESO recibió la iniciativa de ley para reformar la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, presentada por acuerdo de la Junta de 
Coordinación Parlamentaria, sin la participación del PAN, que le 
da forma a la reciente reforma constitucional que eliminó la inamo-
vilidad de los magistrados estatales.

LA DERECHA y la izquierda enfocaron baterías sobre el convenio 
firmado entre el estado y la CFE para reducir la tarifa eléctrica de 
consumo doméstico y están exigiendo esclarecer todos los detalles 
del acuerdo, el costo que eso representa, el origen de los recursos 
que se destinarán a ello, la duración que tendrá la medida y el uso 
propagandístico por parte del PRI sobre ese logro.
!
PUEDEN CONSEGUIR la información… cuando dejen las ne-
gocias en lo oscurito que hacen con el estado.

DESDE Michigan, el gobernador César Duarte anunció la expan-
sión de operaciones de empresas maquiladoras en esta frontera, 
con una inversión superior a los 70 millones de dólares. Las albri-
cias seguirán chorreando los días que dure su gira por Estados Uni-
dos y Canadá.

A LA CONTRALORA general del Estado, Liz Aguilera, se le 
anda haciendo bolas el engrudo por falta del suficiente carácter 
para manejar la dependencia. Batalla para meter en cintura a los 
que debieran marchar derechitos en la administración de César 
Duarte.
!
LOS INFORMANTES mironianos dicen que la ex diputada no 
ha podido meter el control necesario ni siquiera para unificar cri-
terios en materia de transparencia y rendición de cuentas, ese tema 
que mantiene sin dormir (¡!) al titular del ejecutivo estatal.

APROVECHANDO QUE NO HAY chamba aunque el cheque 
de 120 mil mensuales sea cobrado completito, el presidente del Ins-
tituto Estatal Electoral, Fernando Antonio Herrera, pasó desde el 
jueves hasta el lunes ocupando sendos espacios de diversión en la 
ciudad del pecado.
!
“GUAPO y lo que sigue de guaaapo”, le pusieron en su face al fun-
cionario público sus fans, cual si se tratara de un adonis del séptimo 
arte y no de un funcionario público que debiera estar en su cargo 
desquitando el insultante salario.

-Reclaman en Palacio ‘silencio’ sobre deuda federal
-Otoño de relevo en Asociación de Maquiladoras

-Viene negocia de Serrano con Sindicato municipal
-Por fin se unen empresarios… ¡para asistir a conferencia!

-Contralora Liz Aguilera y el engrudo hecho bolas

POR CATÓN

La señora llegó a su casa de un viaje 
que había hecho para asistir a una con-
vención en Cancún. Su marido no la 
esperaba sino hasta el día siguiente, de 
modo que cuando la señora entró en la 
alcoba sorprendió a su infidente cónyuge 
en apretado abrazo de libídine con una 
morenaza. “¡Canalla! –le gritó con igní-

fero furor–. ¿Por qué haces esto?”. Sin conturbarse mucho 
respondió el esposo: “Tú me conoces bien, y sabes que soy 
dado al erotismo. Esto lo hago meramente por placer”. “Ah, 
menos mal –respiró con alivio la mujer–. Por un momento 
pensé que lo estabas haciendo para vengarte de lo que todas 
estas noches estuve haciendo en Cancún”. Dulcilí, mucha-
cha ingenua, contrajo matrimonio. En la habitación del hotel 
donde pasarían la noche de bodas su flamante maridito la 
tomó en los brazos y le dijo con ternura: “¡Por fin, mi vida, 
vamos a hacer lo que hacen todos los casados!”. Dulcilí, llena 
de aflicción, rompió en llanto. Preguntó pesarosa “¿Ya vamos 
a empezar a pelear?”. Dos compadres estaban bebiendo en 
la cantina. De pronto uno de los bebedores clavó una mira-
da fiera en su compañero y le dijo: “Compadre: ahora que 
estamos tomados quiero decirle algo”. “¿De qué se trata?” –
inquirió el otro. Respondió el primero: “Lo odio, compadre. 
Lo odio ferozmente. Lo odio con las tres potencias del alma: 
memoria, entendimiento y voluntad. Lo odio con furia san-
guinosa, con encono fatal”. “Caray, compadre –se alarmó el 
otro–. ¿Por qué me odia así?”. Contestó el primero: “Me en-
teré de que iba usted a fugarse con mi esposa”. El otro bajó 
la cabeza, avergonzado. “Es cierto, compadre –reconoció–. 
No puedo negar lo que me dice. Si lo negara dejaría de ser 
hombre. Pensé que yo le gustaba a la comadre, y llegué a con-
cebir la idea de escaparme con ella. Pero los escrúpulos me 
vencieron, y no lo hice”. “¡Pues precisamente por eso lo odio, 
compadre! –prorrumpió el marido, fúrico–. ¡Porque no lo 
hizo!”. Si Carlos Navarrete deja que Ángel Aguirre sobreviva, 
su gestión como dirigente nacional del PRD quedará viciada 
de origen. El gobernador de Guerrero ha demostrado tanta 
incapacidad, tal negligencia, tan grande irresponsabilidad, 
que no hay razón política que baste para sostenerlo en el 
puesto que todavía, indebidamente, ocupa. ¿Cómo es posi-
ble que pueda seguir en su cargo el gobernante que permitió 
tal corrupción? Es imposible que Aguirre no conociera los 
vínculos que algunos alcaldes guerrerenses –principalmen-
te el de Iguala– tenían con el crimen organizado. Apoyarlo 
es dar una bofetada a los desaparecidos de Ayotzinapa y a 
quienes protestan por el crimen. Si el PRD sirve de tapade-
ra a Aguirre caerá en el mayor de los descréditos y pondrá 
en riesgo su capital político para las elecciones próximas. A 
la desfachatez de ese mal gobernante no puede sumarse la 
del principal partido que lo postuló. Decía un solterón im-
penitente. “Pertenezco a una agrupación llamada Solteros 
Anónimos. Cuando siento deseos de casarme me envían a 
mi casa una mujer gruñona, malhumorada, vestida con una 
bata vieja, pantuflas desgastadas, la cara llena de crema ama-
rillosa, y rulos en el pelo. Con eso se me quitan las ganas”. 
El cuento que ahora sigue está prohibido por la moral del 
mundo. Lo leyó doña Tedbaida Tridua, presidenta ad vitam 
interina de la Pía Sociedad de Sociedades Pías, y sufrió un 
insulto de cólera nostras, que así se llama el mal de estómago 
causante de diarrea, vómito y calambres. Las personas que 
no quieran exponerse a ese temible mal deben suspender 
aquí mismo la lectura. Un italiano, un francés y un mexicano 
se registraron en el mismo hotel con sus respectivas esposas. 
Al día siguiente los hombres se reunieron a desayunar. Dijo 
el italiano: “Anoche le hice dos veces el amor a mi mujer. Esta 
mañana me dijo: ‘¡Eres un tigre!’”. “Eso no es nada –se jactó 
el francés–. Yo le hice anoche tres veces el amor a mi mujer. 
Esta mañana ella me dijo: ‘¡Eres un semental!’. El mexicano 
nada decía. Le preguntaron: “Y tú ¿cuántas veces le hiciste 
anoche el amor a tu mujer?”. Contestó él: “Una vez”. “¡Una 
sola vez! –se burlaron los otros–. Y ¿qué te dijo ella hoy en la 
mañana?”. Responde el mexicano: “Me dijo: ‘Todavía no te 
salgas’”. FIN.

El PRD es
una tapadera

Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra La Burocracia.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le preguntó:
–¿Qué crees? ¿Que sí o que no?
Respondió el señor equis, tembloroso:
–Creo que sí.
–Te equivocaste –dictaminó El Funcionario del Estado. Y condenó al 
señor equis a tres años de Prisión.
Cumplida su Sentencia el señor equis salió de la Cárcel. En la puerta de 
la Prisión lo esperaba El Funcionario. Le preguntó:
–¿Ahora qué crees? ¿Que sí o que no?
Respondió con angustia el señor equis:
–Creo que no.
–Te equivocaste nuevamente –decretó El Funcionario–. Y condenó al 
señor equis a cinco años de Prisión. Comentó luego:
–El desdichado ignora que en este País nada es sí o no: todo es quién 
sabe.

¡Hasta mañana!...

Oyó eso alguien, y luego
comentó con esperanza: 

“A ver si esa lluvia alcanza
 a apagarnos tanto fuego”.

“Seguirán 
las lluvias”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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AGENCIA REFORMA

México.- A casi cuatro meses 
de los hechos y tras desesti-
mar una posible ejecución 
extrajudicial, el ombudsman 
Raúl Plascencia, rectificó ayer 
su postura sobre la muerte de 
civiles a manos de militares el 
30 de junio en Tlatlaya, Esta-
do de México.

Al dar a conocer ayer la 
Recomendación 51/2014, el 
presidente de la CNDH reco-
noció que en esos hechos 15 
civiles habrían sido asesina-
dos por el Ejército.

Explicó que los restos de 
tres de las víctimas fueron 
reubicadas lo que hace pre-
sumir una ejecución y 12 más 
habrían sido asesinados des-

pués de haberse rendido.
Otras 4 personas habrían 

muerto durante el enfrenta-
miento con los militares y 3 
más habrían sido víctimas del 
fuego cruzado.

Plascencia aseguró que 
el día de los hechos hubo un 
intercambio de disparos de 
menos de 10 minutos.

En su recomendación la 
CNDH indica que dos mu-
jeres sobrevivientes sufrieron 
tratos crueles, inhumanos y 
degradantes antes de ser in-
ternadas en un penal de Tepic.

Pese a que los hechos en 
Tlatlaya ocurrieron el 30 de 
junio, la dependencia inició 
una investigación de oficio 
después del 9 de julio.

Según las conclusiones 
del organismo derechohuma-
nista, doce civiles, incluyendo 
dos adolescentes, fueron eje-
cutados después de haberse 
rendido ante soldados.

En tanto, otros tres civiles 
presumiblemente también 
fueron ejecutados, pero la Co-
misión indicó que no pudo 
determinar la condición en 

que murieron.  
En conferencia de prensa, 

Plascencia presentó la reco-
mendación del caso Tlatlaya 
que desmiente la versión ofi-
cial de que 22 civiles armados 
fallecieron en un enfrenta-
miento con soldados.

“(En Tlatlaya) 22 per-
sonas, incluyendo dos ado-
lescentes de 17 años, fueron 
privados de la vida, siendo el 
caso que cuatro fueron he-
ridos presumiblemente en 
medio del intercambio de dis-
paros en un contexto de fuego 
cruzado; 12 personas fueron 
presumiblemente privadas 
de la vida arbitrariamente 
por personal militar sin estar 
heridos, incluidos dos adoles-
centes y, respecto de otras tres 

Reporta DEA 
captura de líder 

del cártel del 
Golfo en Texas

AP

Houston.- Autoridades fe-
derales informan que han 
arrestado al jefe del cártel del 
Golfo, una de las organizacio-
nes mexicanas de narcotráfico 
más violentas.

Fiscales 
f e d e r a l e s 
anunciaron 
que Juan 
Fr a n c i s c o 
Sáenz Ta-
mez, de 23 
años, hizo 
su primera 
p r e s e n t a -
ción ante un 
tribunal en 
Beaumont 
ayer martes 
bajo cargos 
de narcotrá-
fico y lavado 
de dinero.

J u a n 
Francisco Sáenz Tamez es 
oriundo de Tamaulipas. Fue 
arrestado el 9 de octubre 
mientras compraba en la ciu-
dad de Edinburg, en el sur de 
Texas

Wendell Campbell, de la 
DEA, dice que Sáenz Tamez 
es la más reciente de varias 
personas que han dirigido el 
cártel del Golfo tras el arresto 
en 2013, del ex líder Mario 
Ramírez Treviño.

Juan Francisco 
Sáenz Tamez, 

de 23 años, 
hizo su primera 

presentación 
ante un tribu-
nal en Beau-

mont ayer 
bajo cargos de 

narcotráfico 
y lavado de 

dinero

QUEMAN PATRULLAS EN ECATEPEC
Ecatepec.- Residentes de la colonia Luis Donaldo Colosio quemaron un vehículo particular y dos patrullas de la Policía Munici-
pal y bloquearon avenidas. El numeroso grupo de manifestantes protesta por la inseguridad que se presenta en esa comuni-
dad, en donde denunciaron el robo de menores en los últimos días. (EL UNIVERSAL)

CASO TLATLAYA

Tarda cuatro meses CNDH 
en descubrir fusilamiento

Desestimó posible ejecución extrajudicial; 
apenas ayer confirma muerte de civiles a 

manos de militares el 30 de junio

Ejecutan a padre 
e infante frente 

a escuela
AGENCIA REFORMA

México.- Un hombre y su hijo 
de año y medio de edad fueron 
asesinados ayer a tiros, cuando 
salían los alumnos de una pri-
maria de la colonia Vallejo, en la 
delegación Gustavo A. Madero 
del Distrito Federal.

Luis Adrián Guzmán Sosa, 
de 28 años de edad, acudió con 
el menor de edad al plantel La 
Prensa Pemex a recoger a su otro 
hijo, que cursa el tercer grado.

Eran las 18:30 horas cuan-
do algunos alumnos comenza-
ron a salir del colegio ubicado 
en Caruso casi esquina con Do-
nizetti, donde había decenas de 
padres de familia.

Dos hombres que habían 
descendido de un vehículo se 
posicionaron en la acera opues-
ta y dispararon al menos siete 
veces contra Guzmán Sosa, 
quien murió al recibir cuatro 
impactos de bala; su hijo resultó 
herido de dos tiros.

“Empezaron a disparar y 
todo mundo se tiró al piso; 
como la puerta es pequeña y los 
niños estaban formados tuve 
que abrir el zaguán para que los 
niños y la gente pudiera entrar”, 
relató la directora del plantel.

Los agresores huyeron con 
un tercer cómplice en un auto, 
que testigos sólo pudieron des-
cribir como compacto y de tino 
oscuro.

Las investigaciones siguen 
la línea de una posible vengan-
za, pero las autoridades no die-
ron a conocer de qué tipo.

Empezaron a 
disparar y todo 
mundo se tiró al 

piso; como la puerta es pe-
queña y los niños estaban 
formados tuve que abrir el 
zaguán para que los niños y 
la gente pudiera entrar”

Directora del plantel

AGENCIA REFORMA

México.- Los datos que reco-
pila y reporta el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública so-
bre los delitos en el país son 
imprecisos, inconsistentes o 
erróneos, denunciaron ayer 
organizaciones civiles.

Estas estadísticas son la 
única fuente oficial de infor-
mación y la base del Gobierno 
para evaluar su estrategia de 
seguridad, alertaron organiza-
ciones como Alto al Secues-
tro, Causa Común, CIDAC, 
Insyde y México Evalúa, entre 
otras, reunidas bajo el nombre 
de “Iniciativa Común por la 
Seguridad y la Justicia”.

Un ejemplo de estas in-
consistencias o errores fueron 
mencionadas por el analista 
Alejandro Hope al señalar que 
en 2013, según la Encuesta de 
Victimización del Inegi, hubo 
7.7 millones de intentos de 
extorsión, pero en las procura-
durías de los estados sólo se le-
vantaron 7 mil 800 denuncias.

“Aún cuando hay denuncia 
tenemos un fenómeno serio. 
Según el Inegi hubo en 2013 
casi un millón de casos en los 
cuales el ciudadano se acerca a 
hacer la denuncia y no se levan-
ta la averiguación previa”, alertó.

Otro caso ocurrió en el Es-
tado de México, cuando al cie-
rre de 2012 reportó mil 200 
homicidios dolosos, pero en 
mayo del año siguiente ajus-
tó la cifra a 2 mil 100, agregó 
Hope.

“Veracruz reportó inicial-
mente en 2013, 48 mil averi-
guaciones previas, de las cuales 
600 eran por homicidio dolo-
so. En abril actualizaron sus 
datos y eran 72 mil, y no eran 
600 homicidios, eran 900”, 
ejemplificó el analista en temas 
de seguridad.

Por ello, consideró que el 
caso de Ayotzinapa se sembró 
en un campo de desinforma-
ción, mentiras y silencios.

“Creemos que este es un 
problema no sólo para el ciuda-
dano, no sólo para la sociedad 
civil, es un problema para el 
propio Gobierno, el Gobierno 
está tomando decisiones con 
base en información incomple-
ta y de baja calidad”, alertó.

Las organizaciones civiles 
atribuyeron estas fallas a defi-
ciencias de recursos humanos, 
tecnológicos y de procesos, así 
como a la ausencia de una me-
todología pública y detallada.

“Hay una ausencia de una 
metodología pública común, 
homologada, que permita redu-
cir los errores en la recopilación 
(de datos)”, señaló Francisco 
Rivas, director del Observato-
rio Nacional Ciudadano.

“Algunas inconsistencias 
han permitido tener vacíos 
en la información que llevan 
a políticas públicas insufi-
cientes. Un caso específico es 
Guerrero, que hoy está en la 
coyuntura nacional”.

Edna Jaime, directora de 
México Evalúa, recordó que la 
última sesión del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública se 
aprobó un Acuerdo para am-
pliar la información disponible. 

“Sin embargo, es muy im-
portante que se plantee un 
plan de trabajo para la imple-
mentación de dicho acuerdo, 
y establecer metas puntuales 
y susceptibles de ser verifica-
das”, agregó.

Los expertos hicieron un 
llamado a las autoridades para 
la creación de un grupo de 
trabajo que dé seguimiento al 
tema.

Acusan desorden 
en cifras de delitos

Datos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública son 

imprecisos, inconsistentes o 
erróneos; lo peor es que son la 
bases para armar estrategias, 

acusan activistas

Pemex desaloja a 15 mil empleados de 
plataformas en la Sonda de Campeche

EL UNIVERSAL

México.- Petróleos Mexicanos 
(Pemex)  informó ayer que 
desalojó a unos 15 mil trabaja-
dores de plataformas de la zona 
de la Sonda de Campeche, en 
el Golfo de México, debido a 
las condiciones climatológicas 
ante una perturbación tropical.

La empresa estatal precisó 
que el desalojo tiene un impac-
to mínimo sobre la producción 
de hidrocarburos.

“No hay afectación ma-

yor ahorita en la producción. 
Fue un desalojo parcial, se 
quedan en plataforma los tra-
bajadores relacionados direc-
tamente con la producción”, 
dijo un portavoz de la empre-
sa vía telefónica.

En su perfil en Twitter, 
la petrolera señaló que en las 
plataformas permanecen cer-
ca de 16 mil trabajadores que 
realizan trabajos directamente 
relacionados con las operacio-
nes de producción.

“El desalojo es nada más 

para los trabajadores que 
hacen labores de apoyo, en-
tonces no hay afectación ma-
yor a la producción, hay una 
afectación mínima”, precisó el 
portavoz.

Agregó que los desalojos 
se hicieron en más de 60 pla-
taformas.

El servicio meteorológico 
mexicano ha alertado de una 
perturbación tropical con un 
40 por ciento de probabilida-
des de desarrollo ciclónico en 
el Golfo de México.

Juan Francisco Sáenz Tamez
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Freetown.- Después de 
emerger hace meses en el 
este de Sierra Leona, el ébo-
la está afectando los bordes 
occidentales del país don-
de se encuentra la capital, y 
decenas de personas más se 
enferman cada día, dijo el 
Gobierno ayer martes.

Hay tantas personas mu-
riendo que la eliminación 
de los cadáveres ya es un 
problema. Sólo el lunes, 49 
casos confirmados de ébola 
emergieron en dos zonas de 
la capital y sus alrededores, 
precisó el Centro Nacional 
de Respuesta al Ébola.

El legislador Claude Ka-
manda, que representa un 
área del occidente del país, 
dijo que se reportan más de 
20 muertes diariamente.

Kamanda dijo al perió-
dico local Político que las 
autoridades experimentan 
problemas en la recolección 
de cadáveres, tanto de casas 
en cuarentena como las que 
no lo están.

Las autoridades dicen 
que el movimiento incontro-
lado de personas del interior 
del país hacia Waterloo, que 
es la puerta de entrada a Free-
town, la capital de Sierra Leo-
na, ha impulsado el aumento 
de casos de ébola en el oeste. 
Hay una fuerte sensación de 
que las personas están violan-
do las cuarentenas en otros 
lugares y que llegan a Free-

town a través de Waterloo.

CIERRAN BRECHA
Mientras Estados Unidos ce-
rraba ayer una brecha en su 
control de los pasajeros de 
aerolíneas provenientes de 
tres naciones de África Occi-
dental, un país africano libre 
de ébola dijo que comenzaría 
a asegurarse que los visitan-
tes estadounidenses que lle-

gan al país no porten el virus.
El ministro de Salud de 

Ruanda anunció que los via-
jeros que han estado en Es-
tados Unidos o España –los 
dos países fuera de África 
occidental que han sufrido 
contagios durante el brote 
de ébola– serán revisados 
al llegar y deben informar 
sobre su salud durante su 
estancia.

Tutankamón fue fruto 
de un incesto, revelan

AP

Londres.- La primera ‘autopsia 
virtual’ practicada a la momia 
del mítico faraón egipcio Tu-
tankamón revela que no murió 
en accidente de carroza, como se 
pensaba, sino que seguramente 
lo hizo por complicaciones de-
bidas a su mala salud 
congénita.

El programa 
“Tutankamón: la 
verdad al descu-
bierto”, que emitirá 
la BBC británica 
el domingo, docu-
menta los exáme-
nes realizados por 
varios expertos, que 
averiguaron que el 
joven faraón, que gobernó en el 
siglo XIV antes de Cristo, tenía 
un pie cavo y, al ser fruto de un 
probable incesto, padecía debi-
litadores problemas de salud.

La “autopsia” consistió en el 

análisis de 2 mil escáneres infor-
máticos y pruebas de ADN.

Los resultados apuntan a 
que el rey egipcio, que ocupó 
el trono de los 9 ó 10 años a los 
19 –de 1332 AC a 1323 AC–, 
nació del incesto entre dos her-
manos, de los que heredó una 
enfermedad de los huesos.

Además, las 
imágenes de cabe-
za y cuerpo revelan 
que Tutankamón 
tenía una morfolo-
gía peculiar, con el 
labio superior pro-
minente y caderas 
casi femeninas, ade-
más del pie cavo.

Los análisis in-
dican que, debido a 

ese pie –que lo obligaba a cami-
nar con ayuda de un bastón–, se-
guramente no estaba capacitado 
para conducir carrozas, por lo 
que se descarta que muriera en 
un accidente con ese vehículo.

Realizan ‘autopsia 
virtual’ al faraón 

egipcio y hallan que 
tenía un pie deforme 

y tal vez murió 
debido a su mala 
salud congénita

Matan a demonio de 
Tasmania en zoo de NM

AP

Albuquerque.- Un zoológico de 
Nuevo México reforzó su segu-
ridad y ofreció una recompensa 
de 5 mil dólares a cambio de 
información que conduzca al 
arresto del o los responsables 
que mataron a un demonio de 
Tasmania que estaba en présta-
mo por parte de Australia.

El diario Albuquerque Jo-
urnal informó que el Zooló-
gico BioPark de Albuquerque 
añadió más guardias y cámaras 

de vigilancia a raíz de la muerte 
de “Jasper” en el zoológico.

Los exámenes concluye-
ron que “Jasper” murió de una 
fractura de cráneo y trauma 
cerebral. Se halló un pedazo de 
asfalto en las cercanías.

El macho era uno de cua-
tro demonios de Tasmania en 
préstamo de parte del zooló-
gico Healesville Sanctuary en 
Australia, como parte de los 
intentos para iniciar un pro-
grama de cría de la especie en 
peligro de extinción.

Se agrava epidemia por
ébola en Sierra Leona

Hay tantas muertes 
que eliminación 
de cadáveres ya 
es un problema; 
EU arrecia controles 
en aeropuertos

ANALIZAN EXCLUIR CONTAGIO EN PÓLIZAS
Washington.- La compañía aseguradora internacional Ace Ltd. dijo ayer que podría excluir 
la cobertura de ébola de algunas de sus pólizas. La empresa suiza aseguró que está 
tomando la decisión “caso por caso” para las pólizas nuevas y las renovaciones bajo su 
unidad de accidentes globales, que ofrece cobertura para las empresas y organizaciones 
con sede en EU que viajan o tienen operaciones fuera del país. (AP)

Violencia mata a un niño 
cada cinco minutos: ONU

AP

Londres.- Un niño muere cada 
cinco minutos como resultado de 
la violencia, pero sólo una minoría 
pierde la vida en zonas de guerra, 
según un reporte de la agencia de 
la ONU sobre la niñez Unicef.

Cerca del 75 por ciento de 
las 345 muertes violentas esti-
madas diariamente ocurren en 
países en paz, indicó.

“Estamos revelando el hecho 
de que los niños experimentan 
violencia extrema en la vida 
cotidiana, en todas partes”, dijo 
Susan Bissell, directora global 
de protección de los niños para 
Unicef, a Thomson Reuters 
Foundation.

En algunos países, las muer-
tes por la violencia están redu-
ciendo los avances logrados para 
prevenir el fallecimiento de ni-
ños por enfermedades o hambre.

“Lo que es impactante es que 
nos hemos enfocado mucho, y de 
manera importante durante dos o 
tres décadas, sobre la mortalidad 
infantil por enfermedades preve-
nibles, y lo que este reporte dice 
es que necesitamos pensar sobre 
la mortalidad infantil por todas las 
causas”, dijo Bissell.

“Y es impactante imaginar que 
no alcanzaremos nuestros objeti-
vos en términos de supervivencia 
infantil (...) si no abordamos la 
protección de los niños. Esto va 
de la mano”, agregó.



PAOLA GAMBOA

Cirugías estéticas, liposuc-
ciones, reacomodo de grasa, 
bótox y colágeno eran los ser-
vicios que ofrecían las clínicas 
que la Coespris cerró por falta 
de certificación. 

Dos de los establecimien-
tos se ubicaban en la Colonia 
Melchor Ocampo, mientras 
que otro de ellos estaba situa-
do en la Avenida Henequén.

Pese al riesgo que repre-
sentan, y las afectaciones a los 
clientes, personal de la Coes-
pris decidió omitir el nombre 
de éstas, ya que aún están en 
proceso de investigación.

“No podemos revelar el 
nombre de las clínicas por-
que están aun bajo proceso 
de investigación, sólo es una 
advertencia a la población 
para que al momento de que 
acuda a solicitar algún servi-
cio se cerciore de que están 
bien registrados”, dijo Eloy 
Corral, coordinador regional 
de la Coespris.

Desde hace aproxima-
damente dos semanas, los 
inspectores de la institución 
realizaron recorridos por las 
clínicas que hay en la ciudad 
para determinar cuáles cuen-
tan con las instalaciones ade-
cuadas así como también para 
determinar si están legalmen-
te certificadas.

“Se debe de constatar 
que cumplan con las insta-
laciones y las certificaciones 

adecuadas, también debe-
mos de constatar que los 
cirujanos plásticos, cuenten 
con esa especialidad, que los 
cuente con la licencia sanita-
ria vigente y con las demás 
normatividades en orden, 
como las clínicas no conta-
ban con lo antes establecido 
se procedió a cerrar”, expre-
só Corral.

VER:  ‘HAN…’ / 2B
MIGUEL VARGAS

“Me asustaba hasta el pe-
rro cuando empezaba a 
ladrar… fue cuando medi-
té, y me pregunté que qué 
había hecho para sentirme 
como un ratón en vez de 
cómo un hombre”.

Así se resume en un pá-
rrafo de una comparecencia 
presentada ante la Fiscalía 
por un hombre que deman-
dó a su mujer por violencia 
doméstica, pero que tardó 
un año en decidirse a de-
nunciar que era objeto de 
maltrato, debido al temor 
de ser objeto de burla.

Alejandro Anguiano, 
coordinador de Psicología 
del área que atiende a los 
masculinos violentados por 
sus parejas, en un programa 
paralelo al que lleva la Fis-
calía de la Mujer en defensa 
de las féminas, aseguró a 
NORTE que cada sema-
na se reciben de dos a tres 
denuncias de hombres que 
llegan incluso a ser golpea-
dos físicamente en el hogar. 

A diferencia de la Fis-
calía de la Mujer, donde se 
reciben un promedio de 
125 denuncias de maltrato 
por semana, en el caso de 

los hombres la vergüenza 
les provoca una lucha inter-
na que los limita a solicitar 
justicia o asistencia oficial, 
considera el profesionista.

En uno de los casos 
atendidos recientemente 
en esta unidad especial de 
atención a hombres victi-
mas de violencia domésti-
ca, uno de los denuncian-
tes confesó haber visitado 
diariamente el edificio de 
la Fiscalía durante un año, 

para decidirse a denunciar 
una violación sexual.

Las agresiones que re-
portan más comúnmente 
son en el sentido de que sus 
mujeres les quiebran los vi-
drios del auto, les esconden 
sus papeles importantes, les 
registran sus teléfonos celu-
lares, los celan, los humillan 
y los golpean con algún ob-
jeto, y les afectan emocio-
nal y psicológicamente, de 
acuerdo con la entrevista.

El psicólogo presume 
que la mayor parte de estos 
eventos no se denuncian por 
las víctimas, por temor a ser 
etiquetados. “Expresarlo no 
es nada sencillo para el hom-
bre, a diferencia de los casos 
que se reciben en la Fiscalía 
de Género”, dijo.

Los denunciantes son 
evaluados psicológicamen-
te con un examen y con 
terapias para que también 
puedan reconocer que par-
te de ellos provocó el ciclo 
de violencia en el hogar, 
durante la interacción con 
su pareja, expuso el coordi-
nador del área.

Explicó que el perfil de 
las víctimas varones, que 
utilizan este recurso que les 
ofrece la Fiscalía, son per-
sonas que temen a una so-
ledad afectiva y ceden ante 
situaciones de violencia de 
la mujer. 

“Son dependientes y 
con dificultades para esta-
blecer límites, por lo que 
tienden a anular sus emo-
ciones y proyectan sus ne-
cesidades en otras perso-
nas, generalmente en sus 
hijos”, dijo Anguiano.

VER:  ‘VÍCTIMAS…’ / 2B
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Hombres maltratados 
llevan sus casos a Fiscalía

Bajo resguardo identidad
de clínicas estéticas ‘patito’

Titular de Coespris 
asegura que estos 

negocios aún están 
bajo investigación

PAOLA GAMBOA

El Club Activo 20-30 llevará a 
cabo su tradicional obra “Don 
Juan Tenorio” donde ahora 
se abordarán temas! como el 
PMU, las lluvias,!la grilla local, 
estatal y nacional y no podría 
faltar: el ébola, para así reca-
bar fondos y apoyar con sillas 
de ruedas a niños de escasos 
recursos. Este año se llamará 
“Don Juan #No Era Penal Te-
norio”, la cual será escenifica-
da por los integrantes del club 
como es costumbre.

“Por medio de esta repre-
sentación, buscamos recabar 
dinero para continuar con los 
trabajos de labor social que 
realizamos en la comunidad 
a favor de la comunidad in-
fantil, ahora en esta ocasión 
vamos a incentivar el progra-
ma ‘Una Niñez sobre ruedas’, 
donde vamos a dar sillas de 
ruedas a menores de escasos 
recursos”, dijo Martín Reyes 
Ituarte, presidente del Club 
Activo 20-30.

La obra se realizará el 
próximo viernes 31 de oc-

tubre así como el sábado 1 y 
domingo 2 de noviembre, en 
el Auditorio Cívico Benito 
Juárez. La entrada tendrá un 
costo de 150 pesos.

“Cada año realizamos 
esta obra, pero ahora, en 
una versión cómica vamos a 
tocar los temas de mayor po-
lémica en la ciudad como es 
el PMU, las lluvias, los pro-
blemas políticos y a manera 
internacional, el ébola, las 
reformas políticas y el mun-

dial”, expresó Reyes.
Los personajes serán in-

terpretados por los mismos 
integrantes del club, quienes 
tendrán la difícil misión de 
personificar a mujeres.

“Nosotros lo hacemos 
por ayudar y por divertir a la 
comunidad, es una tradición 

en nuestro club y lo más difícil 
es escenificarte personajes de 
mujeres, pero la mejor recom-
pensa que tenemos se nos da 
cuando entregamos las sillas a 
los menores y vemos la sonri-
sa de ellos”, agregó.

VER:  ‘AL FINAL…’ / 2B

Este año el Club Activo 20-30 apoyará
con sillas de ruedas a niños de escasos recursos

MIGUEL VARGA

El comisario encargado de la 
vigilancia civil en San Isidro 
sufrió un atentado contra su 
vida mientras patrullaba el 
borde del río Bravo en una 
vieja camioneta particular.

El incidente se produjo 
alrededor de las 23:00 
horas del lunes en una 
zona despoblada, por 
donde circulaba en los 
límites con los Estados 
Unidos, informó la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal.

De forma extraoficial se 
identificó al herido como 
Maurilo Dávalos, aunque 
la fiscalía se reservó dar a 
conocer una identidad ofi-
cial por cuestiones de segu-
ridad.

Se supo que el comisario, 
encargado de la vigilancia 
civil del poblado vallejua-
rense, recibió una descarga 
de ametralladora pero pudo 
protegerse en la cabina de la 
camioneta pickup modelo 
1979 que conducía, la cual 
resultó con más de 20 im-
pactos de bala.

Las primeras investiga-
ciones suponen que no 
fue un ataque directo con-
tra la persona del policía 
civil, sino que el evento 
se produjo de manera 
circunstancial cuando un 
grupo de delincuentes se 
encontraba sobre los már-
genes del bravo, aparente-
mente cruzando droga al 
vecino país.

VER:  ‘CUBRIRSE…’ / 2B

Rueda de prensa con los representantes de la agrupación.
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Recibe dependencia de dos a tres denuncias
por semana; mujeres, en contraste, denuncian 125 eventos

DENUNCIAN MALTRATO

2 a 3
HOMBRES

125
MUJERES
SUFREN
» Maltrato psicológico
» Abuso físico
» Amenazas
» Violación

    ABUSO A ELLOS

» Quiebran los vidrios de su auto 
» Esconden documentos
» Registran sus celulares
» Los celan
» Humillan 
» Los agreden con algún objeto

En el caso de los varones 
la vergüenza les provoca 
una lucha interna que los 
limita a solicitar justicia o 

asistencia oficial

Maurilo Dávalos se
 resguardó en su auto

 de una descarga de
 metralladora en el

 poblado vallejuarense

PMU y el caos por lluvias a escena
en ‘Don Juan #No Era Penal Tenorio’

Capacitan a policías
en temas legales

Los agentes estarán seis meses en 
el programa de retroalimentación 

Atentan contra 
comisario 

de San Isidro;
se recupera
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Han clausurado cuatro 
clínicas desde agosto

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Desde agosto de este mis-
mo año, la dependencia ce-
rró otras cuatro clínicas las 
cuales fueron clausuradas 
por la misma situación que 
las anteriores.

Una de las clínicas que 
anteriormente fue clau-
surada fue la clínica parti-
cular Shaday, que se ubica 
en Adolfo López Mateos 
y Del Ejido, en la colonia 

Los Nogales. 
Otras dos clínicas más 

fueron clausuradas por en-
contrar violaciones en mate-
ria de higiene principalmen-
te en los quirófanos.

“Es un operativo normal, 
desde hace algunos meses se 
realiza, ya que la Asociación 
de Médicos declaró que iba 
a hacer publicidad y promo-
ción de turismo médico para 
que la gente de Estados Uni-
dos acuda a acá y las clínicas 
estén en buen funcionamien-
to”, dijo.

Según se comentó, las 
clínicas tendrán 25 días para 
reparar los daños que se en-
contraron, después de ese 

tiempo si no se cumple con 
las disposiciones se proveerá 
a cerrar la clínica de manera 
parcial.

Además, dos de las clíni-
cas también quedaban chicas 
para la cantidad de pacientes 
que atendían.

El recorrido por las clí-
nicas se hizo de acuerdo a la 
Ley General de Salud, norma 
a la cual deben de estar ape-
gados los centros de salud, 
hospitales y clínicas privadas.

Los recorridos por las clíni-
cas se seguirán realizando a fin 
de lograr que todas las clínicas 
de la ciudad cumplan con las 
medidas de salud estipuladas.

“Vamos a seguir inspec-

cionando las clínicas de la 
ciudad a fin de evitar riesgos 
en la salud de los pacientes 
que acuden a ellas, la pobla-
ción generalmente las utiliza 
porque son baratas, pero no 
deben dejarse llevar por ello, 
porque las clínicas no cuen-
tan con las instalaciones y el 
personal capacitado”, agregó.

La mayoría de los reco-
rridos y de las clausuras de 
clínicas se han hecho gracias 
a la denuncia ciudadana por 
lo cual se pone a disposición 
los números 617–3715 y 
608–8348 para denunciar las 
clínicas que no cuenten con 
certificación e instalaciones 
adecuadas.

Los negocios tienen 
25 días para resolver 
irregularidades

Aspecto interior de un negocio que cumple con regulaciones.

Víctimas son evaluadas
psicológicamente: Fiscalía 

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

En varios de los casos anali-
zados, las mujeres de alguna 
forma les reprimen bajo el 
argumento de abandonarlos a 
ellos y a sus hijos y los hacen a 
estos últimos participantes de 
la dinámica, se explicó.

“Hay mujeres que no 
asumen responsabilidad en 
el ejercicio de la paternidad, 
pero el hombre socialmente 
es más recriminado en este 
sentido”, comentó.

Opinó que la tipificación 
del delito de violencia familiar 
está más enfocado a defender 
el género femenino y que se 
desestima a los hombres bajo 
esa misma condición.

Hay un caso particular 
donde un hombre de los asis-
tidos en este Departamento 
de la Fiscalía, quedó a cargo 
de sus hijos porque la mujer 

no quiso hacerse responsa-
ble, pero enfrentó un choque 
social donde el DIF se los ha 
quitado 3 o 4 veces, sin consi-
derar que él los atiende desde 
que se levantan hasta que se 
duermen.

“No se trata de victimizar 
al hombre, pero los casos exis-
ten y hasta para el Ministerio 
Público resulta difícil demos-
trar (ante los jueces) que exis-
te un delito en su contra por 
parte de una mujer”, opinó el 
especialista.

Los hombres que se de-
ciden a acudir a demandar 
por violencia familiar, gene-
ralmente ya están afectados 
emocionalmente; son inse-
guros, se reprimen y tienen 
dificultar para expresarse, 
complejos de inferioridad y 
culpas y asumen un alto grado 
de responsabilidad sobre los 
otros, pero en lo social tratan 
de reflejar otra apariencia, se-
gún el analista.

Dramatización de mujer que lastima a hombre.

Cubrirse con vehículo le salvó la vida Dávalos
MIGUEL VARGAS/

VIENE DE LA 1B

El comisario se acercó al lugar 
y fue recibido con disparos que 
en su mayoría quedaron inser-
tados en las gruesas láminas 
del vehículo, aunque lograron 
herirlo.

De alguna manera solicitó 
ayuda y más de una decena de 
patrullas de la Policía municipal 
acudieron al sitio del percance, 
además que las mismas detona-

ciones permitieron identificar 
el lugar exacto, pues los agen-
tes patrulleros viajaban por la 
carretera en ese momento, se 
informó.

El agente civil fue traslada-
do a recibir atención médica 
a la clínica rural de San Agus-
tín y posteriormente se envió 
a la Poliplaza Médica de esta 
ciudad, donde la tarde de ayer 
se reportó fuera de peligro. La 
camioneta fue asegurada por la 
Fiscalía y llevada con grúa a sus 

instalaciones.
Los meses de febrero del 

año 2010 y 2011, los comi-
sarios ejidales Juan Manuel 
Montoya, de El Sauzal, y Calix-
to Pérez, de San Isidro, fueron 
asesinados de forma respec-
tiva, por lo que el año pasado 
no hubo candidatos a ocupar 
estos cargos en el Valle de Juá-
rez, por lo que en su mayoría 
fueron reelegidos los que ya 
habían cumplido su periodo, 
según archivos de prensa. 

Al final de la última función
se entregará el donativo

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Las donación de sillas de 
ruedas se realizará el domin-
go 2 de noviembre al térmi-
no de la última función de 
teatro.

El Club Activo 20-30 
cuenta con más de 20 años 
de servicio y esta conformado 

por hombres entre lo 20 y 39 
años de edad dedicados a pro-
yectos de ayuda y servicio a la 
comunidad, en especial a la 
niñez juarense.

El club esta presente en 11 
ciudades de México, como lo 
es Chihuahua, Delicias, Cuau-
htémoc, Madera, Meoqui 
y Saucillo entre otras. En la 
escala internacional están en 

nueve países como Estados 
Unidos, México, El Salvador, 
Panamá, Costa Rica, Repú-
blica Dominicana, Colombia 
y Ecuador.

En cuanto a la obra, esta 
es la 55ava vez que se realiza, 
siendo una adaptación cómi-
ca a las situaciones actuales 
por las que atraviesa la ciudad 
y el país.

Integrantes del Club Activo 20-30 que participarán en la puesta.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Con más de 200 estudiantes 
de preparatorias públicas y 
privadas, así como dos nuevas 
competencias, en el área de pro-
gramación y automatización, 
inició ayer en el Tecnológico de 
Ciudad Juárez el Sexto Concur-
so de Ciencias Básicas del nivel 
medio superior. 

Además de un reconoci-
miento, los estudiantes gana-
dores consiguen una tablet y 
una beca para ingresar al Tec-
nológico como estudiantes 
distinguidos, sin estar sujetos 
a los exámenes de admisión, 
informó Alejandra Herrera 
Chew, jefa del área de Ciencias 
Básicas.

La profesora Herrera infor-
mó que para este concurso par-
ticipan alrededor de 18 escuelas 
de nivel medio superior, como 
los CBTIS 114, 128 y 270, los 
Colegios de Bachilleres, 5, 6, 7, 
9, 11, 16 y 19, Conalep I, II y 
III, así como Preparatoria Cen-
tral, José Vasconcelos, Instituto 
México y Colegio San Patricio 
entre otros. 

Con este evento el Tecno-
lógico busca fortalecer la vin-
culación con instituciones de 
nivel medio superior, para que 
sus estudiantes logren el cono-
cimiento de las ciencias básicas, 
de las ciencias económico–ad-
ministrativas, tecnológicas y de 
programación.

La competencia que ma-
yor participación registra 
(Ciencias Básicas) se desa-
rrolla en dos etapas, la escrita 
que fue ayer a través de un 
examen en línea, y hoy se lle-

va a cabo la etapa práctica del 
pizarrón.

De los exámenes de física, 
química y matemáticas, y eco-
nomía–administración o con-
taduría, la profesora explicó que 
están basados en un temario 
que los estudiantes manejan en 
sus clases de bachillerato.

En el área de programación 
que es la primera ocasión que 
se presenta como la de auto-
matización, los estudiantes 
integrados en equipo deben 
desarrollaran una aplicación 
para diseñar un juego de video, 
las dos fases del concurso se di-
viden en desarrollo y la segunda 
diseño.

En el área de automatiza-
ción, (tecnología) la compe-
tencia consiste en controlar un 
robot vía “bluetooth” que cada 
equipo armará para que luego 
el robot pueda transitar una 
vía con obstáculos, tomar una 
herramienta y cortar el cable de 
una mina antes de que se termi-
ne el tiempo.

Participan más de 200 alumnos
en concurso de ciencias básicas

PAOLA GAMBOA

Las observaciones que hizo la 
Comisión Estatal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sani-
tarios (Coespris), al Hospital 
de zona número 35 del IMSS 
no han sido cubiertas ya que 
en el nosocomio aun siguen 
sin funcionar 10 lavacómo-
dos de 12 que tiene. 

“La falta de lavacómodos 
implica un riesgo sanitario, 
pero el IMSS no nos ha he-
cho caso, no se puede proce-
der porque los mas afectados 
con el cierre de la clínica se-
rían los derechohabientes”, 
explicó Eloy Corral, titular 
de la Coespris. 

Las fallas las detectó la 
Coespris desde hace más de 
un mes cuando los mismos 
empelados del hospital soli-
citaron un recorrido por las 
áreas para detectar las fallas 
que había.

“Se realizó el recorrido de 
rutina en los hospitales del 

IMSS, ahí se encontró que 
el hospital 35 requiere equi-
po nuevo, el área de cuneros 
tiene un fuerte deterioro, se 
debe de cambiar y para ello 
nosotros dimos el tiempo 
necesario. El hospital 6 es el 
más antiguo y por lo tanto es 
el que más fallas tiene y eso 
hace que haya mala dispo-
sición de los desechos”, co-
mentó Corral.

Donde también se en-
contraron fallas fue en los 
quirófanos, en el departa-
mento central de equipo y es-
terilización, la asepsia y todo 
lo que se utiliza en el hospital.

“La falla en los lavacómo-
dos y las demás que se encon-
traron implican un riesgo sa-
nitario debido a que pueden 
generarse un contagio ya que 
las heces fecales y la orina se 
limpian manualmente por el 
personal de enfermería. En 
todas las señalizaciones se les 
dio 15 días para que atendie-
ran el problema pero no se 
atendió la situación”, agregó.

Según comentó el titular 
de la Copestris las autorida-
des del IMSS le respondieron 
diciendo que harían una lici-
tación para reponer el equipo 

pero que la compra de estos 
no puede ser pronto debido a 
que hay que cumplir con los 
procedimientos internos del 
instituto.

“No podemos proceder a 
cerrar, como debería de ser, 
el cerrar esa área implicaría 
una gran afectación para 
cientos de personas, asi que 
debemos esperar a que el 
IMSS cumpla con las reco-
mendaciones que se le hicie-
ron”, dijo.

Ante la respuesta del ins-
tituto, los inspectores de la 
Coespris seguirán vigilando 
la situación en el Hospital 
35 del IMSS, así como el 
las demás clínicas a fin de ir 
exhortando a los directivos 
para que realicen la repara-
ción o reemplazo del equipo 
faltante.

EL PROBLEMA VIENE 
DESDE EL 2013
A finales del 2013 NORTE 
realizó un reportaje donde se 
evidenciaban todas las fallas 
que tenia el instituto, a raiz 
de ello la Coespris inició con 
una serie de revisiones en 
los hospitales y clinicas del 
IMSS.

La primera ovservacion 
que se hizo fue al hospital 6, 
el cual tenia fallas en las areas 
de deshecho y quirofanos. 
Despues inició con los reco-
rridos en los demás hospita-
les y clinicas. Durante el 2014 
el faltante de equipo y de lim-
pieza en las clinicas se siguió 
viendo pese a las observacio-
nes que se han hecho por la 
dependencia estatal.

Durante el mes de agosto 
fueron cerca de 4 observacio-
nes que las que se hicieron, 
siendo el hospital 35 y 6 los 
más señalados.

Sigue el IMSS sin cumplir
observaciones de Coespris
Fallas de 10 lavacó-
modos y en quiró-
fanos implican un 
riesgo sanitario

Instalaciones de la clínica 35.

No podemos 
proceder a 
cerrar, como 

debería de ser el cerrar esa 
área implicaría una gran 
afectación para cientos 
de personas, así que 
debemos esperar a que 
el IMSS cumpla con las 
recomendaciones que se 
le hicieron”

Eloy Corral
Titular de la Comisión 

Estatal para la Protección 
de Riesgos Sanitarios

PAOLA GAMBOA

Después de las 4 de la tar-
de de mañana los juarenses 
podrán disfrutar del primer 
Eclipse parcial de sol de este 
año. 

Uno de los puntos de re-
unión y de donde se podrá 
observar de manera diferente 
el espectáculo astronómico es 
el Museo La Rodadora, donde 
estará personal de la Sociedad 
Astronómica Juarense.

Las personas podrán dis-
frutar del espectáculo par-
cial del sol cuando la luna 
este bloqueando el 40 por 
ciento del disco solar.

Por tal razón, en el cielo 
de la localidad se notará una 
disminución en la luminosi-
dad vespertina del sol.

Debido a que el fenóme-
no se podrá ver a nivel local, 
se recomienda a los espec-

tadores no ver directamente 
al astro, ya que la exposición 
directa daña gravemente la 
vista. Si desea ver este eclipse 
solar directamente, una de las 
recomendaciones es que no 
se le olvide comprar lentillas 
de soldador del número 14 
o bien, que adquieran lentes 
solares, especiales para ver 
eclipses de sol. De acuerdo 
con informes de la NASA el 
fenómeno se presentará con 
mayor claridad en América 
del Norte en los países de Es-
tados Unidos y Canadá. En 
México sólo se logrará apre-
ciar un cuatro por ciento, es 
decir como “una pequeña 
mordida” en el Sol.

El eclipse iniciará a las 
16:57, tendrá su máximo a 
las 17:27 y concluirá a las 
18:51. El Sol estará en el su-
roeste y estará acompañado 
del planeta Venus.

Podrán juarenses disfrutar
de eclipse parcial del sol

Universitaria muestra cómo se debe ver el espectáculo astronómico.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Cuauhtémoc y Delicias, en-
frentan problemas similares 
de usuarios de Infonavit en 
cartera vencida, afirmó aquí 
el diputado local, Rogelio 
Loya Luna, quien afirmó que 
el próximo mes, se instalarán 
mesas de trabajo en las que 
estará presente personal del 
Congreso.

Indicó que a diferencia 
de la última reunión cele-
brada en esta frontera, en la 
que los ciudadanos denun-
ciaron que no eran atendi-
dos por Infonavit sino por 
los empleados de los des-
pachos de cobranza, en esta 

ocasión se busca que sea 
personal de la institución el 
que ofrezca alternativas de 
solución.

Señaló que 11 mil usua-
rios, es realmente una cifra 
muy alta de ciudadanos que 
se encuentran en problemas 
con Infonavit, sólo en Ciu-
dad Juárez.

“Las mesas de negocia-
ción se instalarán a partir de 
la tercera semana del mes 
de noviembre y se empieza 
precisamente por Ciudad 
Juárez”, destacó el legislador 
panista.

Agregó que personal Ju-
rídico del Congreso, estará 
vigilante de la atención que 
se brinda a los ciudadanos al 

igual que personal de Finan-
zas para ir viendo cada uno 
de los casos que se presentan.

“Sabemos que hay mu-
chos casos de personas que 
requieren una rebaja en el 
descuento que hace Infona-
vit porque les resulta muy 
alto; otras porque definitiva-
mente su deuda se volvió im-
pagable; todos esos casos se 
deben atender uno por uno”, 
afirmó.

Dijo que lo importante 
es que cuando se presen-
tó el punto de acuerdo, se 
sumaron todas las fuerzas 
políticas, conscientes de la 
problemática que atraviesan 
cientos de familias no sólo 
en la frontera, sino en todo el 

estado.
Agregó que por parte de 

José de Jesús Marroquín, 
titular de Infonavit en el es-
tado, ha habido muy bue-
na disposición para que se 
atienda esta problemática 
que se ha acentuado en los 
últimos años.

Vigilará Congreso atención a deudores del Infonavit
Las mesas de 
negociación 
se instalarán a 

partir de la tercera sema-
na del mes de noviembre 
y se empieza precisamen-
te por Ciudad Juárez”

Rogelio Loya
Legislador panista

Ante la enorme laguna que se formó en el cruce de las calles Mesa 
Central y Talamás Camandari, empleados municipales colocaron una 
bomba extractora a fin de desfogar el agua de lluvia que se acumuló 
desde la noche del lunes. Los automovilistas utilizaron sólo uno de los 
cuerpos de circulación lo que generó problemas de congestionamiento 
la mañana de ayer (FÉLIX A. GONZÁLEZ)

Estudiantes durante el inicio del evento.

Premios
Tablet y beca de ingreso 

al Tecnológico sin examen 
de admisión

Escuelas de nivel medio 
superior CBTIS 114, 128 y 270, 
los Colegios de Bachilleres, 

5, 6, 7, 9, 11, 16 y 19, Conalep I, II y III, 
la Preparatoria Central, José 

Vasconcelos, Instituto México 
y Colegio San Patricio, entre otros
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Local

MIGUEL VARGAS

Una mujer fue asesinada 
ayer a plena luz del día en la 
colonia Barrio Azul de Zara-
goza, informó personal de la 
Fiscalía.

Los hechos ocurrieron a 
las 16:00 horas en el cruce 
de las calles Agustín Mel-
gar y Luciano Becerra de la 
zona en mención, donde la 
dama de 25 años fue bajada 
de un vehículo y acribillada 
en el rostro de tres disparos, 
según la información que 
trascendió.

La joven fue identificada 
de forma extraoficial como 
Verónica Urrutia, la cual 
quedó tendida sobre la vía 
de terracería.

Testigos habrían expues-
to a los agentes ministeriales 
de la Unidad de Delitos con-
tra la Vida, que dos vehículos 
circulaban por el lugar y de 
forma repentina frenaron 
para bajar a la mujer e hin-
carla, luego le dispararon en 
el rostro.

Ella vestía blusa roja y 
pantalón de color blanco. Su 
cuerpo fue llevado al Servi-
cio Médico Forense y no se 
reportaron detenidos por ese 
motivo hasta la tarde de ayer.

Los testigos menciona-
ron que los vehículos de los 
agresores eran una pickup 
de color verde y un Stratus 
gris, donde viajaban más de 
tres personas, y sólo uno de 
los cuales disparó contra la 
mujer.

OTRO POR LA MAÑANA
Sobre el periférico Camino 

Real, a la altura de la colo-
nia Campesina, fue abando-
nado ayer por la mañana el 
cadáver de un hombre con 
signos de tortura.

Vecinos que salían a sus 
trabajos al amanecer re-
portaron la localización del 
cuerpo, que había sido deja-
do de forma intencional pre-
viamente por los asesinos.

El hombre victimado 
vestía una camiseta negra y 
un pantalón de mezclilla, y 
tenía una edad aproximada 
a los 40 años, de acuerdo 
con la información preli-
minar que se obtuvo en el 
lugar.

Peritos de la Fiscalía 
acordonaron el área y ce-
rraron la avenida en tanto 

levantaban evidencias del 
crimen.

ARRESTAN A ABUELO 
DE NIÑA ABUSADA
Jesús José Burciaga Trevi-
zo, de 64 años, fue deteni-
do por investigadores de 
la Fiscalía de Género bajo 
una orden de aprehensión 
girada por un juez, como 
presunto responsable del 
delito de abuso sexual 
agravado.

La Fiscalía de la Mujer 
informó que la víctima es 
una niña de 9 años, que es 
nieta del detenido, y que se 
encontraron elementos de 
prueba para suponer que el 
abuelo fue el agresor.

La hija de este último 
fue quien llevó a la menor 
a recibir asistencia de la 
Fiscalía de la Mujer, don-
de se le atendió de manera 
integral con personal espe-
cializado y la niña tomó el 
valor para denunciar que su 
abuelo le había estado rea-
lizando tocamientos desde 
hace varios meses.

Burciaga Trevizo pasa-
rá varios años en prisión si 
un juez de Garantía lo en-
cuentra responsable de los 
cargos.

En otros hechos, se encontró el cadáver de un hombre en Camino Real

Bajan a mujer de auto 
y la matan a balazos MIGUEL VARGAS

Una joven madre, que habría 
sufrido de depresión pospar-
to, se suicidó la noche del do-
mingo en una vivienda de la 
colonia el Mezquital, dejando 
a un bebé de tres meses.

La Fiscalía tuvo conoci-
miento de que esa noche el 
esposo de la mujer estaba to-
mando bebidas alcohólicas 
en el exterior de la casa y se 
metió para pedirle a su mujer 
de cenar, pero volvió a salir y 
cuando regresó la encontró 
colgada en un clóset con un 
cinturón, se informó de ma-
nera extraoficial.

La mujer fue identificada 
como Yanet Villegas Delgado, 
de 22 años de edad, quien ha-
cía tres meses dio a luz, según 
trascendió.

El hecho ocurrió a las 
23:30 horas en el domicilio 
de la familia, localizado sobre 
la calle Mezquital y Gerardo, 
informó la Fiscalía.

Los agentes del Servicio 
Médico Forense que se hicie-
ron cargo de levantar el cuer-
po, dijeron que presentaba un 
surco marcado alrededor del 
cuello y se localizó un cinto, 
de donde estaba suspendida.

Personas cercanas a la fa-
milia no creían de lo sucedido, 
mientras que el joven esposo se 
encontraba desconsolado por 
la tragedia y ayer hacía las ges-
tiones de reclamar el cadáver 
para darle cristiana sepultura.

Se suicida 
señora tras 
depresión 
posparto

MIGUEL VARGAS

Durante seis meses estarán 
bajo capacitación la totali-
dad de los agentes preven-
tivos municipales, para que 
evitar errores en las consig-
naciones de detenidos y ca-
denas de custodia.

La retroalimentación ini-
ció ayer al mediodía en las 
instalaciones de la Academia 
Municipal de Policía y estará 
a cargo del personal del Su-
premo Tribunal de Justicia 
del estado. 

Fue a iniciativa de Omar 
Muñoz Morales, secretario 
de Seguridad Pública, que se 
solicitó a los empleados del 

Poder Judicial capacitaran en 
materia jurídica a los elemen-
tos preventivos a fin de que 
los procesos judiciales estén 
más fortalecidos de origen, 
contra los presuntos respon-
sables de cometer ilícitos.

“Es una herramienta 
valiosa la preparación de 
todos los oficiales en cues-
tión legal”, dijo el titular de 
la dependencia municipal 
al firmar un convenio con 
el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, José 
Miguel Salcido, en materia 
de capacitación para los sub-
alternos.

Los expertos en la mate-
ria que trabajan para el esta-

do, darán a conocer en este 
proyecto los elementos le-
gales que rigen la actuación 
de los agentes en el respeto 
a los derechos humanos de 
las personas detenidas, espe-
cialmente con los menores 
de edad.

Alfredo Velasco Cruz, 
director de la Academia de 
Policía, es el responsable de 
la logística para que todos 
los agentes preventivos en 
activo y académicos, tomen 

este curso.
Con el se trata de obser-

var las limitantes que se tie-
nen al momento de detener 
a presuntos responsables de 
alguna falta o delito, a efec-
to de que los jueces puedan 
validar las intervenciones y 
hacer efectivos los procesos 
judiciales, se informó.

Octavio Carrete Mesa, 
director del Centro de For-
mación y Actualización Ju-
dicial del Supremo Tribunal, 
será quien asigne a los men-
tores que desde ayer desa-
rrollan la retroalimentación 
policial, según la especiali-
dad que se requiera en cada 
tema, se dio a conocer.

Capacitarán a agentes de la SSPM para evitar errores en su trabajo

Oficiales del departamento preventivo de Seguridad Pública Municipal.

Los elementos preventivos 
son preparados 

en materia jurídica

RESURGEN 
LOS BACHES

Las lluvias del pasado fin de 
semana volvieron a dañar la 
carpeta asfáltica de la ciudad, 
ocasionando que baches surgieran 
por el deterioro de la misma.
Un gran bache de alrededor de 2 
a 3 metros de longitud se originó 
en la calle Manila, a 300 metros 
al poniemte de la Pérez Serna. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Los hechos del homicidio fueron entre las calles Agustín Melgar y Luciano Becerra.



AP

Kansas City.- Hunter Pence, Pa-
blo Sandoval y Madison Bum-
garner fulminaron sin piedad el 
invicto de los Reales en la pos-
temporada.

Con un jonrón de dos carreras 
de Pence y un doblete productor 
de otra de Sandoval, los Gigantes 
emboscaron temprano a Kansas 
City para en!larse ayer martes a 
una victoria 7-1 en el primer jue-
go de la Serie Mundial.

Bumgarner, por su parte, con-
!rmó su linaje de lanzador do-
minante en octubre. Un jonrón 
solitario de Salvador Pérez, en el 
séptimo inning, fue el único daño 
que los Reales pudieron hacer.

El zurdo de los Gigantes ha-
bía logrado estirar a 21 innings 
su racha sin permitir anotaciones 
en salidas de la Serie Mundial, 
incluyendo triunfos en 2010 y 
2012.

Para James Shields, el abridor 
de los Reales que pomposamen-
te tiene el apodo de “Big Game”, 
fue otra decepcionante actua-
ción. El derecho no pudo pasar 
del cuarto inning, al permitir 
siete hits y cinco carreras, dejan-
do en 7.11 su efectividad en 19 
innings esta postemporada.

En busca de su tercer título 
en cinco años, el triunfo en la 
apertura del Clásico de Otoño 
-fuera de casa- dejó a los Gigan-
tes en una coyuntura envidiable: 
el ganador del primer juego se 
proclamó campeón en 15 de las 
últimas 17 ediciones.

El jonrón de Pence por el jar-
dín central silenció la euforia de 
la multitud en el estadio Kau"-
man, presente para el primer jue-
go de Serie Mundial en la ciudad 
desde 1985.

Los Reales venían propulsa-
dos con el crédito de ser el pri-
mer equipo en comenzar una 
postemporada con ocho triunfos 
seguidos, además de que habían 
barrido a los Gigantes durante 
una serie de tres juegos a inicios 
de agosto en Kansas City.

Arropados con un inusual 
clima cálido en otoño, los an-
!triones quedaron fríos ante 
Bumgarner, quien toleró tres hits 
y una carrera en siete episodios. 

El jonrón del venezolano Pérez, 
que viajó por el bosque dere-
cho, puso !n a la seguidilla de 
33 innings y un tercio en los que 
Bumgarner no recibía una carre-
ra lanzando fuera de casa en la 
postemporada.

Mientras Bumgarner empleó 
76 pitcheos para sacar nueve outs, 
Bumgarner tiró 106 con cinco 
ponches y un boleto concedido.

En una postemporada de jue-
gos de tensión al máximo, los Gi-
gantes atacaron de entrada.

Gregor Blanco abrió con un 
sencillo, avanzó a segunda con 
un elevado de Joe Panik y alcan-
zó la antesala tras un sencillo al 
izquierdo de Buster Posey.

Acto seguido, Pablo Sandoval 
empalmó un doblete por el dere-
cho que remolcó a Blanco, pero 
Posey fue sacado fácilmente en 
el plato tras el relevo del inter-
medista Omar Infante al tiro de 
Nori Aoki. Con su hit, el venezo-
lano Sandoval estiró a 24 su ra-
cha de juegos seguidos embasán-
dose en la postemporada, la cual 
inició en el cuarto partido de la 
serie de primera ronda de la Liga 
Nacional en 2012.

Cuando parecía que Shields 
tendría respiro, Pence desapa-
reció una recta de 93 millas por 
hora en cuenta de 3-2. Pence se 
había ido en blanco en sus 11 
turnos previos ante Shields.

Shields, quien se anotó la 
única victoria de Tampa Bay en 
la Serie Mundial que perdieron 
ante Filadel!a en 2008, proce-
dió a retirar a ocho bateadores 
en !la.

Pero Pence volvió a martiri-
zarlo al abrir el cuarto con un do-
ble, Brandon Belt recibió un bo-
leto y Michael Morse conectó un 
sencillo impulsor. Danny Du"y 
entró en relevo, pero concedió 
dos pasaportes, incluyendo uno 
al venezolano Blanco con las ba-
ses llenas.

Kansas City amenazó en el 
tercero. El venezolano Infante 
se embasó cuando el torpedero 
Brandon Crawford no supo do-
minar un rodado y Mike Mous-
takas disparó un doble, todo sin 
outs. Bumgarner apretó y con 
siete lanzamientos ponchó tanto 
a Alcides Escobar y a Aoki. Lo-
renzo Cain logró congestionar 
las bases con un boleto, pero Eric 
Hosmer falló con un rodado por 
segunda.

Un par de carreras más en 
el séptimo, remolcadas con un 
triple de Panik y un sencillo de 
Sandoval, aumentaron la venta-
ja de los Gigantes, que aspiran a 
convertirse en el primer equipo 
de la Liga Nacional que gana tres 
campeonatos en un lapso de cin-
co años desde los Cardenales de 
San Luis (1942-46).
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AP

Pretoria.- El atleta Oscar Pisto-
rius fue transportado en una ca-
mioneta policial ayer martes a la 
cárcel donde cumplirá una con-
dena de cinco años por matar a 
su novia Reeva Steenkamp.

Al leer la sentencia, la jueza 
#okozile Masipa mencionó la 
“negligencia grosera” que demos-
tró el corredor olímpico al dispa-
rarle varias veces a Steenkamp a 
través de la puerta del baño en su 
casa. La purga de la condena co-
mienza inmediatamente.

Pistorius podría salir de la 
prisión dentro de 10 meses para 
cumplir el resto de la condena 
bajo arresto domiciliario, dijeron 
especialistas en derecho.

Además, Masipa sentenció al 
atleta olím-
pico, que 
tiene las 
dos piernas 
amputadas, 
por disparar 
de forma 
ilegal en un 
restaurante 

en un incidente separado, regis-
trado unas semanas antes de la 
muerte de Steenkamp en 2013. 

La magistrada ordenó que 
esa sentencia quede en suspenso 
durante cinco años bajo la condi-
ción de que en ese lapso Pistorius 
no sea condenado por otro delito 
con uso de un arma.

Masipa dio su veredicto tras 
revisar los argumentos de la acu-
sación a favor de una sentencia 
larga, así como el alegato de la 
defensa de que se optara por un 
castigo más leve. 

Dijo que había buscado una 
decisión equilibrada después 
que los abogados argumenta-
ron que Pistorius había sufrido 
emocional y económicamente 
por un asesinato que consideró 
accidental.

El mes pasado, Masipa condenó 
a Pistorius por homicidio no inten-
cional pero lo absolvió de asesinato 
agravado cuando él argumentó que 
había confundido a Steenkamp con 
un intruso nocturno.

AP

México.- Con un doblete de Oribe 
Peralta, el América venció 2-0 a Co-
municaciones en el Estadio Azteca 
ayer, con lo que se clasi!có a la fase 
de cuartos de !nal de la Liga de Cam-
peones de Concacaf.

Peralta abrió el marcador con un 
contrarremate, tras una atajada del 
arquero del equipo guatemalteco, a 
los 34 minutos; el delantero amplió 
la ventaja a los 51, después de apro-
vechar una ley de la ventaja que había 
concedido el árbitro.

El conjunto mexicano llegó a 10 
puntos en el Grupo 8 para !nalizar la 
primera fase del torneo en el liderato 
del sector. Comunicaciones se quedó 
con siete unidades.

Las Águilas dieron gran impor-
tancia al duelo de!nitivo en busca de 

su clasi!cación y utilizaron a la mayo-
ría de sus titulares en el campeonato 
local, en el que marchan en el liderato. 
Entre las modi!caciones respecto al 
torneo Apertura, el técnico Antonio 
Mohamed alineó al arquero Hugo 
González en lugar de Moisés Muñoz.

Los locales tardaron en manifestar 
su superioridad en el marcador luego 
de que a los 10 minutos el paraguayo 
Osvaldo Martínez sacó un disparo 
que pasó muy cerca del poste. Un 
minuto después Peralta realizó un re-
mate en el área que salió desviado del 
arco.

El conjunto visitante no tuvo pro-
fundidad ofensiva en la primera parte 
y recurrió a disparos de larga distancia 
en busca de generar peligro.

América siguió su insistencia en 
campo rival y encontró su primera 
anotación cuando el atacante colom-

biano Luis Gabriel Rey remató de 
cabeza un centro, el cual fue atajado 
magistralmente por el arquero Juan 
José Paredes, pero dejó el esférico en 
el área para que Peralta consumara el 
gol con un potente disparo.

En la parte complementaria las 
Águilas sellaron su clasi!cación en el 
torneo regional luego de que Gonzá-
lez realizó un largo despeje. Rubens 
Sambueza controló el balón y fue de-
rribado cuando se en!laba a la porte-
ría, pero Peralta recuperó, se quitó al 

arquero y de!nió con un tiro cruzado.
A pesar de que la desventaja se 

hizo más amplia, el cuadro visitante 
no tuvo reacción en busca de un resul-
tado que los llevara a la segunda fase 
del torneo. Paredes evitó que la derro-
ta fuera más amplia cuando contuvo 
un contragolpe que realizó Gonzalo 

Díaz a los 80 minutos, y que comple-
mentó la zaga para mandar el esférico 
a tiro de esquina.

ECHAN A CRUZ AZUL
Alajuela.- El campeón dejó la coro-
na, y la Concacaf buscará un nuevo 
rey para el Mundial de Clubes 2015. 
Cruz Azul sumó otro fracaso al que-
dar fuera de la Liga de Campeones 
de la Concacaf en la fase de grupos al 
igualar a un gol contra el Alajuelense.

El punto no fue su!ciente para 
La Máquina, que se quedó con cin-
co, por seis del Alajuela que ahora 
disputará la fase de octavos de !nal.

A los cementeros ahora les queda 
rescatar lo que pueda de la Liga y pre-
pararse para el Mundial de Clubes.

Pero no se puede negar que el 
quedar fuera es un duro golpe para los 
azules, para un proyecto que se cae a 
pedazos. Lo peor es que al terminar 
del juego se armó una gran bronca, 
que además tuvo la invasión de can-
cha de parte de a!cionados ticos.

Saldría
en 10 meses 
y cumpliría 
su sentencia 

en casa

¿Justicia?
Cinco años de cárcel 

a Pistoruis

GOLEA
BARÇA; 

ANOTAN
NEYMAR
Y MESSI

// 3C

Gana América y avanza
2-0

            América                         Comunicaciones
1-0 Oribe Peralta (34’)
2-0 Oribe Peralta (51’)

Jugadores de las Águilas
celebran anotación.

   ¡LECCIÓN
GIGANTESCA!
PEGA SAN FRANCISCO
TEMPRANO Y TOMA
VENTAJA EN LA SERIE
MUNDIAL ANTE KANSAS

SAN FRANCISCO KANSAS CITY7-1
San Francisco 300 200 200 7 10 1
Kansas City 000 000 100 14 1

Gigantes aventajan 1-0

Juego para hoy
(J. Peavy 7-13)               (Y. Ventura 14-10)
San Francisco          en          Kansas City

6:07 pm / FOX Canal 14.1

Hunter Pence recorre las bases después de conectar 
cuadrangular de dos carreras en el primer inning.
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Impodrán Atlas
Severo castigo

a Tomás Boy
EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Han llegado ya las 
primeras consecuencias para el téc-
nico del Atlas, Tomás Boy, luego de 
que el pasado sábado respondiera a 
provocaciones de un a!cionado con 
una agresión física.

La directiva rojinegra anunció 
ayer martes que aplicará al estrate-
ga la sanción económica más severa 
que contempla su reglamento inter-
no y el dinero será donado a la Cruz 
Rosa, institución que promueve la 
prevención del cáncer de mama.

“Tras los hechos ocurridos en 
el estadio Jalisco, en los que se vio 
involucrado el señor Tomás Boy al 
concluir el partido de Liga frente a 
Toluca, en Atlas reiteramos nuestra 
postura contra la violencia en cual-
quiera de sus formas, sin importar 
el lugar en el que ocurra”, explicó la 
institución tapatía a través de un co-
municado o!cial.

“Después del análisis de la situa-
ción que aconteció el día sábado, 
se ha determinado que nuestro di-
rector técnico, Tomás Boy, se hará 
acreedor a la sanción económica 
más severa contemplada en el regla-
mento interno de nuestra institu-
ción”, añadió el documento.

El sábado, tras la derrota frente a 
los Diablos Rojos, Boy fue encarado 
por Luis Carlos Velázquez, quien lo 
insultó varias ocasiones, hasta que el 
técnico respondió con un golpe.

Fue hasta el lunes cuando el propio 
estratega decidió hablar. Aclaró que 
no fue un puñetazo sino una bofetada 
y aseguró que el agredido “se mereció 
lo que le pasó” por haberlo insultado. 
Nunca mostró arrepentimiento.

Cuida Chivas a Reyna
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Con sólo once jugado-
res, varios de ellos titulares en la Liga, 
una parte del plantel del Guadalajara 
trabajo ayer martes en Verde Valle.

Entre esos once no apareció An-
gel Reyna, mediocampista que fue 
reportado con molestias musculares 
desde el !n de semana previo al jue-
go en León.

El volante ofensivo rojiblanco 
realizó ejercicios dosi!cados bajo el 
cuidado del kinesiólogo del equipo, 
para luego terminar su jornada con 
trabajo en el gimnasio.

Reyna no fue tomado en cuen-
ta por el técnico José Manuel de la 
Torre para ser titular ante los Esme-
raldas, pero entró de cambio en la 
segunda parte para intentar el empa-
te cuando las Chivas ya perdían 2-1 
ante el Bicampeón.

Los once jugadores que entrena-
ron bajo la dirección del preparador 
físico Carlos García, son José Antonio 
Rodríguez, Jair Pereira, Nestor Vidrio, 
Carlos Salcido, Gerardo Rodríguez, 
Israel Castro, Fernando Arce, Giovani 
Hernández, Antonio Gallardo, Carlos 
Fierro y Omar Bravo.

El resto del plantel se encuentra 
en Torreón junto al Chepo de la To-
rre, en donde esta noche disputarán 
los Cuartos de Final de la Copa MX, 
en partido de!nitivo ante el Santos 
Laguna.

AGENCIA REFORMA

México.- Dante López a!rmó que 
si varios equipos aún están pelean-
do por acceder a la Liguilla, a pesar 
de su irregularidad, es porque el 
torneo es competitivo.

“Muchos dicen mediocre y no sé 
por qué, hay Ligas donde solamente 

trascienden dos o tres equipos. Yo 
digo que esas son Ligas mediocres, 
porque a partir del cuarto puesto 
para abajo no existen y yo creo que 
en esta Liga hace que todos estemos 
pendientes cada !n de semana, que 
cada equipo esté luchando ya sea 
por la permanencia o por entrar a la 
Liguilla, ser primero”, aseveró.

AGENCIA REFORMA

México.- El técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, a!rmó 
que no le quita el sueño la posibi-
lidad de que Carlos Vela decida no 
acudir a un llamado al Tricolor.

Mencionó que aún no ha esta-
blecido contacto con el jugador, 
está enterado de sus declaraciones 
en España, pero él insistirá en po-
derle considerar para los partidos 
de la gira por Europa ante Holanda 
y Bielorrusia.

Vela declaró este día que no se 
sentía en ritmo para un llamado para 
el Tricolor y quería concentrarse en 
recuperarse al 100 por ciento con su 
equipo, la Real Sociedad.

“No me quita el sueño que venga 
o no venga, en el Mundial tuvimos 
a 23 jugadores que lo hicieron muy 
bien.

“Vela no ha recibido ningún lla-
mado porque aún no hemos habla-
do con él, nos vamos a juntar para 
ver cómo va a ser la situación, pero 
un jugador que inicia un partido y 
juega los 90 minutos para mí está 
apto, obviamente no está en ritmo 
porque viene de lesiones, pero yo 
no lo quiero para el día de mañana, 
lo quiero para noviembre, el 12 es el 
primer partido”, declaró Herrera.

El entrenador mexicano dijo que 
para él no es un mensaje negativo lo 
establecido por Vela y espera que 
cuando se dé la decisión de convo-

carlo tenga su respuesta.
“Yo lo veo al 100 por ciento, ini-

ciando con su equipo, viene de no 
estar iniciando, es el tercer partido 
que inicia pero ya juega los 90 minu-
tos, entonces físicamente está pro-
que si no hubiera pedido su cambio, 
pero jugó todo el partido, le falta rit-
mo pero solamente en la cancha se 
agarra el ritmo.

“Ya se decidirá si hablamos por 
teléfono con él, mandamos la carta 
o el comunicado, no tenemos nada 
que esconder, no hemos escondido 
nada y queremos que el que venga lo 
haga con la mejor disposición”, dijo.

Agregó que si Vela rechaza el 
llamado prácticamente será un caso 
cerrado.

Nombran al ‘Piojo’
embajador

de la vacunación
EL UNIVERSAL

México.- Miguel Herrera, técnico 
de la Selección Mexicana de Fut-
bol, fue nombrado “embajador de 
la vacunación” en la campaña que 
inició la Secretaría de Salud para 
prevenir la in"uenza estacional.

El “Piojo” Herrera se dijo or-
gulloso de ser tomado en cuen-
ta para estos eventos que sirven 
para crear conciencia entre la 
población.

El técnico tricolor recibió una 
dosis de la vacuna en el evento ce-
lebrado en las instalaciones de la 
dependencia.

“Ojalá que esto sirva para in-
formar a la gente y para prevenir 
todas las enfermedades. El puesto 
de técnico nacional también tiene 
estas buenas responsabilidades y 
me siento a gusto de cumplirlas”, 
dijo.

La secretaria de Salud Federal, 
Mercedes Juan López, dijo que 
estas acciones se inician meses 
antes de que comience la verda-
dera etapa de la in"uenza para 
prevenir posible contagios.

“Estamos muy agradecidos 
con Miguel Herrera por ser el em-
bajador contra la in"uenza. Estoy 
seguro de que su presencia y su 
carisma ayudará para que la po-
blación en general tome concien-
cia de que deben de vacunarse 
antes de que inicie la etapa de esta 
enfermedad (que es en los meses 
de diciembre)”, dijo.

El delantero azteca
dice que le preocupa
más la situación
de su equipo

EL UNIVERSAL

San Sebastián.- En estos momen-
tos, Carlos Vela no piensa en la 
Selección Mexicana de Futbol. 
El delantero de la Real Sociedad 
manifestó, de nueva cuenta, que 
su prioridad no está en defender la 
camiseta del Tri, sino en sacar a los 
Txuri-Urdin, de la crisis de resulta-
dos que le aqueja.

La pregunta fue directa para el 
delantero mexicano ¿volverás a tu 
Selección?, a la cual no de!ende 
desde hace más de tres años.

Y Carlos desvió la mirada an-
tes de contestar: “Por el momen-
to, no he hablado con nadie de 
ellos, y creo que no es el mejor 
momento para hablar de la Selec-
ción, ya que con el equipo esta-
mos viviendo un momento muy 
complicado”.

Se le insistió, porque su res-
puesta fue muy escueta, tal como 
lo han sido a través de los años.

“Estoy pensando en volver a mi 
mejor nivel, porque en este mo-
mento, si no estás bien, no sirves 
en ningún lado. Primero hay que 
estar contento con uno mismo, de-
cir: ‘Ya estoy en forma’, convenci-
do de que puedo ayudar a todos”, 
mencionó, tratando de cerrar el 
tema, muy desgastado por la par-

te de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), casi ni tocado por 
él mismo.

“De momento, como es-
tán las cosas, no estoy todavía 
como quiero estar, como creo 
que puedo estar, así que lo 
único en que estoy pensando 
es en ponerme bien, ayudar a 
mi equipo y lo demás ya se irá 
viendo”, agregó.

No dijo más, no dijo menos, 
Vela se concentró en su equipo y 
dejó de lado otra vez a la Selección.

Lo que no sabe es que podría 
ser la última vez que hace eso.

La primera ocasión en que Vela 
se negó a ir a la Selección fue en 
febrero de 2012, previo a un amis-
toso contra Colombia. Aludió en 
ese momento, tener “problemas 
personales”.

José Manuel de la Torre era to-
davía el técnico nacional.

Tres meses después, a pesar 
de que “Chepo” y Luis Fernando 
Tena viajaron a hablar con él, se 
negó a ir a los Juegos Olímpicos de 
Londres.

En enero de 2013, volvió a de-
cir “no”. “Hablaré cuando llegue el 
momento”, anunció. En septiem-
bre, ya con Víctor Vucetich al fren-
te del Tri, vuelve a negarse. “No 
estoy al 100%”, dijo.

La más reciente fue de cara al 
Mundial. Miguel Herrera habló 
con él y Carlos respondió con 
una carta revelando “su amor por 
México”, pero no para jugar con su 
Selección.

Márquez, González 
y Román nominados 

al premio nacional
EL UNIVERSAL

México.- Deportistas como Ra-
fael Márquez, Adrián González, 
Alejandra Orozco, Paola Lon-
goria y Aída Román, !guran en-
tre los 61 nominados al Premio 
Nacional del Deporte 2014, tras 
concluir el periodo de entrega de 
candidaturas.

Las candidaturas recibidas en 
Premio Nacional de Deportes se 
dividen en deportistas no profe-
sionales con 25, deporte profesio-
nal con dos, deporte paralímpico 
con cinco, entrenadores seis y 
jueces o árbitros tres, para un total 
de 41.

En el Premio Nacional de Mé-
rito Deportivo son dos categorías, 
Actuación y Trayectoria Destaca-
da en el Deporte Mexicano con 
13 propuestas y la de Fomento, 
la Protección o el Impulso de la 
Práctica de los Deportes con sie-
te, para sumar 20 y totalizar las 61.

Dentro de la modalidad de 
deporte no profesional, frontón 
fue el deporte que más candida-
tos registró con seis deportistas, 
todos ganadores de oro en el pa-
sado Mundial de Pelota Vasca de 
Zinacantepec.

Entre los pelotaris campeo-
nes de esa justa nominados para 

el Premio Nacional de Deportes 
están Alberto Rodríguez Faisal, 
Arturo Rodríguez Faisal, Paulina 
Castillo, Rosa María Flores, Gua-
dalupe Hernández y Ariana Ce-
peda de la Mora.

En la especialidad de tiro con 
arco fue propuesto el Equipo Mixto 
Nacional, formado por Aída Ro-
mán y Luis Eduardo Vélez, quienes 

obtuvieron el triunfo en la !nal de 
las Copas del Mundo 2014.

Josefath Iván Veloz, luego de 
convertirse en el primer gim-
nasta mexicano de cualquier 
modalidad en ganar un título 
mundial tras su triunfo en el 
Campeonato Mundial de Gim-
nasia Aeróbica Cancún 2014, 
también fue postulado.

Ángel Reyna.Dante López.

Niega Dante que la Liga MX sea mediocre

No le quita el sueño rechazo de Carlos

Miguel Herrera.

PARA VELA, EL TRI 
NO ES PRIORIDAD 

Carlos Vela.

Rafael Márquez.



Anotan Messi 
y Neymar en la Liga
de Campeones

AP

Barcelona.- Lionel Messi y Neymar 
siguen en racha y ayer volvieron a 
marcar cada uno un gol en la vic-
toria del Barcelona por 3-1 sobre el 
Ajax, que dejó al cuadro azulgrana 
segundo del Grupo F en la Liga de 
Campeones.

Fue el quinto partido seguido 
en todas las competiciones en que 
Messi y Neymar anotaron al menos 
un gol cada uno, y el argentino re-
bajó a la vez el margen que le separa 
de convertirse en el máximo golea-
dor de la historia de la Champions, 
alcanzando las 69 dianas.

El récord absoluto es propie-
dad del ex futbolista de Real Ma-
drid, Raúl González, con 71 redes. 
El madridista Cristiano Ronaldo, 
también con 69 conquistas, tendrá 
ocasión de engordar su cuenta hoy 
miércoles cuando los blancos visi-
ten al Liverpool en el Grupo B.

Messi, quien acumula nueve 
goles en todas las competencias en 
la presente temporada, asistió en el 
tanto de Neymar, autor de otros 10, 
a los siete minutos, y celebró el se-
gundo a los 24.

Ambos astros fueron sustituidos 
en la segunda parte para llegar más 
descansados al clásico de la liga es-
pañola contra el Madrid, el próximo 
sábado. El relevo pudo costarle caro 
el cuadro local con el tardío tanto del 
suplente Anwar El Ghazi (88), pero 
los azulgranas ampliaron el resultado 
en los descuentos por vía del también 
suplente Sandro Ramírez.

“Pudimos hacer un gol más y el 
partido hubiera quedado de!nido, 
pero esto es Champions y luego 
se nos complicó un poquito. En el 
clásico no se decide nada, pero ire-
mos a ganar”, declaró Messi, quien 
consideró que “con Neymar nos 
entendemos cada vez mejor y los 
dos aportamos gol”.

Con seis unidades, el equipo 

español se mantiene así a tiro del 
Paris Saint Germain en el cuadro F, 
que lideran los franceses con siete 
puntos tras vencer 1-0 en cancha 
del Apoel Nicosia con gol del uru-
guayo Edinson Cavani.

El Barsa jugó a la carta, sin mi-
ramientos ni concesiones de arran-
que al imberbe Ajax. Aceleró el 
juego cuando percibió ocasión de 
ganar la espalda a la zaga visitante y 
ralentizó la circulación de la pelota 
cuando le convino tomarse un res-
piro y añadir kilómetros a las jóve-
nes piernas de sus rivales, siempre 
voluntariosos, pero pocas veces 
sincronizados en la presión.

Había pedido Frank De Boer, 
el entrenador holandés, mejora 
respecto a su última visita al Camp 
Nou, cuando los “ajacied” salieron 
goleados por 4-0 en el curso pasado. 
Pero las sensaciones iniciales no fue-
ron alentadoras: Neymar marcó al 

primer arribo azulgrana, pintado en 
el taller artístico de Messi y Andrés 
Iniesta, con apertura del argentino 
para la carrera del elástico brasileño, 
quien torció el cuerpo y acomodó 
con la diestra al poste opuesto del ar-
quero Jasper Cillessen.

Como castillo de naipes, la no-
ble propuesta futbolística del Ajax 
se vino abajo con el primer tanto. El 
Barsa superaba con facilidad la pre-
sión adelantada de los hombres de 
De Boer y, bien anclado en la referen-
cia del argentino Javier Mascherano 
en el eje del mediocampo, ganaba la 
zona de tres cuartos de cancha con 
la clarividencia de Iniesta, fresco en 
la recepción, hábil en la conducción 
y letal en el pase; como el que !ltró 
a Messi para el segundo tanto, que el 
argentino convirtió de zurda tras ex-
celente control en el área, pese tocar 
con la mano el arquero.

Cuando optó por salir al contra-

golpe, el equipo entrenado por Luis 
Enrique se reveló también punzan-
te, y Pedro Rodríguez culminó una 
vertiginosa jugada con participa-
ción de Neymar y Messi disparan-
do al poste izquierdo de Cillessen.

Solo Gerard Piqué "aqueaba un 
tanto en la retaguardia barcelonista, 
cubierta sin grandes sobresaltos por 
Marc-André ter Stegen. Un error del 
central a punto estuvo de complicarle 
la vida al arquero, pero el disparo vi-
sitante más peligroso de la primera 
parte fue de Kolbeinn Sigthorsson, 
desviado fuera por Marc Bartra.

Iniesta tuvo el tercero en aven-
tura individual previo al descanso 
pero, tras deshacerse de hasta cua-
tro rivales, erró en la de!nición 
frente al portero.
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Investigan cuentas 
del ‘Vasco’ Aguirre

EL UNIVERSAL

México.- El entrenador mexicano 
Javier Aguirre se encuentra en una 
tremenda polémica por ser uno de 
los nueve personajes investigados 
por un posible amaño de partido 
durante la temporada 2010-11 en 
España, con el Zaragoza.

El Diario Marca de España dio 
a conocer que las cuentas bancarias 
del actual estratega de la selección 
de Japón se encuentran en revisión 
por la policía española tras el posible 
arreglo al que pudieron haber llega-
do con el ex presidente del cuadro 
‘maño’, Agapito Iglesias, quien ha-
bría dado una ‘prima’ por el triunfo 
2-1 sobre el Levante en la última 
jornada de dicha temporada, lo que 
garantizó su permanencia en la Pri-
mera División. AP

Moscú.- El Manchester City com-
plicó su permanencia en la Liga 
de Campeones al desperdiciar una 
ventaja de dos goles y conceder un 
penal en los momentos !nales del 
partido, para empatar 2-2 ante el 
CS# de Moscú.

La reanudación de la Cham-
pions deparó una generosa cose-
cha de 40 goles, in"uida por la pa-
liza de 7-1 que el Bayern Munich 
le endilgó a la Roma. Asimismo, 
el brasileño Luiz Adriano anotó 
cinco dianas para que el Shakhtar 
Donetsk humillara 7-0 al BATE 
Borisov.

Chelsea no se quedó atrás en 
esta feria de goles y le recetó un 
6-0 al Maribor, mientras que Scha-

lke desperdició una ventaja de dos 
tantos antes de anotar con un polé-
mico penal en los descuentos, para 
superar 4-3 a Sporting.

Manchester City también dejó 
escapar una ventaja de dos goles. A 
diferencia de Schalke, no pudo lle-
varse el triunfo.

Goles del argentino Sergio 
Agüero y James Milner colocaron 
a los Citizens arriba al terminar la 
primera parte en el partido que se 
jugó en la Arena Khimki, vacía por 
castigo al club local debido al com-
portamiento de sus a!cionados, 
que protagonizaron hechos violen-
tos y entonaron cánticos racistas, 
en un partido como visitantes con-
tra la Roma.

El jugador suplente del CS# 
Seydou Doumbia acercó a su equi-

po al rematar un centro de Ahmed 
Musa. Bibras Natcho logró el em-
pate a los 86 minutos, mediante un 
penal luego de que Doumbia fue 
recibió una falta de Aleksandar Ko-
larov en el área.

Aunque tuvo control del par-

tido, el resultado deja el City en 
tercera posición del Grupo E con 
dos puntos en tres partidos dispu-
tados. Bayern Munich es primero 
con nueve unidades, tras vapulear a 
Roma, que se ubica en el segundo 
puesto con cuatro puntos.

Descarta Platini 
apoyar a Blatter

AP

Roma.- Michel Patini, presidente de 
la UEFA, anunció que no apoyará la 
candidatura de Joseph Bla$er para 
un quinto periodo como presidente 
de la FIFA.

Platini dijo a la televisión estatal 
italiana: “Deseo que le vaya bien 
pero hace cuatro años nos pidió 
apoyo y dijo que sería su última can-
didatura. Ahora vuelve a pedir nues-
tra respaldo y le respondía que no lo 
tendrá, necesitamos aire fresco”.

Pone Herrera 
emoción y gol
para el Porto

AGENCIA REFORMA

Porto.- Héctor Herrera colaboró en 
la victoria del Porto.

Con un gol del mediocampista 
mexicano, el cuadro portugués venció 
2-1 al Athletic de Bilbao en la Fase de 
Grupos de la Champions League.

Antes del medio tiempo, el tri-
color apareció en el área y venció al 
guardameta Gorka Iraizoz para dar-
le ventaja a los lusos. 

Es el segundo tanto de Herrera, pri-
mero en la Fase de Grupos, en el máxi-
mo certamen de clubes de Europa.

Sin embargo, en el complemen-
to, al 58’, Herrera comprometió la 
salida y Guillermo Fernández puso 
el del empate.

Al 75’, Ricardo Quaresma, quien 
entró de cambio, sacó un disparo 
que Iraizoz no pudo contener y el es-
férico terminó al fondo de las redes.

Javier Hernández (frente) durante el entrenamiento junto
a Pepe (atrás), y Marcelo (der.).

Jugadores del Manchester reclaman al árbitro.

Se deja Man City empatar

GOLEA BARÇA 
AL AJAX

RESULTADOS
CSKA Moscú 2 Manchester City 2
APOEL 0 PSG  1
As Roma 1 BayernM.  7
Barcelona 3 Ajax  1
BATE 0 Shakhtar  7
Chelsea 6 Maribor  0
FC Porto 2 Atletic Club 1
Schalke 4 Sporting  3

Neymar, Jordy Alba 
y Messi celebran 
anotación.

DUELO DE POTENCIAS
AP

Londres.- Liverpool y Real Madrid 
chocan en duelo de potencias de la 
Liga de Campeones hoy miércoles 
mientras sus estelares al ataque tie-
nen fortunas contrastantes frente a 
la portería.

Cristiano Ronaldo, estrella del 
Real Madrid, está a dos goles de la 
marca de anotaciones en la fase de 
grupos de la Champions, en poder 
de Raúl González, otro grande que 
militó en el club español.

Ronaldo ha anotado en los dos 
triunfos del Madrid en duelos del 
Grupo B y tiene el mejor inicio en 
la liga española con 15 tantos en los 
primeros ocho partidos.

Mario Balotelli, por el contrario, 
sólo ha marcado para el Liverpool 
una vez en 9 partidos por todas 
las competencias desde que fue 
transferido del Milán en agosto y el 
desempeño del atacante italiano ha 
sido ampliamente criticado.

Liverpool tiene un triunfo y una 
derrota en los dos primeros juegos 
pero es un club que se crece en las 
grandes citas europeas en An!eld y 
ninguna puede ser mayor que la vi-
sita de los ganadores de 10 Ligas de 

Campeones.
El Borussia Dortmund busca 

alivio en la competencia europea 
aunque debe pasar una aduana 
complicada en Estambul, donde 
visita al Galatasaray en partido del 
Grupo D.

Los !nalistas de 2013 pasan por 
una crisis en la Bundesliga, donde 
han perdido cuatro partidos y sólo 
tienen un empate en cinco juegos. 
La derrota por 2-1 del sábado ante 
el recién ascendido Colonia fue la 
tercera en !la.

Dortmund sufre su peor inicio 
en la liga alemana desde que Juer-
gen Klopp se hizo cargo de la di-
rección y está apenas un punto por 
arriba de la zona de descenso luego 
de ocho fechas.

“¿Puede decirse que esto es una 
crisis? ¿De qué otra forma se puede 
llamar?”, pregunta el director depor-
tivo del Dortmund, Michael Zorc.

Quizá el partido de la Cham-
pions, donde el Dortmund ha gana-

do dos partidos in admitir un solo 
gol, sirva para reponerse.

En el Grupo C, pese a un desem-
peño mediocre en la liga francesa, el 
Mónaco tiene la oportunidad de 
mostrar su autoridad en el choque 
contra el Ben!ca.

Mientras el Mónaco no ha reci-
bido un solo gol en la competencia, 
la porosa defensa del Ben!ca ya ha 
aceptado cinco.

La defensa también ha sido un 
problema para un Bayer Leverku-
sen enfocado al ataque. El equipo 
alemán recibe al ruso Zenit de San 
Petersburgo que se ha visto fuerte 
tanto al ataque como a la defensa y 
ha anotado 26 goles en la liga por 
apenas cuatro concedidos.

JUEGOS PARA HOY
Anderlecht vs Arsenal
A. de Madrid vs Malmó
B. Leverkusen vs Zenit 
Galatasaray vs Dortmund
Liverpool vs Real Madrid
Ludogorets vs Basilea
Mónaco vs Benfica
Olympiacos vs Juventus

*Todos inician a las 12:45 horas 
(Tiempo de Ciudad Juárez)

Real Madrid enfrenta 
al Liverpool en partido 

estelar de la Champions
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Fanático
surcoreano viaja

a la Serie Mundial
AP

Seúl.- Un fanático surcoreano de 
los Reales de Kansas City que se 
convirtió en una especie de amu-
leto de la buena suerte del equipo 
viajó hacia Missouri para ver al 
equipo jugar en su primera Serie 
Mundial desde 1985.

Tras enterarse de su pasión por 
el equipo, un grupo de fanáticos 
estadounidenses ayudaron a Sung 
Woo Lee a viajar a Kansas City en 
agosto para que pudiese ver un 
partido de los Reales en persona 
por primera vez. Para cuando Lee 
regresó a Seúl, los Reales, uno de 
los peores equipos de las mayores 
en las dos últimas décadas, habían 
ganado nueve de 10 partidos y 
eran líderes en su división.

Lee, un empleado de una tien-
da libre de impuestos de 38 años, 
no quiere hacer un pronóstico 
sobre la Serie Mundial porque no 
quiere darle mala suerte al equipo. 
Pero también dijo que no puede 
evitar imaginar a los jugadores de 
los Reales festejando empapados 
en champaña.

Aunque algunos lo consideran 
como un amuleto de buena suerte 
del equipo, Lee dijo el lunes en una 
entrevista telefónica que no siente 
presión alguna.

“Sólo quiero apoyar al equipo 
con otros fanáticos de los Reales”, 
comentó. “Voy a tratar de disfrutar 
cada momento”.

Lee es parte de una generación 
de surcoreanos en sus 30 y 40 años 
que se encariñaron con equipos 
estadounidenses al verlos en un 
canal de televisión local para mi-
litares estadounidenses en Corea 
del Sur.

Después de tocar
fondo, se ha
convertido en
el relevo de lujo
de los Gigantes

AP

Kansas City.- Yusmeiro Petit no 
sabía qué hacer. Su carrera en las 
Grandes Ligas había tocado fondo.

En ese abril de 2011, los Mari-
neros de Sea!le le habían dado de 
baja tras invitarlo a los campos de 
entrenamiento sin un contrato ga-
rantizado, y luego de tres insípidas 
temporadas como abridor con los 
Diamondbacks de Arizona.

Pendiente al teléfono en su 
casa en Miami, el lanzador vene-
zolano con"aba que algún club 
le ofrecería un contrato. Nadie 
llamó.

La única opción que tenía era 
el beisbol de verano en México, 
donde acabó con el equipo de la 
ciudad de Oaxaca. Encontró resi-
dencia en una pensión en la que 
pagaba alrededor de 120 dólares 
mensuales.

“Yo no me quería ir para allá, 
pero las circunstancias me obliga-
ron”, contó el derecho venezolano 
a #e Associated Press.

Tres años después, Petit habla-
ba dentro de una sala de reunio-
nes del estadio Kau$man de Kan-
sas City, sede de los primeros dos 
juegos de la Serie Mundial.

A sus 29 años, Petit es ahora 
el arma secreta de los Gigantes de 
San Francisco en la Serie Mundial, 
el relevista largo que se ha anota-
do dos victorias en los playo$s.

“Ha cumplido exactamente 
con la función que le asignamos”, 
añadió el manager Bruce Bochy 
al resaltar las dos apariciones de 
Petit ante Washington y San Luis 
esta postemporada.

Petit se anotó el triunfo en el 
segundo juego de la serie de pri-

mera ronda contra los Nacionales 
-el partido que batió el récord de 
los playo$s con su trámite de 18 
innings- al cubrir seis episodios 
sin permitir carreras.

Luego, en el cuarto juego de 
la serie de campeonato de la Liga 
Nacional, Petit entró en el cuarto 
inning en relevo del abridor Ryan 
Vogelsong, y con los Gigantes 
abajo 4-3. Nueve de los primeros 
16 bateadores de los Cardenales 
se habían embasado, pero el vene-
zolano los frenó en seco y los Gi-
gantes acabaron remontando para 
imponerse 6-4.

Si esas dos apariciones se con-

tabilizaran en una, Petit tendría el 
equivalente a una blanqueda: nue-
ve innings, dos hits permitidos, 
con cuatro boletos y 11 ponches.

“Ha sido una bendición para 
nosotros”, señaló el puertorrique-
ño Javier López, un especialista 
zurdo en el bullpen de los Gigan-
tes. “Puede pasarse una semana 
sin lanzar, pero le pides que salga y 
te tira seis innings con ceros. Pue-
des contar con él todos los días. 
Tiene cuatro pitcheos. No te va 
a dominar con su velocidad, sino 
con la habilidad de repetir una ru-
tina, lo cual es algo muy difícil de 
lograr”.

Toma Durant 
su recuperación 

con calma
AP

Oklahoma City.- Kevin Du-
rant, alero del #under de 
Oklahoma, ha pasado mo-
mentos difíciles mientras trata 
de acostumbrarse al hecho de 
que perderá el comienzo de la 
campaña de la NBA debido a 
una fractura en su pie derecho.

“He estado ansioso desde 
que salí de la operación”, dijo 
ayer. “Vi el partido Chicago-
Cleveland de anoche y que-

ría estar ahí para jugar. Como 
competidor me encanta ju-
gar basquetbol. Una lesión 
nunca me había apartado del 
juego por tanto tiempo pero 
es parte del deporte”.

El ganador de la distinción 
al Jugador Más Valioso de la 
campaña pasada se reunió con 
medios el martes, la primera 
vez que habla desde que se dio 
a conocer su lesión. 

El 16 de octubre fue so-
metido a una operación y 
se le evaluará en unas cinco 
semanas. Llegó a la con-
ferencia maniobrando un 
monopatín y con la parte 
inferior de la pierna cubier-
ta por una férula.

Programan 
apelación 

de Rice
AP

Baltimore.- Una audiencia sobre la 
suspensión por tiempo inde"nido 
del jugador de la NFL Ray Rice fue 
programada para el 5 y 6 de noviem-
bre, informaron dos personas con 
conocimiento de la situación.

Ambas fuentes solicitaron el 
anonimato porque los detalles de la 
audiencia no se han hecho públicos.

Rice fue suspendido por tiempo 
inde"nido el 8 de septiembre por 
violar las normas de conducta per-
sonal de la NFL luego de que se "era 
a conocer un video en el que se ve 
cómo golpea a su entonces novia en 
un elevador.

El comisionado de la liga, Roger 
Goodell, inicialmente lo había sus-
pendido por dos partidos.

Cuando se hizo público el video 
los Ravens de Baltimore despidie-
ron al running back y la liga lo sus-
pendió por tiempo inde"nido. 

Dan Cowboys
de baja a Sam

AP

Irving.- Los Cowboys de Dallas die-
ron de baja de su escuadra de prác-
ticas a Michael Sam, otro retroceso 
para el primer jugador en declararse 
abiertamente gay en la NFL, quien 
trata de mantenerse activo en la 
temporada regular.

Sam fue incorporado a la escua-
dra de prácticas de los Cowboys el 
3 de septiembre, cuatro días des-
pués de que fuera despedido por 
los Rams de San Luis al "nalizar la 
pretemporada.

Ray Rice.

ES PETIT, EL SALVADOR 
EN EL BULLPEN

Yusmeiro Petit.

Kevin inició su rehabilitación.

Peyton aún tiene marcas por romper.

VA MANNING
POR MÁS RÉCORDS

AP

Denver.- La meta siguiente 
de Peyton Manning sería el 
récord de más yardas por aire 
en la NFL.

Es una de esas marcas gla-
morosas que Manning no po-
see todavía. El domingo, que-
bró el récord de Bre! Favre, de 
más pases de anotación.

Manning necesita unas 
5,000 yardas más para re-
basar a Favre en este nuevo 
rubro, y está en camino de 
"nalizar su carrera con varias 
estadísticas que difícilmente 
serán igualadas pronto.

“A Peyton le encanta jugar 
este deporte, adora romper 
récords y acumular puntos”, 
dijo el receptor de los Broncos, 
Emmanuel Sanders, quien 
atrapó el primero de cuatro pa-

ses de anotación de Manning 
el domingo, cuando Denver 
apabulló 42-17 a los 49ers de 
San Francisco.

Demaryius #omas 
atrapó el pase de anotación 
número 509, que rompió la 
marca, en el segundo cuarto. 
Capturó otro envío de touch-
down en el tercer periodo 
para elevar la cifra a 510.

Manning dijo que la mar-
ca de pases de anotación se-
ría más especial que las otras.

“Los touchdowns que he 
lanzado nos han ayudado a 
ganar muchos partidos, y he-
mos dedicado mucho traba-
jo a ganar esos encuentros”, 
consideró.

Pero ciertamente, ése no 
es el único récord que ha roto 
o podría imponer Manning, 
de 38 años.

Por las marcas
YARDAS POR AIRE (FAVRE, 71,838): Manning 
tiene 66,812, con lo que está a 5.026 de Favre. El 
año pasado, Manning impuso el récord de una sola 
temporada, con 5,477. Esta otra marca podría caer en 
2015, si los Broncos siguen tan productivos como ahora 
y si Manning se mantiene saludable.

INTENTOS DE PASE (FAVRE, 10,169): Después del 
triunfo del domingo, Manning tiene 8,669 intentos, 
con lo que está a 1,500 del récord. Promedió 621 pases 
en sus primeras dos temporadas con Denver.

PASES COMPLETOS (FAVRE, 6,300): Manning 
acumula 5,681, y está a 619 de Favre. Promedió 425 
completos en sus primeras dos temporadas con los 
Broncos.

PARTIDOS CONSECUTIVOS LANZANDO UN PASE 
DE ANOTACIÓN (DREW BREES, 54): Johnny 
Unitas ostentó esta marca durante 52 años hasta que 
Brees la rompió el 7 de octubre de 2012. Pero su racha 
terminó el 25 de noviembre de 2012. Manning está 
actualmente en 45, por lo que significa que si lanza 
al menos un pase de touchdown en cada uno de los 
partidos que restan de la campaña, podría establecer 
el récord en el último compromiso, frente a Oakland.

RATING DE POR VIDA (AARON RODGERS, 
105.8): El rating de Manning es de 97.7, segundo de 
la lista histórica. Desde luego, esta cifra se obtiene 
mediante una complicada operación, varía entre un 
pase y otro, y normalmente no asciende en forma 
ininterrumpida. Manning ha estado en tres dígitos 
durante sus tres temporadas con Denver. Pero Rodgers 
se retiraría después de Manning.

TOUCHDOWNS EN UN PARTIDO (MANNING Y 
OTROS SEIS, CON SIETE): Manning lo logró en el 
primer partido de la campaña anterior, contra Balti-
more. Es difícil señalar si esto puede ocurrir de nuevo.

RÉCORDS DE PLAYOFFS: Los logros parecen aquí 
más difíciles. Manning se ubica sólo detrás de Tom 
Brady e intentos (889-950) y completos (572-590). 
Desde luego, Brady sigue jugando a sus 37 años. 
Manning tiene ventaja sobre Brady en yardas por aire 
en postemporada (6,589) y se ubica cuarto en pases 
de anotación, con 37. Joe Montana ostenta el récord 
con 45, contra 44 de Favre y 43 de Brady.

ANILLOS DE SUPER BOWL: Sólo uno, muy por 
debajo de los cuatro que conquistaron Joe Montana y 
Terry Bradshaw.
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INTERIORES
Es 'El Hobbit' la trilogía 
más cara de la historia

2D
Legado de Gustavo 
Cerati desata pleito 

4D
Tocarán Santana  y su 

hijo en la Serie Mundial 
4D

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Renee Zellweger sorpren-
dió con el aspecto de su rostro en la fiesta 
anual de los premios de ELLE a Mujeres en 
Hollywood. 

Aunque ella nunca ha admitido haberse 
sometido a intervenciones estéticas, la apa-
riencia abultada de su rostro, sin líneas de 
expresión, ha levantado sospechas. 

Un especialista 
consultado por 
Daily Mail cree que 
la actriz se sometió 
a un lift en la parte 
superior de los 
ojos, pues la distan-
cia entre la ceja y el 
ojo es mucho más 
pequeña que antes. 

Además,  e l 
hecho de la falta 
de expresión en su 
rostro, aún cuan-
do aparece son-
riendo en algunas 
imágenes, sugiere el uso de bótox. 

La estrella de “El Diario de Bridget Jones” 
ya había llamado la atención con su imagen el 
pasado marzo, pero aún se reconocían en ella 
rasgos característicos de su rostro. 

Ahora, según comparaciones que se 
hacen en diversos sitios web, su cara luce 
completamente distinta a la de hace, inclu-
so, un año.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Entre las últimas 
creaciones de Oscar de la Renta 
se cuenta el vestido de novia que 
diseñó exclusivamente para 
Amal Alamuddin, la esposa de 
George Clooney, un vestido con 
encaje bordado e incrustaciones 
de perlas y cristales, cuyo costo se 
estimó en unos $250 mil dólares. 

“Es el vestido más impor-
tante en la vida de una mujer. 
Cualquier chica de cualquier 
ámbito de la vida sueña con ese 

vestido especial y yo trato de 
hacer ese sueño realidad”, contó 
de la Renta a la revista Vogue de 
Estados Unidos.

Según comentó ambos se 
reunieron en varias ocasiones y 
ella se midió varios vestidos de 
noche y de novia. “Discutimos 
qué le gustaba a ella”, relató el 
modisto.

La ahora esposa de Clooney 
dijo a la misma revista que ellos 
decidieron que la boda fuera 
romántica y elegante y que por 
eso eligieron a Óscar de la Renta 

para que diseñara el vestido.
“George y yo queríamos 

una boda que fuera romántica 
y elegante, y no pudimos ima-
ginar a nadie más capaz que 
Óscar para capturar este estado 
de ánimo en un vestido. 
Conocerlo hizo el proceso de 
diseño aún más mágico, ya que 
es muy cálido y muy caballero”, 
afirmó Alamuddin.

EL DATO
El reconocido diseñador 
dominicano, Oscar de la 

Renta falleció en su casa de 
campo de Connecticut , 
Estados Unidos a los 82 años 
de edad, según informes de la 
publirrelacionista Lisette 
Trepaud.

Oscar de la Renta nació en 
1932, en Santo Domingo, 
c a p i t a l  d e  R e p ú b l i c a 
Dominicana y se convirtió en 
uno de los diseñadores de más 
alto rango en las exigentes 
pasarelas de la alta costura.

Hasta el momento se desco-
nocen los detalles del funeral.

¡Irreconocible! 
Renee Zellweger

La actriz
sorprende por 
cambios en su 

rostro en la 
fiesta anual 

de los premios 
de ELLE a 
Mujeres en 
Hollywood

Óscar de la Renta fue el creador del vestido de novia de Amal Alamuddin
y posó junto con su modelo para la revista Vogue

Su último gran diseño
1932-2014

EL UNIVERSAL

México.- Los rumores venían 
de tiempo atrás. Voces cerca-
nas al diseñador dominicano 
señalaban que eventualmen-
te Óscar de la Renta cedería 
la dirección creativa a un dise-
ñador joven. 

¿Y hacia quién apunta-
ban las flechas? Se dirigían 
hacia un creador que ha 
mantenido un bajo perfil, 
táctica que en este mundo 
de egos inflamados que es la 
moda, al parecer le ha fun-
cionado de maravilla. Su 
nombre: Peter Copping, 
sucesor oficial que ha sido 
saludado con cierta reserva 
por la crítica especializada, 
sobre todo, tras revisar el tra-

bajo mediáticamente poco 
atractivo que ejecutó duran-
te su estancia en Nina Ricci. 

Fueron meses de 
rumores incesantes con 
una sola premisa: Óscar de 
la Renta estaba a punto de 
nombrar al "heredero con-
ceptual" de su emporio. 
Finalmente, hace unos días, 
los rumores cesaron para 
dar paso a los hechos: Peter 
Copping entraría a Óscar 
de la Renta como director 
creativo, convirtiéndose en 
el primer diseñador bajo la 
batuta del creador domini-
cano afincado en Nueva 
York, con excepción de la 
estancia que John Galliano 
tuvo en esta firma hace un 
par de años. 

“DEP el icono latino Óscar de la Renta, que 
formó parte de tres de los momentos más 
importantes de mi vida", escribió en Twitter la 
cantante Gloria Estefan.

"Falleció el ícono de la moda y orgullo 
dominicano #OscardelaRenta.Triunfó entre los 
mejores de la moda mundial", recordó el pre-
sentador Raúl de Molina.

"Gracias por haberme hecho sentir como 
una reina en un sueño el día que hiciste unas 
de tus obras sobre mí", escribió en la red 
social la modelo dominicana y ex Miss 
Universo, Amelia Vega.

"Siempre serás el caballero de la moda", 
escribió en Twitter la modelo británica 
Naomi Campbell.

"Mi diseñador favorito de todos los tiempos 
ha fallecido. Óscar, fue un honor vestir tus crea-
ciones", escribió en la red social Taylor Swift.

"¿Y ahora quién me va a contar las cosas 
bonitas de la vida, quién me va a dar consejos?", 
escribió en la red social Julio Iglesias.

La moda y el
espectáculo de luto

Pasó a nombrar
a su sucesor

Peter Copping.
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VERTICAL

1. Pendiente de un monte. 
6. Don que se hace por 
testamento. 
12. Arácnido traqueal. 
14. Fécula comestible. 
15. Substancia que 
sobrenada en la leche en 
reposo. 
16. Volcán de las Islas 
Filipinas. 
18. Caña de las gramíneas. 
19. Metal precioso. 
20. Codiciosa. 
22. Condimento. 
23. Afirmación. 

24. Golpe de ala o de 
aleta. 
26. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
27. Población del Brasil. 
28. Aquí. 
30. Sitio ameno para 
pasear. 
31. Ribera arenos
a del mar. 
33. Interjección. 
35. Doce meses. 
37. Artículo. 
39. Letra. 
41. Afirmación. 

42. Dueña. 
44. Una de las Islas 
Jónicas. 
45. Unidad monetaria 
búlgara. 
46. Tiesa, tirante. 
48. Orificio del recto. 
49. Parte de la mano. 
50. Puesta de un astro. 
52. Apellido de militar 
egipcio. 
53. Género de monos de 
nariz muy desarrollada. 
54. Veneno que usaban 
los indios de América. 

1. Que está cubierto 
de lana. 
2. Sierra del Brasil. 
3. Documento. 
4. Epoca. 
5. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
7. Del verbo ser. 
8. Ciudad de Francia. 
9. Parte del ave (PI). 
10. Abandonar una cosa. 
11. Piedra preciosa (PI). 
13. Dícese de una lengua 
indígena de México. 
16. Pájaro. 
17. Aféresis de ahora. 
20. Hormiga con alas. 
21. Oración de los 
mahometanos. 
24. Senda por donde se 
abrevia el camino. 

25. Ciudad de España. 
27. Del verbo ir. 
29. Persona encargada 
de educar al niño. 
32. Filósofo griego. 
34. Llano, liso. 
36. Delantero 
centro en el baloncesto. 
38. Ciudad de México. 
39. Letra griega. 
40. Repetición 
de un sonido. 
41. Sosegar, calmar. 
43. Parte saliente de 
una vasija (PI). 
45. Alegre, contenta. 
47. De esta manera. 
49. Hacer don. 
51. Lengua provenzal. 
52. Adjetivo 
posesivo.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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ARIES

Aprovecha   un   poco  mejor  
tus   contactos.   Presumes  
siempre   de   tener   buenos  
amigos,   pero   ahora   que  
necesitas  un  poco  de  ayuda  
tendrás  que  recurrir  a  ellos.  
TAURO

Hay  mucha  carga  sobre  ti  y  
lo  mejor  que  puedes  hacer  
es  no  dejarte  dominar  por  
todas  esas  preocupaciones.  
Intenta  pasar  página  lo  antes  
posible  y  olvídate  de  la  gente  
pesimista.
GÉMINIS

Todo   tiene   su   tiempo,   así  
que  no  trates  de  apurar  los  
plazos,  sobre  todo  si  habla-
mos  de  temas  médicos.  Haz  
caso  a   las   indicaciones  de  
los  profesionales.  
CÁNCER

Ayuda  a  tu  organismo  ingi-
riendo  alimentos  frescos  y  
saludables.  Merece  la  pena  
gastarse   un   poco  más   de  
dinero  si  sabes  que  apuestas  
por  la  calidad.  
LEO

No  todo  el  mundo  es  igual  
de   buena   persona   que   tú.  
Tienes  que  estar  preparado  
para  soportar  los  desplantes  
y  las  malas  palabras.  
VIRGO

Cuando   no   te   encuentras  
bien  de  ánimo   lo  mejor  es  
que  te  refugies  en  tus  seres  
queridos.  Siempre  encontra-
rás   en   ellos   el   apoyo   que  
necesitas.

LIBRA

No  entiendes  que  haya  gente  
tan   molesta   que   no   sepa  
convivir  en  una  comunidad  
de  vecinos.  No  soportas  que  
hagan  ruidos  desde  prime-
ras  horas  de  la  mañana.  
ESCORPIÓN

Necesitas  tener  un  día  libre,  
donde  puedas  desconectar  
de  todo.  Es  la  única  manera  
para  recargar  pilas.  En  estos  
momentos   prefieres   estar  
solo,  no  deseas  que  nadie  te  
moleste.  
SAGITARIO

Trata  de  encontrar  tu  centro.  
Estar  equilibrado  por  dentro  
es  fundamental  a  todos  los  
niveles.  Si   tienes  una   idea  
lucha   por   conseguirla   sin  
que  te  importe  lo  que  digan  
los  demás.  
CAPRICORNIO

Es   importante   que   dejes  
huecos   para   el   descanso.  
Oxigenar  la  mente  es  funda-
mental  para  rendir  al  máxi-
mo.
ACUARIO

Si   no   cuidas   tu   salud   no  
esperes   a   que   otros   lo  
hagan.  Es  el  momento  ideal  
para  ponerse  a  hacer  depor-
te  y  vigilar  la  dieta.  
PISCIS  

Aprovecha   el   tiempo   libre  
que   tengas   para   realizar  
todas   aquellas   actividades  
que  no  puedes  hacer  durante  
el  resto  del  año.  Podrás  hacer  
todo  el  deporte  que  quieras.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Book of Life Real D 3D (PG)  11:55 2:45 5:35 8:25
The Book of Life Real D 3D (PG) 
10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Fury XD (R)  12:30 4:05 7:35 11:00
Fury (R) 10:50 2:20 5:50 9:20
Met Opera: Le Nozze di Figaro Encore (NR) 6:30 pm
Dracula Untold (PG13) 11:15 12:40 2:05 3:30 4:55  7:55  10:40
Gone Girl (R) 11:40 3:25 7:10 10:50
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:40 1:15 4:00 6:40 9:30
The Best of Me (PG-13) 12:50 3:55 7:20 10:35 
The Equalizer (R)  12:55
Annabelle (R) 11:20 2:15 5:10 8:05 10:45
The Maze Runner (PG13) 10:45 10:15
The Judge (R) 12:05 3:45 7:25 10:55
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 3:25 9:25
The Boxtrolls (PG) 12:20 6:30
Good Will Hunting (1997) (R ) 2:00 7:00

CINEMARK CIELO VISTA
Kaththi (NR) 9:00 pm
Fury XD (R) 11:15 2:20 5:25 8:30
Fury (R) 1:05 4:10 7:15 10:20
Met Opera: Le Nozze di Figaro Encore (NR) 6:30 pm
The Good Lie (PG13)  1:20 
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
The Best of Me (NR)  1:30 4:30 7:30 10:30
The Maze Runner (PG13)  1:15 4:15 7:15 10:15
Addicted (R)  1:45 4:45 7:25 10:25
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 4:35 10:35
This Is Where I Leave You (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:00 10:30
The Boxtrolls (PG)  1:00 4:00 7:00 10:00
A Walk Among the Tombstones (R)  1:40 4:40 7:40 10:40
Men, Women & Children (R)  1:25 4:25 7:25 10:25 
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13)  4:05 
Good Will Hunting (1997) (R ) 2:00 7:00

CINEMARK BISTRO
Fury XD (R) 10:00 1:05 4:15 7:30 10:40 10:50
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:30 7:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 11:00 4:20 9:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:00 9:30 
Dracula Untold (PG13) 10:05 12:30 3:00 5:35 8:10 10:45
The Judge (R) 1:00 4:25 7:50 11:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:25 1:40 4:00 6:30 8:40

CINEMARK 20
Fury XD (R) 10:40 1:50 5:10 8:30 
Fury (R) 12:10 3:20 6:40 10:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 
10:50 1:40 3:40 7:20 9:20 10:10 
The Book of Life Real D 3D (PG) 
11:50 12:50 2:40 4:30 5:30 6:30 8:20
Annabelle (R) 11:40 1:10 2:30 4:00 5:20 6:50 8:00 9:30 10:40
Dracula Untold (PG13) 
11:20 1:00 2:20 3:50 5:00 6:20 7:40 9:00 10:20    
Gone Girl (R) 11:30 3:10 7:00 10:30 
Addicted (R) 11:45 2:35 5:25 8:10 10:50
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:10 12:40 2:10 3:30 4:50 6:10 7:30 8:40
The Judge (R) 11:00 3:00 7:10 10:35
The Equalizer  (R) 12:30 4:10 7:15 10:25
The Best of Me (PG13) 12:00 4:05 7:05 10:05
The Maze Runner (PG13) 11:15 2:05 4:55 7:50 10:45
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:30 6:55  
The Boxtrolls (PG) 10:55 4:15 9:35 
Men, Women & Children (R) 12:20 4:25 7:25 10:15
Meet the Mormons (PG) 11:25 
Left Behind (PG13) 9:50 pm
Good Will Hunting (1997) (R ) 2:00 7:00

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life 3D (PG) 1:20 6:15
The Book of Life 2D (PG) 11:00 3:45 8:30 10:50
The Book of Life 3D Doblada al español (PG) 12:20 7:35
The Book of Life 2D Doblada al español (PG) 
10:00 2:45 5:15 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:15 11:00 12:30 1:30 2:45 3:45 4:55 5:55 7:05 8:00 9:15 10:15
Annabelle D-BOX (R) 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R)
 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:15 7:10 9:40
Dracula Untold IMAX (PG13) 11:45 2:15 4:45 7:15 9:45
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Es el Chapo? (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R) 
10:10 12:05 1:20 3:15 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Kill the Messenger (R) 11:25 2:00 4:35 7:20 9:55
Left Behind (PG13)
 11:30 2:15 4:50 7:25 10:05
No Good Deed (PG13) 10:35 12:50 3:05 5:25 7:35 9:45 
The Equalizer (R) 
10:40 11:40 1:40 2:40 4:40 5:40 7:45 9:00 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Annabelle (Subtitulada) (B) 810 10:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
6:00 10:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 4:35 9:20
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 2:20 7:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
2:35 4:00 5:40 6:55 8:50 10:00
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 3:35 8:10

>MISIONES
Annabelle (Subtitulada) (B) 8:30 10:30
Annabelle (Doblada) (B) 2:30 5:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
2:00 2:20 2:40 3:40 4:00 4:20 4:40 5:40 6:00 6:20 6:40 7:40 
8:00 8:20 8:40 9:40 10:00 10:20 10:40 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 3:20 5:20 7:20 9:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
1:35  2:30 2:35 2:55 3:45 4:20 5:10 5:35 5:40 6:30 
7:05 8:35 9:15 9:30
Las Bodas de Mis Ex (Doblada) (B15) 
2:00 3:55 5:55 7:50 9:45
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:45 5:35
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 8:30 p.m.
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 10:40 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
 3:00 4:40 6:20 8:00 9:40
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
2:30 4:45 7:00 9:15
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
2:40 4:30 6:20 8:10 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Doblada) (B)
 1:40 5:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B) 
3:30 7:15 9:05 
El Remanente (Doblada) (B) 2:30 4:30 6:30 8:30 10:

>SENDERO
Annabelle (Doblada) (B) 8:00 10:00 
Annabelle (Subtitulada) (B) 9:40 p.m.
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
2:20 4:10 4:40 6:20 6:50 8:25 8:55 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 
2:50 5:20 7:20 9:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 7:00 9:00 10:00 11:00
Las Bodas de mis Ex (Español) (B15) 
3:30 5:30 7:30 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
2:30 4:30 6:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
8:30 10:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:10 5:10 7:10
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 9:10 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:40 9:55 8:40 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 5:35 7:45

CINEMEX
>GALERIAS TEC
 El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:30 12:00 12:30 1:30 2:00 2:30 3:30 4:00 4:30 
5:30 6:00 6:30 7:30 8:00 8:30 9:35 10:00
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:15 12:20 1:10 2:10 3:15 3:55 5:10 6:05 6:45 8:10 8:50 9:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:10 1:05 2:45 4:40 6:35 8:20
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 10:05 p.m.
En el Tornado (Doblada) (B) 7:10 9:15
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:10 1:55 3:40 5:25
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
11:40 12:40 1:40 2:55 3:45 4:55 6:55 7:45 8:55
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
5:45 9:45
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:20 4:35 6:50 9:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 12:50 5:55
El Justiciero (Subtituada) (B15) 3:10 8:15
Cantinflas (Español) (A) 1:15 6:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:20 8:40

>SAN LORENZO
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
1:00 1:30 2:30 3:00 3:30 4:30 5:00 5:30 7:00 7:30 9:00 9:30
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 2:20 4:20 6:20 8:20
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
1:35 2:35 2:55 4:20 5:20 5:50 7:05 8:10 8:50 9:50
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 2:00 4:00 6:00 
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 8:00 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
1:40 3:40 5:40 6:30 7:40 8:30 9:40 
El Justiciero (Doblada) (B15) 4:50 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:50 7:50

>PLAZA EL CAMINO
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:20 11:40 12:20 2:10 2:30 3:10 5:00 5:20 6:05 7:50 8:10 8:50
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:10 11:30 12:00 1:15 1:30 2:00 3:30 4:00 5:15 
6:00 7:15 8:00 9:15 10:00 
El Libro de la Vida (Doblada) 3D (A) 
12:05 2:05 4:05 6:05 8:05 10:05 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:50 2:35 4:20 7:55
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 6:10 9:40
El Justiciero (Doblada) (B15) 3:40 6:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 12:40 9:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 5:30 7:30 9:30 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
3:00 4:55 7:00 9:05 
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:00 1:00

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

NORTE REDACCIÓN

Siguiendo la línea de la 
película “El Conjuro”, 
dirigida en 2013 por 
James Wan, llega a las 
salas de cine de la frontera 
la historia de la muñeca 
“Annabelle”. Al igual que 
el  f i lme de  Wan, 
“Annabelle” se basa en 
uno de los casos del 
matrimonio de investiga-
dores de lo paranormal 
Lorraine y Ed Warren; 
ahora con John R . 
Leonetti tras la cámara, 
fotógrafo predilecto del 
director de “Insidious” 
(2010), nos vemos ante 
la posibilidad del surgi-
miento de una nueva 
franquicia de terror.

La historia nos centra 
en el momento cuando 
John Form encuentra el 
regalo perfecto para Mia, 
su esposa, una hermosa 
muñeca con un vestido 
blanco. Pero el deleite de 
Mia, por Annabelle no 
dura mucho tiempo. Una 
noche, la casa es asaltada 
por los miembros de una 
secta satánica, que ata-
can violentamente a la 

pareja; la sangre derra-
mada y un terrible trau-
ma no es todo lo que 
dejan atrás, ya que los 
asaltantes han conjurado 
una entidad malévola.

¿Estaremos ante la ver-
sión femenina de Chucky? 
No se pierda el pre-estre-
no de “Annabelle”, el filme 
de terror de este 
Halloween.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- “Guardianes 
de la Galaxia” se ha conver-
tido en la tercera película 
más exitosa de Marvel.

El filme suma 732 
millones de dólares a 
nivel mundial. 

Consiguió este logro 
gracias a su taquilla en 
China. 

Desbancó en ganan-
cias en ese país a películas 
como “Capitán América: 

El Soldado de Invierno” y 
“El Sorprendente Hombre 
Araña 2”. 

“Iron Man 3” y “Los 
Vengadores” ostentan los 
dos primeros lugares con 
ingresos mundiales mil 
millones de dólares. 

Pese a que medios chi-
nos decían que la cinta 
estaba mal subtitulada, el 
público acudió a las salas. 

La segunda parte de 
esta saga llegará a las panta-
llas el 28 de julio de 2017.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La trilogía de pelí-
culas “The Hobbit” costó por 

ahora casi 750 millones de 
dólares, y la saga épica pare-
ce camino de establecer un 
nuevo récord de gastos de 
estudios de!cine.

Documentos financie-
ros presentados este mes en 
Nueva Zelanda, donde se 

están rodando las películas, 
muestran que los costos de 

producción hasta marzo alcan-
zaron los 934 millones de dólares 

neozelandeses (unos 745 millones 
de dólares estadunidenses).

Eso deja atrás las facturas de 
otras producciones anteriores. A 
nivel individual, sin embargo, las 
películas no son las más caras de la 
historia. Al menos, no todavía.

Box Office Mojo y Guinnes 
World Records estiman que ese 
honor recae en “Pirates Of The 
Caribbean: At World's End”, que 
costó 300 millones de dólares.

Las estimaciones de Box 
Office Mojo apuntan a que las dos 
primeras entregas de “The 
Hobbit”! recaudaron un total de 
mil 980 millones de dólares.

La distribuidora de las cintas, 
Warner Bros, declinó hacer 
comentarios.

Es 'El Hobbit' la trilogía 
más cara de la historia

tres películas

‘Guardianes de la Galaxia’, 
de las grandes de Marvel

Pre-estrenan
la cinta ‘Annabelle’



AGENCIA REFORMA

México.- Desde 
niña se ha dedica-
do a la actuación y 
lleva dos años de 
trabajo ininterrum-
pido, es por ello que 
a h o ra  K r i s te n 
Stewart ha decidi-
do dedicarse al 

arte.
La protagonista 

de la saga Crepúsculo 
dijo al USA Today que 

compró un espacio de 
arte en el centro de Los 

Ángeles.
“Voy a estar mucho 

tiempo sin hacer películas. 
Me voy a comprar una casa 
en la zona sur de Los 
Ángeles para vivir e ir a tra-
bajar. Voy a hacer cosas con 
mis propias manos. Tomé 
esa decisión hace dos sema-
nas, estoy haciendo un cor-
tometraje. No sé cuándo lo 
publicaré, pero tampoco me 
lo voy a quedar. Estoy escri-
biendo todo el día.

“Siempre me he sentido 
intimidada e insuficiente 
cuando pienso en otras for-
mas de arte, y por eso quiero 
crear. Me tomaré mucho 
tiempo libre”, aseguró la 
joven.
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Preparan libro sin censura, de Joan Rivers
La propia comediante pidió

que después de morir sus diarios personales 
se convirtieran en un compendio, indicó el 

portal Radar Online

EL UNIVERSAL

México.- Joan Rivers siem-
pre se caracterizó por sus 
comentarios sarcásticos y 
polémicos, y ahora sus his-
torias sin censura podrán 
leerse en un libro. 

La propia comediante 
pidió que después de morir 
sus diarios personales se 
convirtieran en un libro, 
indica el portal Radar 
Online. 

Sin embargo, se espera 
que haya algunos proble-
mas pues no se sabe qué tan 
difamatorias serán las histo-
rias o escandalosas. 

Una fuente consultada 
por Radar asegura que el 
libro será diferente a todo lo 
que hizo antes Joan. 

“Joan golpea a celebri-

dades y políticos en testi-
monios de primera mano 
durante su vida. Entre sus 
más grandes revelaciones 
está que el presidente 
Barack Obama es gay, algo 
con lo que ya había bromea-
do en vida”, detalló la misma 
persona consultada por 
Radar. 

Rivers murió el pasado 
4 de septiembre después 
de varios días en coma por 
complicaciones durante 
una intervención en la 
garganta. 

La Oficina Forense de 
Nueva York dijo que la come-
diante murió por falta de oxí-
geno que causó daños en su 
cerebro, pero como no se rea-
lizó una autopsia, no se cono-
cieron las causas exactas de la 
falta de oxigenación.

EL UNIVERSAL

México.- Lady Gaga está com-
prometida con el actor Taylor 
Kinney; y recientemente la 
cantante reveló que cuando 
sale al escenario su novio no 
para de llorar de la emoción. 

“Él es el primer hombre 
con el que he salido, que 
cuando canto en el escenario, 
llora”, dijo en entrevista a 
TheTimes. 

Y agrega: “Él está comple-
tamente ciego sobre mis estilis-
mos, en mi proceso creativo, él 
es el que me conoce como la 
chica italoamericana que mi 
madre y mi padre dieron a luz”. 

De acuerdo con People, 
llevan tres años juntos, se 
conocieron durante el 
rodaje de uno de los 
videoclips de ella, el del 
tema “Yoü & I”. 

Además, Gaga habló 
sobre los hijos que le gusta-
ría tener: “Para ser hones-
tos, tener a mis propios 
hijos será como tener a tres 
‘pequeños monstruos’ con-
migo todo el tiempo. Puede 

que no sean mis fans. 
Incluso probablemente no 
les guste mi música”.
DAN FIESTA
DE COMPROMISO
Lady Gaga y Taylor Kinney 
han celebrado su fiesta de 
compromiso, tras tres años 
de romance. Los dos se 
reunieron con sus familiares 
más cercanos y amigos más 
allegados en el restaurante de 
Nueva York, Joanne Trattori, 
propiedad de los padres de la 
cantante, donde se han com-
prometido en matrimonio.

“Ninguno de los dos tiene 
tiempo para planear una boda, 
así que decidieron hacer una 
pequeña cena para mostrar a 
sus seres queridos lo firme que 
es su relación. Asistieron sus 
familiares y algunos artistas y 
diseñadores muy cercanos. La 
madre de Taylor, Pam, también 
acudió acompañada por uno 
de los hermanos del actor”, 
reveló una fuente cercana a la 
pareja. La pareja aún no ha 
revelado la fecha en que pien-
san darse el “sí quiero”. 

Revela Lady Gaga que 
tiene un novio llorón

EL UNIVERSAL

México.-  La  principal  víctima  de  abuso  sexual  

por  parte  de  Stephen  Collins  no  demandará  al  

actor,  pues  asegura  que  no  busca  su  dinero.  

De  acuerdo  con  TMZ,  la  mujer  -ahora  de  50  

años-  fue  molestada  en  varias  ocasiones  por  

Collins  en  los  años  70.  El  actor  incluso  hizo  que  

tocara  su  pene  semi  erecto.  

Sin  embargo,  la  víctima  colaboró  

con  la  policía  de  Nueva  York  

y  de  Los  Ángeles  para  

advertirles   que  

Collins  es  un  

depredador  sexual  y  alentar  a  posibles  víctimas  

más  recientes  para  que  declaren  y  así  el  actor  

de  “El  Séptimo  Cielo”  pueda  ser  procesado.  

Después  del  escándalo  desatado,  cuando  

se  dio  a  conocer  un  audio  en  donde  el  actor  

admitía   haber   acosado   sexualmente   a   tres  

menores  de  edad,  trascendió  que  Collins  no  

puede  ser  enjuiciado  porque   los  casos  son  

demasiado  viejos.  

Collins  dijo  que   todo  se   trataba  de  una  

estrategia  de  su  esposa  para  obtener  mayores  

beneficios  en  su  proceso  de  divorcio.  

Tras  el  revuelo  causado,  el  actor  perdió  su  

trabajo  en  “Ted  2”.

VÍCTIMA DE STEPHEN  COLLINS
NO LO DEMANDARÁ

Toma Kristen
receso actoral

EL UNIVERSAL

México.-   Un   video   de   Ximena  

Sariñana  llorando  durante  su  par-

ticipación  como  juez  en  el  primer  

programa  de  “México  tiene  talen-

to”  se  convirtió  en  viral  e  incluso  

está  destacado  en  la  portada  de  

YouTube  con  88  mil  visitas.  

La  cantante  se  mostró  con-

movida  el  domingo  pasado  ante  

la  actuación  de  Pablo  López,  de  

43  años,  quien  interpretó  el  tema  

“Old  Time  Rock  and  Roll”  de  Bob  

Seger.  

López   es   conocido   por   su  

peculiar  interpretación  de  temas  de  

Eric  Clapton  y  BB  King,  entre  otros,  

en  el  metro  del  DF  y  en  la  calle.  

“No   tengo   palabras,   me  

dejaste  súper  conmovida,  cuando  

uno   ve   arte   tan  hermoso...  No  

tengo  palabras,  gracias  por  estar  

aquí”,  dijo  Sariñana  entre   lágri-

mas  al  concursante  del  programa  

de  Azteca  Trece.

Llanto de Sariñana
es 'trending topic'

Ex de Sofía la quiere reconquistar
AGENCIAS

Nu e v a  Yo r k  -  ¿ Q u é 
hacía! Nick Loeb en un 
evento de celebridades? No 
lo menospreciamos pero, se 
nos hace muy extraño que 
haya estado en ‘The Angel 
Bal l’  y junto a ¡Sofía 
Vergara!.

Los ex convivieron de los 
más civilizados y asta capta-
ron a Nick diciéndole algo en 
el oído a la colombiana. ¿Será 
que la quería reconquistar?
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EL UNIVERSAL

México.- Ricky Martin mostró 
su nuevo video en Twitter, se 
trata del clip de su tema “Adiós”, 
un material del que dio adelan-
tos una noche antes. 

En el video, el cantante 
luce un smoking de color 
negro, y aparecen bailarinas 
vestidas al estilo de la época 
de los años 30, y moviéndose 
al ritmo de la música. 

El puertorriqueño eligió 
Twitter en vez de YouTube 
para lanzar esta producción. 

Por medio de las redes, 

Martín interactuó con sus fans 
y así pudo conocer sus prime-
ras impresiones sobre el clip. 

De acuerdo con ElFarandi, 
Ricky respondió a los fans 
sobre su influencia del tango: 
“Fusión es mi fuerte. 
Influencias del tango mezcla-

do con lo latino y sonidos de 
Europa del Este”. 

El clip fue grabado en Los 
Ángeles bajo la dirección de 
Ethan Ladder, y fue produci-
do por Jesse Shatkin, Yotuel 
Romero, Antonio Rayo y 
Ricky.

AGENCIAS

Nueva York .- Carlos 
S a n t a n a  y  Tr i s h a 
Yearwood están entre los 
músicos que interpreta-
rán el himno nacional 
durante la Serie Mundial.

Las Grandes Ligas 
i n f o r m a r o n  q u e 
Year wood cantará el 
himno nacional, “The 
Star-Spangled Banner”, 
antes del primer juego el 
mar tes ,  cuando los 
G i g a n t e s  d e  S a n 
Francisco se enfrenten a 
los Reales en el Kauffman 
Stadium de Kansas City, 
Missouri.

El mexicano San-
tana!hará una interpreta-
ción instrumental del 
h i m n o  c o n  s u 
hijo,! Salvador, antes del 
cuarto juego, previsto 
para el sábado en el 
AT&T Park en San 
Francisco.

Phillip Phillips, gana-
dor de “American Idol”, 
cantará el miércoles 
antes del segundo juego, 
y el cuarteto de música 

country Little Big Town 
cantará antes del tercer 
juego el viernes.

Los juegos se trans-
mit irán en Estados 
Unidos por la cadena 
Fox a las 8 de la noche, 
hora del este.

AGENCIAS

Nueva York.- El músico 
británico Sting, el pianista 
chino Lang Lang y el 
director de orquesta vene-
zolano Manuel López-
Gómez serán las estrellas 
del Concierto del Día de 
las Naciones Unidas que 
se celebrará este viernes en 
Nueva York.

Los tres artistas estarán 
arropados por una orquesta 

de jóvenes de los cinco con-
tinentes dirigida por López-
Gómez, según anunció hoy 
la organización, que este 
año cumple 69 años.

El actor Alec Baldwin 
será el encargado de pre-
sentar a los músicos en un 
acto en el que también 
intervendrán el secretario 
general de la ONU, Ban 
Ki-moon, y el presidente 
de la Asamblea General, 
Sam Kutesa.

AGENCIAS

Buenos Aires.- El legado del músico 
argentino Gustavo Cerati comenzó a 
ser defendido por los familiares que ya 
descalificaron de antemano las biogra-
fías o documentales no autorizadas que 
se publicarán y estrenarán en los próxi-
mos meses.

La pelea por la explotación comercial 
del artista, fallecido el pasado 4 de sep-
tiembre después de haber permanecido 
cuatro años en estado de coma, fue puesta 
en evidencia la semana pasada en la pági-
na web cerati.com, que permanece activa.

"Ni la familia Cerati ni el equipo de 
colaboradores de Gustavo estamos con 
ánimo para participar ni publicar una bio-
grafía, ni un documental sobre su obra o 
de su vida privada", explicó un comunica-
do oficial sin firma.

El escritor agregó que "sentimos que 
no es éste el momento de ocuparnos de 
eso cuando ha pasado muy poco tiempo 
del fallecimiento de nuestro querido 
Gustavo", por lo que "cualquier publica-
ción que se haga, no tiene nuestra aproba-
ción ni es oficial".

Señaló que llegará el tiempo de com-
partir la historia de los hechos "y la vida de 
Gustavo en forma seria y ajustada a la rea-
lidad histórica y profesional pudiendo 
contar para su escritura con quienes lo 

conocieron personal y profundamente".
Un trabajo futuro en ese sentido, con-

cluyó el comunicado, queda "lejos de cier-
to oportunismo de este momento". El 
mensaje fue directo en contra de "Cerati, 
la biografía", un libro que el periodista 
argentino Juan Morris comenzó a escribir 
hace cuatro años, cuando el músico ya 
estaba postrado en estado de coma.

La descalificación hacia el libro, que 
la editorial Random House tiene previs-
to publicar antes de fin de año, se contra-
dice con la disposición que tuvo la madre 
del artista, Lilian Clark, para entrevistar-
se con Morris.

El periodista explicó que también 
pudo hablar con una de las tías paternas 
de Cerati, pero no con sus hijos, Lisa y 
Benito, quienes fueron protegidos en 

todo momento por su madre y ex esposa 
del músico, Cecilia Amenábar.

"Les hice saber que me interesaba 
hablar con ellos, pero era un tema muy 
sensible, Lisa todavía no tenía 15 años y 
Benito tendría 16 o 17, eran muy chicos", 
dijo.

Hasta ahora, en las librerías sólo 
puede encontrarse el libro "Cerati en pri-
mera persona", que tiene prólogo de 
Shakira y en el que la periodista Malena 
Aboitz compiló y organizó múltiples 
entrevistas del músico.

Además, por lo menos dos producto-
ras privadas están realizando documenta-
les sobre su vida y obra, aunque ahora se 
enfrentan con el problema de que ni la 
familia ni los amigos más cercanos van a 
aceptar entrevistas. 

ARTURO CHACÓN 

El dúo jazzista conformado por 
Alejandro Campos y Santiago 
Derbez suben al escenario esta 
tarde en la cuarta fecha de la 
semana del 4to Festival de Jazz 
en la frontera. 

Pocas veces se puede escu-
char en esta frontera el talento 
de dos artistas como Alejandro 
Campos, saxofonista y tenor y 
Santiago Derbez en el piano.  Su 
versatilidad y excelencia musical 
los han llevado a escenarios 
internacionales. Su disco titula-
do “Ni mentira ni verdad” con-
tiene un recorrido musical de 
piezas clásicas del repertorio 
mexicano contemporáneo del 
jazz de cámara. 

Los músicos destacaron 
desde sus carreras individuales, 

pero en 1998 se unen con el 
objetivo de generar su reperto-
rio de música mexicana. 

En 2009 con el apoyo del 
Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA) 
grabaron su colección de 
arreglos de temas mexicanos, 
además de presentaciones en 
v i v o  e n  G u a n a j u a t o, 
Michoacán, Morelos y el 
Distrito Federal. 

QUÉ:  Dúo  Alejandro  Campos  
y  Santiago  Derbez  en  el  4to  Festival  

de  Jazz

CUÁNDO:  Miércoles  22  de  octubre
DÓNDE:  Teatro  Víctor  Hugo  
Rascón  Banda  del  CCPN

HORA:  7:00  p.m.
ENTRADA  LIBRE

Legado de Cerati
desata pleito

La imagen del músico
argentino comenzó a ser

defendida por los familiares que 
ya descalificaron de antemano 
las biografías o documentales

no autorizados que se 
publicarán en los próximos 

meses

Actuará Sting en el
'Día de las Naciones Unidas'

Tocarán Carlos Santana 
y su hijo en la Serie Mundial 

Muestra
Ricky Martin 
nuevo video

en redes

Salvador Santana.

Jazz para todos con Alejandro 
Campos y Santiago Derbez

LOCAL
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México, ‘cerca’ 
de comprar petróleo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Remates de vehículos 2014 
y créditos con largos plazos 
y bajas tasas de interés se-
rán ofrecidos por diferentes 
agencias de Ciudad Juárez y 
Chihuahua durante la sép-
tima Feria Comercial del 
Auto que se llevará a cabo 
los días 25 y 26 de octubre 
en el centro comercial Río 
Grande Mall.

Toyota Juárez, Al-
den Ford, Jidosha Nissan, 
Touche Motors, Toxa, Sa-
racho Juárez, Honda Plaza, 
Renault y posiblemente 
Audi estarán algunas de las 
agencias que estarán pre-
sentes de 12:00 a 7:00 de la 
tarde.

“En las seis ferias anterio-
res hemos tenido una derra-
ma económica importante, 
porque cada vez trasciende 
un poquito más”, aseguró el 
presidente del corredor co-
mercial Paseo Triunfo de la 
República, Rodolfo Caldera.

Como resultado de la úl-
tima feria, en los tres meses 
posteriores se logró cerrar la 
venta de 22 vehículos, con 
un mayor logro comercial de 
Saracho Juárez, comentó.

“La venta no se concreta 
en la feria, se deja prospecta-
da y posteriormente a los 
dos o tres meses se termina 
de cerrar en las agencias y ha 
sido notablemente favorable 

dinamizar este nicho comer-
cial en la ciudad”, aseguró 
Caldera.

VER: ‘SE VENDERÁN…’ / 2E

FERIA COMERCIAL DEL AUTO 2014

Ofrecen agencias sus
carros a buen precio

25 y 26 de octubre 
De 12:00 a 7:00 p.m.

En el estacionamiento del centro 
comercial Río Grande Mall
Participarán vendedores 

de seguros y agencias 
de automóviles de Ciudad 

Juárez y Chihuahua

Séptima Feria 
Comercial del Auto 

Marcas presentes en la Feria

Honda
Toyota

Chevrolet
GMC
Ford

Lincoln
Mercedes-Benz

Mitsubishi 
Motors

Fiat
Dodge

Chrysler
Jeep

Volkswagen

Nissan

Los modelos 2014 estarán 
a un costo accesible para la 
economía de los juarenses

Expande Halla Visteon Climate 
Control operaciones en el estado

>2E

El “presentismo” es peor que el ausentismo, 
ya que los empleados sí van a trabajar, 

pero lo hacen con enfermedades 

Daña mala 
cultura de salud 

productividad

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

La empresa Halla Visteon Climate Control 
(HVCC) que cuenta con tres plantas en Juárez, 
anunció una inversión de 70 millones de dólares 
en la entidad, para expandir sus operaciones a 
partir el año entrante.

Lo anterior lo dio a conocer el gobernador Cé-
sar Duarte, quien realiza una gira de trabajo por 
Estados Unidos y Canadá, para promover al estado 
como punto de atracción de nuevas inversiones.

Durante la visita del mandatario en la ciudad 
de Detroit, Michigan en la unión americana, la 
firma HVCC le informó que en dicho proyecto 
en que contemplan la millonaria inversión, habrá 
la generación de al menos 300 nuevos empleos 
directos. 

En la misma ciudad catalogada como la cuna 
de la industria automotriz, Duarte, el grupo de 
funcionarios y de empresarios que lo acompa-
ñan, tiene previstos encuentros con diferentes 
empresas interesadas en invertir en territorio 
Chihuahuense.

Entre los acompañantes de Duarte se encuen-
tran el delegado de la Secretaría de Economía del 
gobierno Federal David Dajlala Ricarte, el secre-
tario estatal de Economía Manuel Russek Valles, 
así como empresarios del ramo industrial.

VER: ‘SE REUNE…’ / 2E

Con una inversión 
de 70 mdd la empresa 

planea una nueva planta 
en la región

Portafolio de productos

Compresor

EGR

HVAC

Intercooler

Módulo 
de refirgeración

Transporte 
de fluido

Especialistas en control de climas para autos

70 mdd 300 
plazas

42.1%
32.1% 
27.3%

en la entidad

Inversión

A nivel global

Ganancias 
mundiales

Generación 
de empleo

en sus ventas

en activos

en ingreso netos

4

4 35
15 mil 500

3
Juárez

plantas 
centrales

plantas 
manufactureras

empleados

Chihuahua

Plantas 
en el estado

Con mejor trato
hoteleros

buscan competir
con El Paso

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Durante los últimos años, ho-
teleros de El Paso han logrado 
atraer a los turistas que llegan 
a la frontera, lo que ha dejado 
a los empresarios juarenses de 
lado, lamentó el director de 
Turismo de la Secretaría de 
Economía, Francisco Salcido, 
durante el arranque del curso 
de certificación para camaris-
tas de hoteles para alojamien-
to temporal, que promueve el 
Estado en coordinación con la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social.

“En Juárez tenemos ese 
problema, muchos huéspe-
des o visitantes se quedan en 
El Paso”, lamentó el funcio-
nario estatal quien adelantó 
que iniciarán una campaña 
de concientización, para 
buscar haya el compromiso 
de la gente de Chihuahua y 
del extranjero, para que se 
hospeden en Juárez en su 
paso por la frontera.

“Hace diez años El Paso 
tenía 500 habitaciones, hoy 
suma 11 mil contra las 8 mil 
500 de Juárez, hubo un des-
fase importante, pero hoy se 
construyen cuatro hoteles, 
con lo que llegaremos a las 9 
mil 500 habitaciones”, anun-
ció Salcido.

VER: ‘EMPLEADOS…’ / 2E

Por primera vez, el Gobierno mexicano estaría considerando 
adquirir crudo del extranjero a causa de la pronunciada caída 

que ha registrado la producción del hidrocarburo
3E



AGENCIA REFORMA

México.- Frente a la apertura 
en la venta de combustibles 
prevista en la reforma ener-
gética, los empresarios gaso-
lineros analizan la propuesta 
de al menos cuatro empresas 
trasnacionales.

José Ángel García Elizon-
do, presidente de la Organi-
zación Nacional de Expende-
dores de Petróleo (Onexpo 
Nacional), mencionó que 
además de las negociaciones 
con Pemex y con grandes 
empresas nacionales como 
Hidrosina, también existe in-
terés de firmas europeas, esta-
dounidenses y latinoamerica-
nas para asociarse en la venta 
de combustibles.

“Ya no vamos a poder 
competir como monogasoli-
neros, para poder subsistir y 
sobre todo tener éxito en este 
nuevo modelo de negocio 
van a ser necesarias las alian-
zas”, dijo.

En la presentación de los 
avances del Pacto de Unidad 
y Transformación del Sector 
Gasolinero, García Elizon-
do, detalló que se establecerá 

una ventanilla de asesoría ju-
rídica y técnica para  que sus 
empresarios cumplan con las 
disposiciones previstas en la 
apertura de la venta de com-
bustibles, prevista para el 1 de 
enero del 2018.

García Elizondo subrayó 
que el sector gasolinero es 
pulverizado y heterogéneo 
con 10 mil 960 estaciones de 
servicio, de las cuales 75 por 
ciento son pymes.

Por este motivo, una de 
las prioridades de la Onex-
po apunta a la creación de 
sinergias entre gasolineros 
para poder encarar la reforma 
energética.

Además, se prometió la 
creación de fondos para inver-
sión en innovaciones tecnoló-
gicas para que las gasolineras 
sean puntos de otros servicios 
como el pago de luz, teléfono, 
entre otros.

“Estamos trabajando en 
la búsqueda de fondos que le 
sean cómodos al empresario 
gasolinero”, refirió en confe-
rencia de prensa.

El grupo que representa a 
más del 80 por ciento de los 
gasolineros genera anualmen-

te 730 mil millones de pesos 
en ventas y 400 mil empleos.

Cuestionado sobre el robo 
de combustible, el titular de la 
Onexpo reconoció la afecta-
ción de abasto  en ciudades 
como Guadalajara, Zacatecas, 
Monterrey y Tabasco por la 
ordeña en ductos.

“Cada día hay una toma de 

clandestina nueva. Es un pro-
blema latente y fuerte en el que 
se está trabajando junto con las 
autoridades federales”, indicó.

El titular de la Onexpo 
adelantó que mañana el gre-
mio firmará un convenio de 
colaboración con la Secretaría 
de Gobernación para la pre-
vención del delito. 
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AGENCIA REFORMA

México.- Las compañías 
necesitan redireccionar sus 
inversiones a implementar 
una cultura de salud en sus 
empleados para no per-
der ganancias y mejorar su 
desempeño financiero, de 
acuerdo con el Institute for 
Health and Productivity 
Management (IHPM).

La implementación debe 
ser a través de programas 
de carácter integral y con el 
diagnóstico correcto de las 
enfermedades que invaden 
a su fuerza laboral, según el 
Instituto.

El “presentismo”, seña-
laron voceros del IHPM en 
Latinoamérica, es peor que 
el ausentismo, ya que los em-
pleados sí van a trabajar, pero 
lo hacen con enfermedades y 
malestar físico y emocional.

Esta condición genera 
hasta 63 por ciento del to-
tal de costos totales en mala 
salud de una empresa, men-

cionaron en conferencia.
Dentro del “presentis-

mo” entran enfermedades 
como alergias, asma, artritis, 
depresión, gastritis, males-
tares músculo-esqueléticos, 
cardiovasculares y migrañas.

“Se debe mantener moti-
vados a los empleados, man-
tenerlos en un buen estado 
de salud y emocional”, resal-
tó Bernardo Curiel, director 

médico en Latinoamérica 
de Dupont, compañía que 
forma parte de los socios del 
Instituto.

Los problemas de pro-
ductividad actuales en las 
compañías se deben en 
gran parte a que éstas no 
consideran realizar gestión 
de accidentes, medicina del 
viajero, coordinación entre 
sindicatos y directivos, ade-

más de que sus programas 
de mejora no están basados 
en indicadores que se pue-
dan analizar.

Son justamente estos 
programas de bienestar los 
que pueden generar mejoras 
en la producción, equivalen-
tes a ganancias de 20 a 40 
por ciento en las compañías. 
Pero deben medirse para sa-
ber si son funcionales.

Ante este panorama, 
la función del Instituto es 
cuantificar que los progra-
mas de cultura de salud que 
se apliquen en las empresas 
demuestren el retorno de in-
versión real.

Las empresas ya gastan 
en seguros de gastos médi-
cos y en aplicación de pro-
gramas de salud, no obstan-
te, no tienen contabilizados 
los beneficios que estos les 
aportan a nivel financie-
ro, y es ahí a donde entra 
el IHPM, señaló Marcela 
Flores, directora general de 
Lockton México. 

AGENCIA REFORMA

México.- Ildefonso Guajar-
do, titular de la Secretaría 
de Economía, anticipó que 
habrá represalias si no se lle-
ga a acuerdos con Estados 
Unidosen los casos del azú-
car y el Etiquetado de País 
de Origen (COOL, por sus 
siglas en inglés).
En el tema de azúcar se es-
tán acercando las posicio-
nes, adelantó el funcionario, 
aunque aún hay puntos pen-
dientes y el próximo 24 de 
octubre se cumple el plazo 
que impusieron las partes.

“El no tener un acuerdo 
es una posición de pierde-
pierde de los dos lados. Per-
deríamos nosotros un acce-

so privilegiado a un mercado 
y perderían los productores 
norteamericanos porque 
pondríamos en el centro 
del debate algo muy aca-
lorado que es el programa 
norteamericano de azúcar”, 
señaló Guajardo 
en entrevista, 
al término de la 
presentación de 
la Estrategia In-
tegral de Mejora 
Regulatoria.

Adelantó que si el go-
bierno estadounidense no 
cede, México tendría que 
interponer una controversia 
en materia de subsidios y 
una demanda de dumping 
ante la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC).

El gobierno mexicano 
quiere evitar que se le im-
pongan sanciones por dum-
ping, y revocar las cuotas de 
hasta 17 por ciento que ya se 
le impusieron a las exporta-
ciones de azúcar a Estados 

Unidos debi-
do a que en 
ese país con-
sideran que 
se aplican 
elevados sub-
sidios.

Por otra parte, Guajardo 
también habló del conflicto 
por el etiquetado COOL en 
la carne, el cual ha generado 
una discriminación contra 
los ganaderos mexicanos, 
que podría derivar en san-
ciones en la primavera del 

próximo año.
“Si no acatan las dispo-

siciones (por parte de EU) 
pudiéramos estar en el pri-
mer semestre del próximo 
año en el escenario de es-
tablecer represalias comer-
ciales. O sea poder cuantifi-
car el daño que han sufrido 
los ganaderos mexicanos 
por establecer una discri-
minación en cuanto al ori-
gen del producto y con esa 
estimación de daño poder 
establecer sanciones por 
parte de México”, explicó el 
funcionario.

México ya pidió a la 
OMC crear un panel para 
revisar las reglas de Etique-
tado de País de Origen, im-
puestas por Estados Unidos.

Afecta mala cultura 
de salud productividad

El “presentismo” es peor que el ausentismo, 
ya que los empleados sí van a trabajar, pero lo hacen con enfermedades 

Empleados recibirán
capacitación de primera

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Dijo que la campaña se realiza 
con carteleras, publicaciones en 
periódicos, donde se concien-
tiza a la gente sobre la impor-
tancia de hospedarse en Juárez, 
porque se generan empleos y 
se contribuye a la economía fa-
miliar de quienes ahí trabajan, 
“hagamos conciencia de que 
no debemos derramar nuestro 
dinero en Estados Unidos, que 
sea en Juárez, es la preocupa-
ción que tenemos”, resaltó.

Por eso resaltó la importan-
cia de la capacitación al perso-
nal de los hoteles, que tiene la 
oportunidad de tratar directa-
mente al huésped, que requiere 
de un buen trato que será de-
terminante para que regresen 
en un futuro, “un huésped no 
regresa por la marca del hotel, 
si no por el trato que recibe de 
la persona del estacionamiento, 
del recepcionista, del mesero o 
de la camarista”, comentó.

Dijo que para la depen-
dencia es importante y signi-
ficativa esta capacitación, para 
que incremente el número de 
habitaciones ocupadas por 
año, como el presente, en que 
se calcula que serán más de 
mil las noches pagadas por 
hospedaje.

“Este año para recibir el 
gobierno 30 millones de sobre-
impuesto, requerimos que haya 
mil millones de pesos vendi-
dos en habitaciones y creo que 
esa será la tendencia al final del 

año”, refirió Salcido, “esa es la 
magnitud de lo que significa la 
derrama econó-mica en noches 
de hotel para el estado de Chi-
huahua”, sentenció.

Por su parte, Jorge Barud 
Zubillaga presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles, 
dijo respecto al curso de certifi-
cación, que la convocatoria fue 
bien recibida por los empre-
sarios del ramo, pues incluso 
hubo camaristas que quedaron 
fuera, pero que serán atendidas 
en una nueva convocatoria.

“Ustedes son una parte 
muy importante en lo que es 
el servicio de hotelería que 
prestamos en la ciudad, su 
trabajo es clave y pertinente 
para que un huésped regrese 
o no a la ciudad”, dijo el em-
presario a las presentes.

Mencionó que la certifi-
cación la pondrán en práctica 
en sus respectivos centros la-
borales, pero en un momento 
determinado la llevarán con 
ellas como parte de su currí-
culum y tener crecimiento en 
su carrera laboral .

Hagamos 
conciencia de 
que no debemos 

derramar nuestro dinero en 
Estados Unidos, que sea en 
Juárez, es la preocupación 
que tenemos”

Francisco Salcido
Director de Turismo

Los hoteles de la ciudad tomarán un curso de certificación para camaristas.

Se reune César Duarte fundación
Tarahumara en Michicgan

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

En esa misma localidad, sos-
tuvo una reunión con au-
toridades de la Fundación 
del Hospital para Niños 
Tarahumaras (Tarahumara 
Children’s Hospital Found), 
quienes trabajan de la mano 
con la Clínica Santa Teresita, 
en Creel, y en la educación de 
niños Rarámuris.

El ejecutivo estatal agra-
deció a la Fundación el apoyo 
que brindan a la población de 
la sierra Tarahumara; la visita 
se efectúa en la víspera de la 
edición 48 de la Cena–Baile 
Anual a beneficio de la Fun-
dación, que a efectuarse el 
sábado 25 de octubre en la 
ciu-dad de Sterling Heights, 
Michigan, que contribuirá a 
obtener recursos para este fin.

Actualmente, esta fun-
dación cuenta con apoyo de 
diversas instituciones en dife-
rentes ciudades de los Estados 
Unidos, quienes unen esfuer-
zos y recursos en favor de los 
niños de la sierra Tarahumara.

La historia de la clínica co-
menzó hace casi 50 años, cuan-
do el padre Luis Verplancken, 
asignado a una parroquia en 
Creel, comenzó a ministrar a la 
tarahumara y se encontró con 
una comunidad con una tasa 

de mortalidad infantil de más 
del 75 por ciento y que sufren 
de desnutrición, tuberculosis, 
así como enfermedades gas-
trointestinales y respiratorias.

En 1965 se inició la cons-
trucción de una pequeña clí-
nica con 18 camas para niños 
y cinco para adultos, donde el 
propósito era servir a las co-
munidades indígenas.

En esta clínica, que carecía 
de agua corriente y electrici-
dad, la demanda superó con 
creces la capacidad, por lo que 
Verplancken dispuso a conse-
guir dinero para construir un 
hospital más grande con agua 
y electricidad, fue en 1979 
cuando el sacerdote abrió la 
clínica Santa Teresita en Cre-
el, con 75 camas y agua co-
rriente en hilo a partir de seis 
kilómetros de distancia, con 
un sistema que él construyó.

El hospital, con una far-
macia, laboratorio y sala de 
operaciones, ofrece servicios 
para adultos, pediatría, odon-
tología, maternidad, nutrición 
y de rayos-X.

Desde 1981 la agrupación 
Hijas de San Vicente de Paul 
han sido las enfermeras, admi-
nistradoras y coordinadoras 
de servicios para los pacien-
tes de la clínica, que sumaban 
más de 5 mil 300 desde su ini-
cio hasta 2001.

Se venderán seguros
con ofertas especiales

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Entre las marcas que serán ex-
hibidas en el exterior del cen-
tro comercial se encontrarán 
Nissan, Honda, Toyota, Che-
vrolet, GMC, Ford, Lincoln, 
Mercedes–Benz, Mitsubishi 
Motors, Fiat, Dodge, Chrysler, 
Jeep y Volkswagen.

“Habrá remates de mo-
delos 2014 con créditos muy 
blandos, muy atractivos, con 
tasas preferenciales”, aseguró 
el organizador del evento.

Vendedores de seguros 
también estarán presentes 
para ofrecer a los clientes di-
versas opciones con ofertas 
especiales, como Afirme, Ban-
comer, Banorte, Scotiabank, 

Credi Nissan, CAIC, AXA, 
GNP Seguros, HDI Seguros 
y Quálitas.

La gente decide comprar 
vehículos de agencia porque 
le da mayor confianza, además 
de que tiene garantía y los cré-
ditos le permiten hacer un pe-
queño esfuerzo para comprar 
un vehículo nuevo en lugar de 
uno usado, destacó Caldera.

Habrá 
remates de 
modelos 2014 

con créditos muy blandos, 
muy atractivos, con tasas 
preferenciales”

Rodolfo Caldera
Pdte. del corredor 

comercial Paseo Triunfo 
de la República 

Organizadores del evento.

Busca SE represalia comercial contra EU

El 24 de octubre se 
cumple el plazo que 

impusieron las partes

Evalúan gasolineras asociaciones

CABEZA

Estaciones de servicio

10 mil 960
Ventas anuales

730 mil 
millones de pesos

Empleos

400 mil
trabajadores

75%
De ellas son pymes
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Negocios

‘Desalojo en plataforma tiene impacto mínimo’

Disminuyen 14% ganancias
trimestrales de Coca-Cola

AGENCIAS

México.- Coca-Cola Co 
anunció que sus ganancias tri-
mestrales cayeron 14% y que 
está ampliando sus planes de 
reducción de costos, en mo-
mentos en que disminuyen 
los volúmenes de bebidas 
carbonatadas en Norteamé-
rica.  El mayor fabricante de 
bebidas del mundo, cuyas 
acciones caían 4% antes de 
la apertura del mercado, dijo 
también que probablemente 
incumpla su meta de creci-
miento para las ganancias a 
largo plazo en 2014, debido 
en parte a las fluctuaciones 
cambiarias.  La firma prevé un 
impacto de 6 puntos porcen-
tuales por temas cambiarios 
en las ganancias operaciona-
les para el año, lo que está en el 
extremo superior de las pers-
pectivas dadas por la empresa 
en el último trimestre.  Coca-
Cola dijo que su ganancia 

para el tercer trimestre finali-
zado el 26 de septiembre fue 
de 2 mil 100 millones de dóla-
res, o 48 centavos por acción, 
frente a los 2 mil 400 millones 
de dólares, o 54 centavos por 
papel, de hace un año.  Exclu-
yendo ítems, las ganancias por 
acción fueron de 53 centavos, 
en línea con las expectativas 
de los analistas.  La compañía 
dijo que podría renovar fran-
quicias en la mayoría de sus 
centros de embotellado en 
América del Norte a fines de 
2017 y una parte sustancial de 
los restantes a más tardar en 
2020.  Los ingresos totales se 
mantuvieron estables en 11 
mil 970 millones de dólares, 
frente a los 12 mil 120 millo-
nes de dólares esperados por 
analistas.  Coca-Cola dijo que 
está apuntando a un ahorro 
anual de 3 mil millones de dó-
lares por año al 2019 a través 
de una expansión de sus ini-
ciativas de productividad.

El mayor fabricante de bebidas del mundo anunció reducción de costos

Podría México comprar
petróleo en el extranjero

EL UNIVERSAL

Por primera vez, el gobier-
no mexicano estaría consi-
derando adquirir crudo del 
extranjero a causa de la pro-
nunciada caída que ha re-
gistrado la producción del 
hidrocarburo, reconocieron 
fuentes de PMI Comercio 
Internacional, brazo comer-
cial de Pemex

La persistente caída de 
la producción de petróleo 
crudo podría contribuir a 
acelerar la decisión del go-
bierno federal de salir, por 
primera vez, a compra de 
petróleo en el exterior.

Fuentes de PMI Co-
mercio Internacional, bra-
zo comercial de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), re-
velaron que se analiza la 
conveniencia de importar 
petróleo crudo tipo ligero 
en un esquema de ventajas 
comparativas, hasta por

100 mil barriles diarios, 
aprovechando los bajos 
precios que prevalecen en 
el mercado para cubrir las

necesidades internas y 
mantener los actuales niveles 
de exportaciones. “Podría 
tratarse de compras externas 
temporales !explicaron los 
funcionarios que pidieron no 

ser citados! mientras que la 
reforma energética empieza a 
dar resultados con incremen-
tos constantes de la produc-
ción de petróleo y gas”.

En lo que va del año, de 
acuerdo con los reportes 
operativos semanales de Pe-
mex Exploración y Produc-
ción (PEP), los principales 
yacimientos han dejado de 
producir poco mas de 140 
mil barriles diarios, afectan-
do el desempeño del Siste-
ma Nacional de Refinación 
(SNR), integrado por los seis 
complejos que actualmente 
opera la empresa productiva 
de Estado: Tula, Salamanca, 
Salina Cruz, Cadereyta, Mi-
natitlán y Madero, cuya ca-
pacidad de proceso en con-
junto es de un millón 540 
mil barriles diarios.

“Sin petróleo suficiente 
estas refinerías están siendo 
subutilizadas”, explicaron 
las fuentes consultadas.

En el primer semestre 
del año, el índice de utili-
zación de la capacidad ins-
talada en el SNR promedió 
69.9%, 5.1 puntos porcen-
tuales menos respecto al 

mismo periodo del 2013 
(cuando se alcanzó 75%), 
“por los menores proceso 
de crudo en las refinerías 
del sistema”, argumenta el 
Segundo Informe de Go-
bierno del presidente, Enri-
que Peña Nieto.

En ese periodo, las refine-
rías recibieron en promedio 
un millón 172 mil barriles 
diarios de petróleo crudo 
para procesar y convertirlo 
en petrolíferos, como ga-
solinas y diésel, fundamen-
talmente (volumen 4.8% 
inferior a lo enviado en el 
periodo similar de 2013).

El problema es que la 
brecha continua incremen-
tándose: Para la primera 
quincena de octubre de este 
año, las refinerías sólo están 
recibiendo un volumen de 
petróleo crudo para proce-
sar de millón 64 mil barriles 
por día, lo que supone que 
el porcentaje de utilización 
del SNR es ya de 69.7%.

Es decir, el sistema está 
recibiendo 461 mil barriles 
diarios de petróleo crudo 
por debajo de su capacidad 
total de procesamiento. Esta 

situación ya está teniendo un 
impacto negativo en todos 
los indicadores de produc-
ción de petrolíferos.

En el Segundo Informe 
Trimestral 2014, que Pemex 
está obligada a presentar al 
Congreso de acuerdo al Artí-
culo 71 (párrafo primero) de 
la Ley de Pemex (con fecha 
de agosto de este año), la em-
presa productiva de Estado 
señala que en los primeros 
seis meses de año práctica-
mente todos los indicadores 
operativos de la industria de 
refinación cayeron:

La producción de gaso-
linas Magna ("13.1%); de 
combustóleo ("11.0%); de 
Pemex Diésel ("14.5%); y, 
de turbosina ("6.3%).

La decisión de salir a 
comprar petróleo crudo 
tiene que ver también con 
el propósito de mantener 
los actuales niveles de ex-
portación, “porque sería 
una mala idea reducir la 
presencia de México en los 
principales centro de con-
sumo del mundo, sobre 
todo en mercados como 
el de Estados Unidos, que 
además está reduciendo su-
simportaciones”, indicaron 
los funcionarios de PMI 
Comercio Internacional.

EL UNIVERSAL

México.- Pemex informó que 
el desalojo de unos 15 mil 
trabajadores en las platafor-
mas de la zona de la Sonda 
de Campeche, en el Golfo de 
México, tiene un impacto mí-

nimo sobre la producción de 
hidrocarburos. 

“No hay afectación 
mayor ahorita en la pro-
ducción. Fue un desalojo 
parcial, se quedan en plata-
forma 16 mil trabajadores 
que realizan trabajos direc-

tamente relacionados con 
las operaciones de produc-
ción”, señaló la petrolera en 
su cuenta de twitter. 

Detalló que los 15 mil 
trabajadores desalojados de 
plataformas realizaban traba-
jos de apoyo, mantenimiento 

y servicios auxiliares. 
El servicio meteoroló-

gico mexicano ha alertado 
de una perturbación tro-
pical con un 40% de pro-
babilidades de desarrollo 
ciclónico en el Golfo de 
México. 

Descarta SCT 
suspender 

entrega de TV
AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) no suspenderá la 
entrega de televisiones para 
el apagón analógico, como 
solicitaron los diputados para 
no interferir con periodos 
electorales.

“Si suspendemos, ya no 
terminamos; y, entonces, me 
van a decir a mí que desacaté 
el mandato constitucional y 
en eso hay una consecuencia 
grave, porque puede ser uno 
destituido del cargo”, afirmó 
Gerardo Ruiz Esparza, Secre-
tario de Comunicaciones y 
Transportes.

Sin embargo, al ser cues-
tionado sobre la segunda 
etapa de entrega de televisio-
nes, la cual debía comenzar el 
lunes, el Secretario contestó 
que aún están repartiendo te-
levisiones de la primera etapa.

“De la primera licitación 
tenemos televisiones que se 
siguen entregando. Estamos 
entregando en 45 municipios 
del norte y con la segunda eta-
pa terminaremos con el norte 
del País”, comentó.

En el marco del V Foro In-
ternacional de Medios Públi-

cos en América Latina, Ruiz 
Esparza aseguró que el precio 
del programa ya incluye los 
costos de distribución.

“Va incluido en el costo 
total. Tenemos un presupues-
to de 24 mil millones y no lo 
hemos variado”, dijo.

No obstante, en julio, la 
dependencia hizo una adjudi-
cación directa por entre 32 y 
40 millones de pesos a la em-
presa Código Empresarial SA 
de CV (Human Factor), que 
será la encargada, entre otras 
cosas, de instalar y operar los 
módulos en donde se repar-
ten los equipos.

Además, según cálcu-
los hechos por Grupo RE-
FORMA, si la dependencia 
adquiere los equipos que le 
faltan al costo promedio que 
consiguió para las dos prime-
ras etapas de entrega, 2 mil 
403 pesos, el costo total del 

programa se elevaría en 4 mil 
500 millones de pesos.

Esto, tomando en cuenta 
el costo de 26 mil millones 
de pesos que había dado en 
meses pasados, el cual, según 
Ruiz Esparza ahora es de 24 
mil millones de pesos.

Aunque el fallo de la se-
gunda licitación de las tele-
visiones no contempla la en-
trega de una antena aérea que 
reciba la señal de televisión, 
el funcionario aseguró que 
todos los equipos se están en-
tregando con ésta.

En tanto, Gabriel Contre-
ras, presidente del Instituto 
Federal de Telecomunicacio-
nes (IFT), indicó que la SCT 
aún no le ha entregado infor-
mación sobre la penetración 
de televisión digital existente 
en las localidades donde se 
llevó a cabo la primera etapa 
de entrega de televisiones.

Televisores que dejarán de funcionar por el “apagón” analógico.

Renuncia Téllez como presidente
de la Bolsa Mexicana de Valores

AGENCIAS

México.- Tras cinco años y 
medio al frente de la Bol-
sa Mexicana de Valores 
(BMV), Luis Téllez Kuen-
zler renunció el martes a la 
presidencia de la plaza bursá-
til.  En el marco de la reunión 
del martes del Consejo de 
Administración de la BMV, 
en la que Téllez fungió como 
presidente, el economista y 
político mexicano anunció 
que decidió dejar el timón 
de la entidad bursátil a partir 
del 1 de enero de 2015. 

 Entre la polémica por 
presuntos conflictos de inte-
rés por haber sido nombrado 
miembro independiente del 
Comité Técnico del Fon-
do Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el 
Desarrollo y además de ser 
miembro del Consejo de 
Administración de Sempra 
Energy,#Téllez anunció su re-
tiro del cargo para dedicarse 
a nuevos proyectos.  

De acuerdo con un 
evento relevante de la Bolsa 
Mexicana dirigido al público 
inversionista, la BMV infor-
mará de los procesos corpo-
rativos que se realizarán para 
la designación del nuevo 

presidente del Consejo de 
Administración y director 
general de la emisora BOL-
SA, en cumplimiento de las 
disposiciones aplicables.  En 
la primavera de 2009, Téllez 
llegó a la presidencia de la 
Bolsa Mexicana de Valores, 
11 meses después de que la 
emisora se estrenara en su 
propio mercado, con la cla-
ve de pizarra “BOLSA” y en 
medio de la peor crisis finan-

ciera internacional desde la 
Gran Depresión.  

Bajo su presidencia, se 
lanzaron dos nuevos instru-
mentos de financiamiento e 
inversión, los Fideicomisos 
de Infraestructura en Bienes 
Raíces (Fibras) y los certifi-
cados de capital de desarrollo 
(CKDes), con el fin de dar 
nuevas alternativas a los par-
ticipantes del mercado para 
financiar e invertir en infraes-
tructura y bienes raíces.  

ESPALDARAZO DEL 
SECTOR BURSÁTIL 
 En el evento relevante de 
la BMV se señala que Té-
llez expresó al Consejo de 
Administración que “desde 
el inicio de su gestión en 
mayo de 2009, ha sido un 
honor dedicarse a promo-
ver el mercado de valores, a 
generar valor a la empresa y 
a velar por los intereses del 
Grupo BMV, lo cual le llena 
de orgullo y satisfacción”.  

Agradeció el apoyo y 
confianza permanente de 
los accionistas, del Consejo 
de Administración y demás 
órganos corporativos, así 
como de las autoridades fi-
nancieras y de sus colegas del 
Grupo BMV.  

El directivo dejará el cargo el 1 de 
enero de 2015.

Simplificación administrativa 
daría 3% más de crecimiento

EL UNIVERSAL

México.- La simplificación re-
gulatoria podría dar a México 
un crecimiento adicional de tres 
puntos porcentuales, porque 
atraerían mayor inversión e im-
pulsarían el comercio exterior, 
afirmó el director general de la 
Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (Cofemer), Virgi-
lio Andrade Martínez. 

A la fecha por la reducción 
de trámites que se ha hecho de 
diciembre del 2013 a septiem-
bre del 2014 se liberaron re-
cursos al sector productivo por 
14 mil millones de pesos, que 
representan 0.12% del PIB. 

Para el sexenio se espera 
mejorar mil 194 trámites y sim-
plificar mil 865 más, con lo que 
se reducirán costos de cumpli-
miento por 17 mil millones de 
pesos. 

Durante la inauguración 
de la 16 Sesión ordinaria del 
Consejo Federal para la Mejora 
Regulatoria, Andrade Martínez 
indicó que una adecuada políti-
ca de mejora regulatoria puede 
coadyuvar a que toda la econo-
mía crezca más. 

En la reunión participan 
los representantes de los orga-
nismos empresariales como 
Coparmex, CCE, Canacintra, 
OCDE, entre otros más.

Analizan conveniencia de importar crudo 
ligero hasta por 100 mil barriles diarios
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Negocios

EL UNIVERSAL

Las ventas globales en restau-
rantes abiertos por al menos 
13 meses bajaron un 3.3%.

McDonald’s Corp re-
portó una caída del 30% en 
sus ganancias trimestrales, 
golpeada por un escánda-
lo de alimentos en China y 
una intensa competencia en 
Estados Unidos.

La ganancia de la com-
pañía cayó a mil 070 millo-
nes de dólares, o 1.09 dólar 
por acción, en el tercer tri-
mestre finalizado el 30 de 
septiembre, desde los mil 

520 millones de dólares, o 
1.52 dólares por papel, del 
año anterior.

Los ingresos totales en la 
mayor cadena de restauran-
tes del mundo cayeron un 
4.6% a 6 mil 990 millones 
de dólares.

Las ventas globales en 
restaurantes abiertos por al 
menos 13 meses bajaron un 
3.3 por ciento.

Los analistas en prome-
dio esperaban que las ventas 
globales en estos restauran-
tes cayeran un 3%, según la 
firma de investigación Con-
sensus Metrix.

AGENCIAS

Moscú.- El director general 
de la gigante petrolera fran-
cesa Total SA murió la noche 
del lunes debido a una coli-
sión de su jet corporativo con 
una máquina quitanieves en 
un aeropuerto de Moscú, in-
dicaron investigadores rusos 
el martes, señalando que se 
creía que el conductor de la 
máquina estaba ebrio.

Total confirmó “con 
profundo pesar y tristeza” la 
muerte de su presidente y 
director general, Christophe 
de Margerie, en el accidente 
en el aeropuerto Vnukovo de 
Moscú.

Las otras tres personas 
que viajaban a bordo, todos 
tripulantes franceses, también 
murieron cuando el jet cor-
porativo Dassault Falcon 50, 
de fabricación francesa, coli-
sionó con la máquina quita-
nieves en la maniobra de des-
pegue a las 11:57 de la noche.

El conductor del vehícu-
lo quitanieves, que según las 
autoridades resultó ileso y ha 
sido detenido, manejaba la 
máquina bajo los efectos del 
alcohol, indicó Vladimir Mar-
kin, portavoz del Comité In-
vestigador, principal agencia 
investigadora rusa.

Ha sido detenido y está 
bajo investigación”, reviró a 
la agencia Interfax Alexandr 
Karabanov, abogado del sos-
pechoso, que identificó a su 
cliente como Vladimir Marti-
nenkov, de 60 años.

En el momento del acci-
dente él (Martinenkov) esta-
ba sobrio”, recalcó Karabanov.

El primer ministro ruso, 
Dmitri Medvedev, aseguró 
que las autoridades harán 
todo lo posible por esclarecer 
cuanto antes todas todas la 
circunstancias que rodearon 
el accidente.

La portavoz del aeropuer-
to Vnukovo, Elena Krilova, 
declaró a la prensa local que 
el avión del presidente de To-
tal no alcanzó a despegar y se 

incendió tras colisionar con la 
quitanieves, que se hallaba en 
medio de la pista.

‘GRAN AMIGO’ 
DE RUSIA
De Margerie, de 63 años, 
era un habitual de reuniones 
económicas internacionales 
y uno de los líderes empre-
sariales galos más vocales y 
conocidos, con su caracterís-
tico bigote gris.

Era un gran crítico de las 
sanciones contra Rusia, afir-
mando que aislar a Moscú 
era malo para la economía 
global. Viajaba habitualmen-
te a Rusia y hace poco cenó 
en París con un aliado de Pu-
tin sometido a sanciones de 
la Unión Europea.

El presidente ruso, Vla-
dimir Putin, ofreció sus 
condolencias a través de un 
telegrama.

En la persona de Christo-
phe de Margerie hemos per-
dido a un verdadero amigo 
de nuestro país. Su memoria 
permanecerá entre nosotros”, 
indicó el mandatario ruso.

Putin destacó que el pre-
sidente de Total fue un “des-
tacado hombre de negocios 
francés, que estuvo en los 
orígenes de muchos gran-
des proyectos conjuntos que 
sentaron las bases de la pro-
longada y fructífera coopera-
ción entre Rusia y Francia en 
el campo de energía”.

AGENCIAS

Colorado.- Canales de cable 
como Cartoon Network y 
CNN ya no forman parte 
de la programación de Dish 
al vencer el plazo para que el 
proveedor de televisión sate-
lital y Turner Broadcasting re-
novaran su acuerdo de distri-
bución, se informó el martes.

Dish Network Corp. 
dijo que Turner se negó a 
extender el acuerdo. Pero 
Turner !una división de 
Time Warner Inc.! infor-
mó en un comunicado que 
se esforzó durante meses 

por llegar a un acuerdo y 
que ha sido imposible.

Otros canales de Tur-
ner que desaparecerán de 
Dish son Boomerang, Adult 
Swim, HLN, truTV, CNN 
en Español y Turner Classic 
Movies.

Dish, con sede en En-
glewood, Colorado, dijo 
que aún aspira a un acuerdo 
con Turner que permita a 
los canales regresar rápida-
mente a su programación. 
Por su parte, Turner expresó 
la esperanza de que Dish re-
anude las negociaciones y se 
alcance un acuerdo.

AGENCIAS

Cartagena.- Cartagena vivió uno de los 
eventos de tecnología más importante 
en América Latina. El lanzamiento de 
tuvo lugar en el Centro de Convencio-
nes Julio César Turbay Ayala donde la 
nueva Phablet de Samsung, la Galaxy 
Note 4, hizo su primera aparición en 
latinoamérica.

EL DISPOSITIVO
El poderoso dispositivo destaca por 
su gran pantalla y el lápiz S Pen aun-
que estas dos características no sea 
para todos. El Samsung Galaxy S5 y 
Galaxy Alfa ofrecen configuraciones 
más convencionales del smartphone. 
Sin embargo, para los amantes de las 
Phablet este dispositivo reúne gran 
potencia, una pantalla grande y gran 
productividad.

DISEÑO Y FABRICACIÓN
A diferencia de las tres versiones an-
teriores de los Note, Samsung no ha 
considerado necesario aumentar el 
tamaño de la pantalla en este último 
modelo, por lo que manitene con las 
mismas dimensiones de 5,7 pulga-
das del Galaxy Note 3. Sin embargo, 
aunque es la misma pantalla, este 
celular tiene una mayor resolución 
que sus antecesores (1440 x 2560 
pixeles, 5.7 pulgadas con 515 ppi - 
densidad de píxeles por pulgada-).

Samsung Galaxy Note 4 tienes 
unas medidas de 153,5 x 78,6 x 8,5 
mm, casi lo mismo que su predecesor 

y con un peso de 176 g .

SENSORES Y DETALLES
El celular trae todos los sensores de un 
smartphone hoy en día y agrega su ya 
establecido sensor infrarrojo, monitor 
cardiaco y NFC.

La tecla de inicio física todavía re-
side en la parte inferior de la pantalla, 
proporcionando un lugar para el escá-
ner de huellas digitales.

CÁMARA
En la parte posterior usted encontra-
rá una cámara de 16MP, flash LED 
y el monitor de ritmo cardíaco que 
también adoptado de todos los úl-
timos modelos Galaxy. En la parte 
frontal encontrará una cámara de 
3.7 MP.

DETALLES
En la esquina inferior también notará 
el lápiz S Pen escondido dentro del 
cuerpo del Note 4, mientras que de-
trás de la cubierta trasera extraíble hay 
un puerto microSIM, ranura microSD 
y una batería de 3220mAh de tamaño 
considerable.

El dispositivo viene con la última 
versión de Android 4.4 Kit Kat y su 
respectiva capa gráfica TouchWizz.

PROCESAMIENTO
El celular tiene un procesador Qual-
comm Snapdragon 805 (SM-N910S) 
a 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) 
apoyado en una unidad de procesa-
miento gráfico Adreno 420

AGENCIAS

Washington.- El fabricante 
de productos de cuidado per-
sonal Kimberly Clark Corp 
informó que recortará de mil 
100 a mil 300 puestos de tra-
bajo como parte de una rees-
tructuración para contener 
costos provenientes de la es-
cisión de su negocio de salud.

El productor de los pañue-
los desechables Kleenex y de 
los pañales Huggies también 
recortó su pronóstico de ga-

nancias para todo el año para 
reflejar los costos asociados 
con la escisión, aunque re-
portó ganancias trimestrales 
mejores de lo esperado de-
bido a la fuerte demanda en 
mercados como Brasil, China, 
Sudáfrica y Vietnam.

Kimberly Clark dijo que 
espera que la reestructura-
ción, que será completada 
hacia fines de 2016, costará de 
130 a 160 millones de dólares 
después de impuestos y gene-
rará ahorros antes de impues-

tos de 120 a 140 millones de 
dólares.

Para todo el año, la compa-
ñía recortó su pronóstico de 
ganancia a entre 5.93 y 6.03 
dólares por acción con res-
pecto a su estimación previa 
de entre 6 y 6.15 dólares por 
acción.

Analistas esperaban en 
promedio que ganara 6.07 
dólares por acción para todo 
el año, según Thomson Reu-
ters I/B/E/S.

El noviembre del año pa-

sado, Kimberly Clark anunció 
planes para escindir su divi-
sión de cuidado de la salud 
para enfocarse en su negocio 
principal.

En el tercer trimestre que 
terminó el 30 de septiembre, 
las ventas internacionales en 
el segmento de cuidado per-
sonal de la compañía, que 
incluye a los pañales Huggies 
y los productos de higiene fe-
menina Kotex, crecieron un 9 
por ciento, mientras que los 
volúmenes treparon un 6%.

AGENCIAS

Washington.- La Comisión Eu-
ropea (CE) anunció que ha im-
puesto una multa de 77,671,042 
dólares (61.67 millones de 
euros) al banco estadounidense 
JP Morgan por haber participa-
do en una operación ilícita que 
buscaba influir en el tipo de in-
terés Libor sobre el franco suizo 
entre 2008 y 2009.

El Ejecutivo comunitario, 
sin embargo, no multó al ban-
co RBS (Royal Bank of Scot-
land), igualmente implicado 
en esa manipulación, por ha-
ber revelado la existencia de 
ese entendimiento a la Comi-
sión”, indicó el organismo en 
un comunicado.

“JP Morgan ha sido mul-
tado habiendo obtenido una 
reducción de la multa por ha-
ber cooperado en la investiga-

ción”, agrega la CE.
El vicepresidente de la CE 

y responsable de Competen-
cia, Joaquín Almunia, indicó 
que “es el tercer asunto en el 
que la Comisión constata un 
entendimiento vinculado a 
la manipulación de los tipos 
de referencia por parte de los 
grandes bancos, que, en lugar 
de competir entre ellos, bus-
caron ponerse de acuerdo”.

Almunia subrayó que la 
economía de la Unión Eu-
ropea “necesita de un sector 

financiero sano, transparente 
y que funcione bien. Esa es la 
razón por la que hay que hacer 
respetar de forma estricta las 
reglas antimonopolio”.

El Libor, al igual que el 
Euribor, se calcula a partir de 
los datos suministrados dia-
riamente por una muestra de 
bancos comerciales, y ambos 
influyen en los costes que pa-
gan los ciudadanos y las com-
pañías a la hora de contratar 
un préstamo, un crédito o una 
hipoteca.

La CE explicó que entre 
marzo de 2008 y julio de 2009 
RBS y JP Morgan “intentaron 
falsear el curso normal del 
precio de los productos deri-
vados para los tipos de interés 
en francos suizos”.

Ese tipo de productos fi-
nancieros, como los contratos 
a plazo de tipos de interés, los 
derivados de cobertura de ries-
go crediticio (conocidos como 
“swap”) u opciones, entre 
otros, se utilizan para gestionar 
los riesgos de fluctuación.

Impone CE millonaria multa
a JP Morgan por manipulación
Se hizo acreedor a 
sanción de 61.67 
millones de euros; la 
institución Royal Back 
of Scotland también 
está involucrado

El banco estadounidense.

Antenas satelitales de Dish Network en California.

Canales de Turner salen
de programación de Dish

El celular 
llegará a
México el 
próximo 
jueves.

Lanza Samsung su Galaxy
Note 4 en latinoamérica

McDonald’s reporta caída
de 30% de sus ganancias

Christophe de Margerie.

Fallece en accidente presidente 
de petrolera francesa TotalRecortará Kimberly-Clark mil 300 empleos


