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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

Gobernador dice
que se empezarán 
a notar efectos de
las reformas de
Peña Nieto 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La aparición de recibos en 
ceros para usuarios de luz en 
el estado de Chihuahua, es la 
respuesta tangible del presi-
dente de la República, Enri-
que Peña Nieto, “esto es algo 
que la sociedad 
esperaba”, aseve-
ró ayer el gober-
nador del Esta-
do, César Duarte 
Jáquez.

Ahora empe-
zamos a disfrutar 
los efectos de lo 
que será un ma-
yor impacto por 
las reformas en materia ener-
gética en el país, reconoció el 
mandatario.

Dijo que en esta frontera, 
también hay recibos en ceros, 
“esa es la respuesta del presi-
dente ante la gestión que hici-
mos”, resaltó.

Indicó que esa respuesta, 
sin duda beneficiará a un mi-

llón 050 mil viviendas de un 
total de un millón 100 mil que 
existen en el estado.

La generalidad en donde 
no se tenía la tarifa 1D o más 
cercanas 1A y 1B, en Ciudad 
Juárez, hay variantes porque 
se tenían más calores que en 
todo el estado, pero también 
hay recibos en ceros y des-
cuentos muy significativos.

El gobernador de Chihu-
ahua, César Duarte Jáquez, 
anunció la reducción del 50 
por ciento en las tarifas de la 
energía eléctrica durante su 

IV Informe, y dijo 
que la baja sería 
retroactiva al mes 
de mayo, luego 
de haber suscrito 
un convenio con 
el secretario de 
Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell.

Añejo recla-
mo de los chihu-

ahuenses, que pagan recibos 
elevados durante los días de 
Verano por le necesidad de 
utilizar aire acondicionado 
en los hogares, el anuncio se 
produjo durante el mensaje 
político del mandataria en su 
IV Informe de Gobierno.

VER: ‘ES UNA…’ / 3A

Llegan primeros recibos
de CFE en ceros: Duarte

Esa es la 
respuesta 

del presidente ante la 
gestión que hicimos”

César Duarte
Gobernador

de Chihuahua

CASO NORMALISTAS

Descubridor del virus asegura
que la gente debe estar preparada
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Remoto que llegue a Juárez / 1B
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» Prevén
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» Trabajador
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de la ONU muere
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‘Congestionan’ 
alergias a
bolsillos 
Aumenta 10 veces el costo de 
una enfermedad al no tratarla 
correctamente 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Detectan incumplimiento
de algunos funcionarios

CLAUDIA SÁNCHEZ 

Con datos oficiales publica-
dos en la página del munici-
pio de Juárez, integrantes del 
Plan Estratégico evaluaron y 
reprobaron con cero, la ac-
tuación de varios funciona-
rios municipales de primer 
nivel, entre los que se en-
cuentran el director de De-
sarrollo Urbano, Protección 
Civil y Operadora Municipal 
de Estacionamientos.

La razón de la califica-
ción reprobatoria para estos 
y otros funcionarios se debe a 
que durante el primer año de 

gobierno no cumplieron con 
las acciones determinadas 
para sus áreas dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo, plan 
que ante estas fallas tiene un 
avance de apenas un 39 por 
ciento de lo prometido.

Con estos datos, la organi-
zación presidida por Miguel 
Fernández Iturriza presentó 
ayer su Informe Ciudadano 
2014, que tiene como finali-
dad –explicaron– dar cono-
cer, cómo está funcionando el 
Gobierno durante su primer 
año de trabajo.

VER: ‘ESTO ES…’ / 2A

Habría más alumbrado público
con alza en impuesto del DAP 

FRANCISCO LUJÁN

La sustitución de 100 mil 
lámparas del sistema de 
alumbrado sería en parte 
financiada con un aumen-
to a la tarifa del Derecho de 
Alumbrado Publico que ya 
pagan los juarenses en el re-
cibo de consumo de energía 
eléctrica.

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez, in-
formó que hoy presentarán 
el anteproyecto de Ley de 

Ingresos de 2015 al presi-
dente municipal Enrique 
Serrano, el cual incluye una 
propuesta para modificar las 
tarifas del cobro del derecho 
de alumbrado público que 
se aplica dependiendo del 
uso de suelo y se cobra en 

la!facturación de la CFE y en 
el Impuesto Predial si la pro-
piedad es un lote baldío.

La Administración ca-
bildea en el Ayuntamiento 
la autorización para solici-
tar un préstamo de 500 mi-
llones de pesos para dicho 
proyecto que sumará el au-
mento a las tarifas del DAP 
como parte de la estrategia 
financiera requerida para su 
cristalización.

VER: ‘HOMOLOGARÁN…’ / 2A

Presentan hoy
anteproyecto de Ley

de Ingresos
de 2015
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CANCHA

¡Reales a uno!
Vence San Francisco

a San Luis y toma ventaja

AGENCIAS 

Guerrero.- Miembros de 
la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Esta-
do de Guerrero (Upoeg) 
localizaron al menos tres 
fosas clandestinas cerca de 
la zona que vivió trágicas 
protestas y la desaparición 
de decenas de estudiantes.

El dirigente de la Upoeg, 
Bruno Plácido Valerio, con-
firmó que podrían “existir 
más fosas”, pero que hasta 
ayer sólo pudieron confirmar 
las tres ubicadas en las cerca-
nías de Iguala, en el norte del 
estado de Guerrero. 

Mientras se daba el 
anuncio, más de 50 norma-
listas tomaron diversas esta-
ciones de radio para exigirle 
al gobernador del estado 

becas y diálogo sobre la si-
tuación de las escuelas en 
Guerrero.

Los miembros de la 
Upoeg se mantienen a la 
espera de los peritos de la 
Fiscalía General del Estado 
o del grupo de antropólogos 
forenses argentinos y los de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) para 
que hagan las excavaciones 
completas. 

El secretario general de 
Gobierno de Guerrero, Je-
sús Martínez Garnelo, por 
instrucciones del goberna-
dor de la entidad, Ángel He-
ladio Aguirre Rivero, envió 
una iniciativa de decreto al 
Congreso estatal por el que 
se crea un referéndum en su 
modalidad de consulta ciu-
dadana para la revocación 

de mandato del titular del 
Poder Ejecutivo estatal.

El documento envia-
do a los legisladores de la 
sexagésima legislatura de la 
Cámara de Diputados local 

resalta que ese referéndum 
es un instrumento de parti-
cipación democrática de los 
ciudadanos guerrerenses.

VER: ‘EXIGEN…’ / 7A

Hallan más fosas en Guerrero;
se tambalea su gobernador 

Normalistas toman la radiofusora abc en Ayotzinapa.

El ‘secuestro’ de otro medio de comunicación.



FRANCISCO LUJÁN

Los planes de sustitución de 
100 luminarias del alumbrado 
público de la ciudad únicamente 
considera cambiar 2 mil 794, a 
pesar de que a finales del 2013 se 
invirtieron 30 millones de pesos 
en un solo proyecto, y próxima-
mente se inyectarán casi 20 mi-
llones para mejorar el sistema.

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez informó esta 
semana que el sistema de alum-
brado público de la ciudad no 
cambiará las lámparas LED y las 
de Aditivo Metálico instaladas 
en la ciudad durante los últimos 
años. La Sindicatura municipal 
que practicó un auditoría a la 
Dirección General de Limpia y 
detectó que con relación al fidei-
comiso del Derecho de Alum-
brado Público, durante 2013 
compraron 30.2 millones de pe-
sos en material e instalación para 
el sistema de alumbrado público 
a la empresa Luxtronic S.A. de 
C.V., según el contrato JUR/
OM/0256/2013.

Los auditores encontraron 
que la compra realizada no esta-
blece si va existir un ahorro de 
energía eléctrica o el equivalente, 
ni tampoco refirieron como se 
realizó la supervisión por los ser-
vicios prestados.

Recomendaron justificar y 
aclarar si existirá el ahorro que 
motivó dicha inversión que se 
ejerció en la rehabilitación de 

algunas vialidades principales de 
la ciudad.

En NORTE se publicó en 
la edición del 5 de octubre que 
empresas de la ciudad de Chihu-
ahua obtuvieron un contrato mi-
llonario del Gobierno municipal 
de Juárez para la instalación de 
luminarias LED ahorradoras de 
energía en dos colonias situadas 
en el poniente de la ciudad.

La inversión ascienda a casi 
18 millones de pesos provenien-
tes de las participaciones federa-
les.  El Comité Técnico Resolu-
tivo de Obra Pública asigno dos 
contratos para la reposición de 
lámparas de alumbrado público 
en las colonias La Fronteriza y 
Puerto de La Paz.

El contrato obliga a las em-
presas sustituir todas las lámpa-
ras y por luminarias LED. 

Los contratos fueron asig-
nados a las empresas Schoens-
tatt S.A. de C.V. y Constructora 
Figosa, ambas compañías con 
domicilio en la ciudad de Chihu-
ahua. De acuerdo con el tesorero 
municipal Juan Miguel Orta Vé-
lez, la sustitución de luminarias 
es un proyecto que ejecutarán 
entre seis y ocho meses y será 
escalonada.

Informó que primero sus-
tituirán algunas lámparas de 
sodio por las de LED; segundo, 
algunas lámparas de sodio las 
cambiaran por Wall Pack LED, 
que van fijas en puentes; en la 
tercera, cambiarán lámparas de 
vapor de sodio por la de aditivo 
metálico y, en la cuarta etapa, 
sustituirán completamente lu-
minarias con aditamentos con-
tra actos vandálicos.
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‘Esto es una evaluación, 
no un informe político’

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE LA PORTADA

“Esta es la evaluación del pri-
mer año de gobierno del presi-
dente municipal Enrique Serra-
no, con información que ellos 
mismos han generado sobre 
lo que ellos dijeron que iban a 
hacer, con sus indicadores y sus 
metas nosotros obtuvimos la 
información de su pagina” afir-
mó Sergio Meza, director del 
Plan Estratégico.

Sin embargo, el director del 
Plan Estratégico mencionó que 
este informe es muy diferente 
al que presentó el presidente 
municipal Enrique Serrano el 
pasado fin de semana.

“Lo del viernes fue un even-
to político, describió, no una 
evaluación, aquel evento se 
desarrolló más en la cancha po-
lítica, lo que hizo el Plan Estra-
tégico fue revisar información 
oficial, elaborarla y aplicarla, son 
dos cosas diferentes”, dijo.

“Por eso el título es informe 
ciudadano, porque a los ciuda-
danos nos interesa saber que 
las cosas vayan jalando que la 
ciudad sea un mejor lugar para 
vivir”, dijo Meza.

La conclusión luego del 
procesamiento de la informa-
ción, explicó Meza de Anda es, 
que el Plan Municipal del De-
sarrollo (que es el documento 
que orienta las acciones de la 
Administración municipal), se 
encuentra durante el primer 
año de gobierno en un cumpli-
miento del 39 por ciento.

Expusieron que esta guía 
gubernamental contiene 711 
líneas de acción a realizarse en 
el año, de las cuales un 22 por 
ciento ya fueron completadas 
y un 40 por ciento presentan 
avance, sin embargo, en un 38 
por ciento de estas líneas de 
acción no presentan progreso 
alguno. En los ejes temáticos, 
el que se presenta mayor evo-
lución (58 por ciento) es el de 
Bienestar, Salud y Mejoramien-
to de las Condiciones de Vida, 
mientras que el que mayor re-
zago presenta es el de Gobierno 
y Convivencia Ciudadana, con 

un 27 por ciento.
Del cumplimiento por áreas 

y temáticas, resultó la califica-
ción de los funcionarios de pri-
mer nivel, entre los reprobados 
con cero están: Jaime Flores 
Castañeda, Fernando Mota 
Allen y Eduardo Varela, directo-
res de la Operadora Municipal 
de Estacionamiento, de Protec-
ción Civil y Desarrollo Urbano 
y Ecología.

César Omar Muñoz, el se-
cretario de Seguridad Pública 
Municipal y Óscar Luis Acosta 
García, director de Tránsito 
también fueron los que más 
bajos niveles de cumplimiento 
al plan presentaron, un 11 por 
ciento cada uno.

Sin embargo, también pre-
sentaron a los directores mejor 
evaluados por su cumplimiento 
con así acciones, encabezados 
por Guillermo Terrazas, direc-
tor de Comunicación Social.

Así como el responsable 
de los Centros Comunitarios, 
Eleazar González; René Fran-
co Ruiz, de Asentamientos 
Humanos; Hugo Stainez, de 
Servicios Médicos Municipal y 
Leonardo Fonseca, del Institu-
to Municipal del Deporte, con 
cumplimientos de entre el 67 y 
73 por ciento.

Y a pesar de que no están pi-
diendo –aseguró Meza– el cese 
de los funcionarios incumpli-
dos, sí solicitarán a los regidores 
que cada uno de los señalados 
demuestre su cumplimiento al 
Plan Municipal de Desarrollo.

Otra información que con-
siguió en la página oficial del 
Gobierno municipal fue la falta 
de cumplimiento de las prome-
sas de campaña en temas como 
drenaje pluvial, vialidades, cen-
tro histórico, densificación de 
la ciudad, centro de convencio-

nes, sacar las vías de la ciudad, 
así como la modernización del 
transporte urbano.

Otro de los datos que se 
destacó que a pesar de que el 
presidente Serrano aseguró 
que trabajaría con austeridad, la 
nómina ha aumentado en 150 
millones de pesos, así como el 
gasto en jubilados en 70 millo-
nes de pesos.

TAMBIÉN EL CABILDO
Hasta la conclusión de este aná-
lisis, se informó que Cabildo ha 
discutido un total de 200 asun-
tos en las 36 sesiones que lleva 
hasta el momento.

Los temas más recurrentes 
durante las sesiones, a través de 
67 asuntos es la enajenación de 
terrenos, le siguen los donativos 
y en tercer sitio se encuentran 
en empate, fraccionamientos, 
leyes y reglamentos, y conve-
nios y contratos.

En este renglón, el Plan Es-
tratégico destacó las pérdidas 
que tiene la ciudadanía, por 
las reuniones de comisión no 
realizadas por los regidores, la 
estimación es de 504 mil 358 
pesos, considerando que según 
el reglamento de Cabildo por 
cada reunion de comisión no 
realizada equivale a un día de 
descuento de los regidores.

Las comisiones más cum-
plidas para reunirse a tratar sus 
temas de interés son la revisora 
de Fraccionamientos y Condó-
minos, la de Enajenación de Te-
rrenos Municipales, Seguridad 
Pública y Protección Ciudada-
na y Hacienda.

Las comisiones menos 
cumplidas dentro del Cabildo 
son Planeación del Desarrollo 
Municipal, Ecología y Protec-
ción Civil, y Asentamientos 
Humanos.

Por eso el título es informe ciudadano, porque a 
los ciudadanos nos interesa saber que las cosas 
vayan jalando que la ciudad sea un mejor lugar 

para vivir”
Sergio Meza

Director del Plan Estratégico

Dependencias 
más cumplidas

Dependencias 
menos cumplidas

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

El tesorero no precisó el por-
centaje o monto en el aumento 
del DAP contenido en la Ley de 
Ingresos, pero aseguró que será 
homologado, de tal manera 
que una vivienda de la colonia 
Melchor Ocampo pagará los 
mismo que una residencia del 
fraccionamiento Campestre. 

Dijo que en estos momen-
tos el comportamiento del 
presupuesto del DAP, cuyos 
ingresos el Municipio paga 
la energía consumida por el 
alumbrado de la ciudad, se 
encuentra por debajo de las 
proyecciones de ingresos que 
se hicieron para este año y está 
por encima del gasto que cal-
cularon pagar a la CFE.

Informó que esta diferencia 
equivale aproximadamente a 
un millón de pesos mensuales.

“El servicio de alumbrado 
público está en buena parte 
subsidiado por el Gobierno de 
la ciudad, de tal suerte que bus-
camos un punto de equilibrio; 
estamos valorando sin impactar 
fuertemente a los ciudadanos, 
ejercer un ajuste de algo ade-
cuado que nos permita a los 
juarenses pagar por un servicio 
adecuado y en correspondiente 
recibir un buen servicio’, señaló.

Explicó que lo adecuado 
probablemente sería homo-
logar algunas tarifas, ya que la 
ley de ingresos que contiene 
las tarifas hace diferencias que 
reflejan el estatus económico o 
clase social de los contribuyen-
tes, y que en su lugar el derecho 
se cobraría una misma o homo-
logada, de tal manera que todos 
pagarían lo mismo, acuerdo con 
este ejemplo.

“Estamos valorando cuál es 
el costo adecuado que ofrezca 
a los ciudadanos pagar una sólo 
tarifa dentro en la categoría de 
vivienda que no sea gravoso”, 
señaló.

Homologarán
en la ciudad

pago por DAP
Cambiarán

casi 3 mil
luminarias

Informan autoridades 
plan para sustituirlas 
en este año

COMUNICACIÓN SOCIAL
Guillermo 
Terrazas

Responsable
Cumplimiento

72%

SEGURIDAD PÚBLICA
César Omar 

Muñoz
Responsable

Cumplimiento

11%
CENTROS COMUNITARIOS

Eleazar A. 
González

Responsable
Cumplimiento

73%

TRÁNSITO
Óscar Luis 

Acosta
Responsable

Cumplimiento

11%
ASENTAMIENTOS HUMANOS

René Franco
Responsable

Cumplimiento

71%

OMEJ
Jaime 

Flores C.
Responsable

Cumplimiento

0%
SALUD

Hugo Stainez
Responsable

Cumplimiento

71%

PROTECCIÓN CIVIL
Fernando 

Motta Allen
Responsable

Cumplimiento

0%
DEPORTE

Leonardo 
Fonseca 

Responsable
Cumplimiento

67%

DESARROLLO URBANO
Eduardo 

Varela Díaz
Responsable

Cumplimiento

0%

Pie.
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A l personal y directi-
vos de la Comisión 
Estatal de Vivienda 

(COESVI), le es importan-
te aclarar algunos puntos e 
imprecisiones de las notas 
publicadas en su prestigioso 
medio el día 13 y 14 de octu-
bre, firmada por el reportero 
Félix González.

En ella, el reportero hace 
notar que un supuesto que-
joso de nombre CARLOS 
CERON CORTEZ, declaró 
lo siguiente de manera lite-
ral… “A mí me contactaron 
promotoras de Provive; me 
dijeron que yo calificaba 
para una casa y me hicieron 
los trámites para que obtu-
viera el crédito de Infonavit; 
lo cierto es que Infonavit ya 
me empezó a descontar de 
nómina, pero hasta la fecha 
la casa que me dijeron iban 
a rehabilitar para entregár-
mela continúa en tapias…”, 
situación que es una MEN-
TIRA. El Sr. Carlos Cerón 
Cortez, nunca ha realizado 
algún trámite con la empre-
sa PROVIVE o en la mis-
ma COESVI por lo que se 

ponen a su disposición y a 
la de su reportero, todo los 
expedientes para corroborar 
la falsedad de su dicho.

Le informamos a su me-
dio y a su reportero que el Sr. 
CARLOS CERON COR-
TEZ cuenta con un trámite  
de adquisición de vivienda 
en el INFONAVIT, del in-
mueble ubicado en la calle 
Montes de los Alpes núme-
ro 1558 del Fraccionamien-
to Urbi Villa del Campo, 
pero dicha casa no fué, no es 
y nunca ha sido propiedad 
de la COESVI, y por conse-
cuencia lógica, tampoco de 
PROVIVE. Lo cual corro-
bora la MENTIRA que en 
su medio fué publicada y les 
proporciona los datos que 
como periodistas debieron 
haber constatado antes de su 
publicación.

Para los actuales direc-
tivos de la COESVI lo pri-
mordial es dar transparencia 
y legalidad a cualquier ser-
vicio, programa o beneficio 
que se otorgue a los usuarios 
y ciudadanos en general, 

por esto reiteramos nuestra 
disposición para apoyar con 
documentos y expedientes 
físicos nuestra versión so-
bre este caso, dejando atrás 
usuarios “fantasmas” o “ver-
siones de los vecinos” sin 
nombre, cara y/o dirección 
para constatar su decir. Des-
graciadamente no es la pri-
mera ocasión que el mismo 
reportero a faltado a la ver-
dad con referencia a nuestra 
labor.

 
Por ello y en honor a la 

verdad, pedimos que como 
justamente marca la Ley, la 
corrección se realice en el 
mismo espacio, tamaño y lu-
gar en donde fue publicada 
la información errónea.

La COESVI queda a 
su disposición a través de 
su personal para cualquier 
duda o aclaración, dejando 
como prioridad la excelente 
relación que hemos tenido 
con los representantes de su 
importante medio de comu-
nicación y reconociendo la 
gran labor informativa que 
realizan diariamente.

Cambiarán
comparecencias
de funcionarios
ante diputados 

RICARDO ESPINOZA 

Chihuahua.- Diputados lo-
cales aprobaron modificar su 
Ley Orgánica a fin de cam-
biar el formato de las com-
parecencias de funcionarios 
del Gobierno estatal, quie-
nes deberán presentarse ante 
el Pleno del Congreso para 
abundar sobre el informe del 
gobernador en un intercam-
bio de preguntas y respues-
tas con los legisladores.

Hortensia Aragón Cas-
tillo presentó ante el pleno 
del Congreso del Estado, el 
dictamen donde se explica 
que antes, los funcionarios 
del Gobierno estatal debían 
comparecer ante diputados 
que integraban la Comisión 
de Glosa, pero con esta mo-
dificación ya no será ante 
sólo unos cuantos diputa-
dos, sino ante los 33 reuni-
dos en sesión del Pleno.

Además, el nuevo forma-
to para las comparecencias 
contempla una exposición 
del funcionario del Gobier-
no estatal, una pregunta de 
un diputado de una fracción 
y luego la respuesta y luego 
un comentario o conclusión 
por parte del legislador de 
una fracción.

Asimismo, estableció 
dos rondas de preguntas y 
respuestas; en la primera, el 
orden de prelación inicia con 
la fracción de más representa-
ción, en este caso el PRI y con-
cluye con la representación, la 
de Movimiento Ciudadano.

La situación cambia en 
la segunda ronda, pues inicia 
con la! pregunta del diputado 
de Movimiento Ciudadano 
y termina con el PRI.

Ante los diputados com-
parecerán primero el secre-
tario general de Gobierno 
Raymundo Romero Maldo-
nado, seguido del secretario 
de Hacienda Jaime Herrera 
Corral y luego, el secretario 
de Comunicaciones y Obras 
Públicas, Eduardo Esperón.

También deberán pasar 

por este proceso para expli-
car la información conteni-
da en el cuarto informe del 
gobernador César Duarte 
Jáquez, el secretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
Pablo Espinoza Flores; el 
secretario de Desarrollo So-
cial, Servando Portillo; el de 
Desarrollo Rural, Octavio 
Legarreta y para finalizar el 
de Desarrollo Urbano y Eco-
logía, Guillermo Márquez.

Aragón Castillo indicó 
que estos cambios obede-
cen a la necesidad de actua-
lizar el marco normativo de 
las comparecencias a fin de 
cumplir con el objetivo de 
garantizar la transparencia 
en la información que se 
brinda a la ciudadanía en el 
uso de los recursos estatales.

‘Oxigena’ Congreso
al Poder Judicial

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con la reforma 
constitucional aprobada por 
el Congreso del Estado, el Su-
premo Tribunal de Justicia del 
Estado deberá elegir a la mitad 
de sus magistrados de entre 
profesionales destacados de 
la abogacía y la otra parte, de 
personal que actualmente tra-
baja dentro del Poder Judicial.

La aprobación del cam-
bio en la estructura del Poder 
Judicial se realizó con el voto 
unánime de los 29, de 33, di-
putados presentes en la sesión 
que realizó ayer el Congreso 
del Estado.

César Jáuregui Moreno,!  
coordinador de la diputación 
panista en el Congreso del 
Estado, presentó el dictamen 
de la iniciativa que apenas ha-
bía sido presentada el pasado 
jueves, a nombre de la Junta 
de Coordinación Parlamen-
taria, órgano de decisión del 
Congreso que conforman los 
coordinadores de fracción.

Ya a título personal, Jáure-
gui Moreno dijo que al Poder 
Judicial le faltaba músculo y 
que tenía una docilidad inau-
dita, por lo que reformarlo era 
urgente a fin de oxigenarlo.

“Ahora, con los cambios, 
dijo, tendrá más autono-
mía, será más democrático y 
transparente”.

Sostuvo que la reforma 
“modifica de forma sustancial 
vicios” de los que adolece el 
Poder Judicial y que se fueron 
generando debido a que tanto 
el Legislativo como el Ejecuti-
vo dejaron pasar las reformas 
que requería.

También afectará intere-
ses personales que no tienen 
que ver con Chihuahua y el 
Poder Judicial, sino con fac-
ciones, con grupos de poder y 
personales.

Con estos cambios, “se 
modifica substancialmente 
la conformación y forma de 
trabajar del Poder Judicial”, 
señaló el legislador.

El primer cambio esta en 
la designación por 15 años de 
los magistrados, para que pue-
dan hacer de su servicio un 
proyecto de vida, pero quita el 
concepto de “eternidad” que 
se asumía luego de dos años 

de ocupar el cargo.
Ahora, será por 15 años 

y sin la necesidad de ser rati-
ficados por el Congreso del 
Estado, algo que le significó 
en el pasado reciente varios 
“golpes” al Poder Legislativo, 
señaló.

Una segunda transforma-
ción esta en el nombramiento 
de los magistrados, pues antes 
todos salían del personal del 
propio Poder Judicial, pero 
ahora, deberá designar de ma-
nera escalonada de candida-
tos de entre sus filas y luego, 
uno del gremio de abogados.

Incorporar a elementos 
externos al Supremo Tribu-
nal de Justicia del Estado “es 
fundamental para su oxigena-
ción”, consideró el legislador 
panista.

Aunado a lo anterior, 
cuando un magistrado al-
cance la jubilación, tres me-
ses antes deberá iniciarse el 
proceso de designación de 
su sucesor para evitar que 
el cargo quede vacante por 
tiempo indefinido.

Para la designación se inte-
grará una Comisión Especial, 
compuesta por el Presidente 
del STJE, un representante 
del Poder Legislativo y un 
representante del Ejecutivo, 
quienes elegirán a la terna de 
donde el Congreso designará 
al nuevo magistrado.

Asimismo, la reforma 
constitucional contempla la 
inclusión de la justicia fiscal, 
justicia alternativa y la extin-
ción de dominio.

Ahora, ya aprobada por 
el Congreso, la reforma cons-
titucional se enviará a los 67 
municipios, pues se requiere 
de la aprobación de las dos 
terceras partes para que sea 
declarada legal.

Para completar esta refor-
ma deberán abocarse, legisla-
dores y magistrados, a la cons-
trucción de la reforma la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Ahora, con los cambios 
tendrá más autonomía, 

será más democrático
y transparente”

César Jáuregui
Diputado estatal del PAN

REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LA LUZ

ES UNA ENORME RESPUESTA,
DIJO EL GOBERNADOR DUARTE 
FÉLIX A. GONZÁLEZ / VIENE DE LA PORTADA

“Hoy los chihuahuenses reciben una 
enorme respuesta, el 98 por ciento del 
consumo de las viviendas del estado de 
Chihuahua recibirán en promedio un 
descuento del 50 por ciento retroactivo 
a mayo de este año en el costo del con-
sumo de energía eléctrica”, anunció.

La reducción fue producto de un 
convenio en el que también oficializó 
la rebaja el director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, Enrique Ochoa 
Reza, con lo cual, “se inicia una nueva 
época en la relación de los consumido-
res con la  Comisión Federal de Electri-
cidad,  cada año tendremos de manera 
permanente la tarifa de verano” subrayó 
Duarte Jáquez.

ÉBOLA, EXISTE UNA ALERTA 
PERMANENTE
Por otra parte, el gobernador César 
Duarte dijo que las autoridades de Sa-
lud en el estado están en alerta perma-
nente para actuar en el momento en 
que se conozca algún referente o siquie-
ra riesgo de ébola en el estado. 

“No lo existe en este momento, aun-
que sí sabemos de los dos casos que 
existen en el estado de Texas”, señaló el 
mandatario.

Agregó que la función de los medios 
es muy importante para ayudar a difundir.

A las personas, les estamos pidiendo 
que en cuanto sientan cualquier sínto-
ma, es elemental acudir al médico.

El año de la Justicia será realidad
Al referirse a los planes para el año 

2015, dijo que los planes serán una rea-
lidad, como es el proyecto de salas ora-
les que permitirán más y mejores resul-

tados en materia laboral.
También se pondrán en marcha los 

juicios orales en materia civil y familiar.
Con esto, integralmente la justicia 

en Chihuahua se estaría desahogando 
de manera ágil, transparente y expedita 
como lo establece la constitución, afirmó.

Indicó que las nuevas instalaciones de 
Gobierno en Pueblito Mexicano, actual-
mente se están amueblando y equipando.

La entrega oficial al pueblo de Juá-
rez será en las próximas semanas, afir-
mó el jefe del ejecutivo estatal.

Dijo que las nuevas instalaciones qui-
tarán la molestia y el viacrucis que viven 
todavía los ciudadanos de ir a alguna de 
las 18 dependencias, muchas dispersas 
en distintos puntos de la ciudad.

Indicó que en cuanto a la reserva de 
45 hectáreas del ex Hipódromo ya pasó 
a manos del Estado.

Sostuvo que ya se logró la licitación 
para la obra del Centro de Convencio-
nes; la licitación del hospital de especia-
lidades es otro gran sueño anhelado y la 
consolidación del proyecto del centro 
histórico. En fin, es mucha obra la que 
viene para Juárez, afirmó.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte.

No lo existe en este 
momento, aunque sí 

sabemos de los dos casos que 
existen en el estado de Texas”

César Duarte
Gobernador de Chihuahua

Cartas al director REALIZA INFONAVIT
600 CONVENIOS

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En la mesa de 
trabajo realizada en Ciudad 
Juárez con personas en car-
tera vencida del Infonavit, se 
logró atender a cerca de 800 
personas en tres días y efec-
tuar 600 convenios, indicó 
Marco Antonio Ogaz, funcio-
nario de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado. 

Sostuvo el funcionario 
del Gobierno estatal que en 
ese ejercicio, realizado hace 
15 días en Juárez, se logró 
atender al 80 por ciento de 
los asistentes, quienes en-
contraron una solución via-
ble a su problema de cartera 
vencida.

Este ejercicio ya lo 
realizaron en Juárez y en 
Delicias, en una labor de 
mediación para evitar que 
las familias chihuahuenses 
perdieran sus viviendas.

Ahora, los días 18 y 19 
del presente mes instalarán 
las mesas de diálogo en la 
ciudad de Chihuahua.

El coordinador operati-
vo del Fideicomiso de Apo-
yo a Deudores Bancarios 
(Fideban) invitó a las per-
sonas que tienen problemas 

de cartera vencida con el 
Infonavit, para que acudan a 
este evento en el que buscan 
alternativas para quienes 
han caído en cartera venci-
da en el pago de las mensua-
lidades de sus viviendas.

El objetivo es que los 
deudores de créditos de vi-
vienda, lleguen a un acuerdo 
favorable, según sus posibili-
dades financieras y situación 
particular por la que atraviesa 

cada familia y así no pierdan 
el patrimonio de sus hijos, 
dijo el funcionario.

A quines acudan, les 
ofreció conocer las diversas 
opciones que actualmente 
les brinda el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajado-
res (INFONAVIT) para 
regularizar su crédito! y que 
los pagos se adecuen a sus 
posibilidades económicas.

 EL OBJETIVO

Que los deudores de créditos de vivienda, lleguen a un acuerdo favora-
ble, según sus posibilidades financieras y situación particular por la que 
atraviesa cada familia y así no pierdan el patrimonio de sus hijos

La reducción fue producto de un convenio en el que también oficializó
la rebaja el director de la Comisión Federal de Electricidad, dice 

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 

Protesta de algunos deudores.
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ROBAN CAJERO CON GRÚA EN EDOMEX
México.- Un grupo de cinco hombres armados desprendieron y robaron un cajero en la colonia Lomas de Tepalcapa. Testigos 
del atraco comentaron que los sujetos vestían de negro y con pasamontañas a bordo de una grúa. Entraron a una gasoline-
ra ubicada en la avenida Ignacio Zaragoza y Calle Cuatro, amagaron a los empleados y robaron el cajero número 8884 de 
HSBC. Los hampones, ayudados por la grúa, lograron llevarse el depósito con el dinero y dejaron el cascarón del cajero tirado 
a unos metros del lugar. Minutos después arribaron policías del municipio para acordonar el área y hacer las investigaciones 
previas. Hasta el momento no se ha informado sobre el monto total del robo. (AGENCIA REFORMA)

AGENCIA REFORMA

México.- Andrés Manuel 
López Obrador criticó el 
modelo económico aplicado 
durante las últimas décadas 
en México y la concentración 
del poder.

“Algo que no se dice o no 
quiere aceptarse es que en 
México no hay democracia, 
lo que realmente existe es 
una dictadura simulada, que 
se ejerce y sostiene con el 
control casi absoluto de los 

medios de comunicación”, 
dijo López Obrador durante 
una conferencia en la Univer-
sidad de Columbia.

El ex candidato presiden-
cial inauguró el foro “Leaders 
of Mexico” que organiza el 
Centro de Estudios Mexica-
nos del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos, un depar-
tamento de SIPA dedicado a 
la región.

Su discurso estuvo dedi-
cado, sobre todo, a hacer un 
repaso de la política econó-

mica en México durante las 
últimas tres décadas, con la 
que fue muy crítico.

“Nada bueno ha significa-
do esta política para el desa-
rrollo de México. En 30 años, 
ni siquiera en términos cuan-
titativos, hemos avanzado.

“Al contrario, nos hemos 
colocado, incluso, por debajo 
de Haití en cuanto a creci-
miento económico”, fustigó.

El presidente del Consejo 
Nacional de Morena, calificó 
al Presidente Enrique Peña 

Nieto como “un subordina-
do más de la oligarquía, un 
personaje gris, cuya utilidad 
es meramente escenográfica”.

AGENCIA REFORMA

Sinaloa.- La Secretaría de 
Educación Pública de Si-
naloa regresó a las aulas a 
los maestros de la sección 
27 comisionados en tareas 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE).

Maestros confirmaron 
que desde el mes de agos-
to, en el arranque del ciclo 
escolar, los 100 comisio-
nados recibieron la ins-
trucción de presentarse en 
sus centros escolares, por 
lo que el edificio sindical 
quedó cerrado por la fal-
ta de personal que brinde 
atención. 

La circular fue emitida 
por la Oficialía mayor de 
la sección y refiere que se 
trató de una disposición 
de la SEP.

De acuerdo con el avi-
so, los docentes de la sec-
ción 27 del SNTE --con 

oficio de comisión de ges-
tión sindical a excepción 
del secretario general Salo-
mé Rodríguez-- tendrían 
que regresar a los planteles 
o de lo contrario serían ex-
cluidos de la nómina.

“Todos los maestros 
sindicalizados que está-
bamos comisionados al 
SNTE regresamos a las 
escuelas a trabajar, pero 
muchos se pusieron a 
disposición de los depar-
tamentos de educación 
básica para encontrar aco-
modo”, refirió Arturo, un 

profesor con 10 años en 
el sindicato y que prefirió 
omitir su nombre por te-
mor a represalias.

La dependencia estatal 
de educación justificó que 
el regreso de los maestros 
a las aulas se debe a a la en-
trada en vigor de la nómi-
na única que forma parte 
de la reforma en materia 
educativa y con la que se 
eliminarán los pagos de la 
doble negociación salarial 
a partir de enero de 2015.

“Algunos de nuestros 
compañeros van a trabajar 
a las escuelas, y en su tiem-
po libre dan atención a los 
maestros que requieren de 
trámites sindicales”, contó 
otro profesor originario de 
Culiacán.

Mientras los comisio-
nados de la sección 27 
son enviados por la SEP a 
las escuelas, la sección 53 
opera de manera normal 
en Sinaloa.

EL UNIVERSAL

México.- De aprobarse en la 
Cámara de Diputados, la mi-
nuta que crea la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, se podrá 
considerar las imágenes de 
menores de edad publicadas 
en redes las sociales donde se 
observe que están en peligro 
como elementos para confi-
gurar un delito. 

Recientemente se divul-
gó en Facebook la foto de un 
hombre que le apunto con 
una pistola a un niño, por lo 
que casos semejantes podrán 
ser investigados con la nueva 
legislación, expuso la presi-
denta de la Comisión de De-
rechos de la Niñez, Verónica 
Juárez Piña (PRD). 

Reiteró que se prevé que el 
próximo jueves sea avalada en 
comisiones y la próxima se-
mana suba al pleno sin ningu-
na modificación, versión que 
confirmó Héctor Gutiérrez, 
vicecoordinador del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en San Lázaro. 

“Están enmarcados todos 
los medios de comunicación, y 
ellos tienen sus propias políticas 
de seguridad –como Facebook 
o Twitter-, pero si atentan con-
tra la dignidad de menores por 
supuesto que tendremos que 
involucrarnos. Hace unos días 
veía una persona que le ponía 
una pistola a un bebé, se ten-
dría que abrir una investigación 
porque tiene una arma y está 
atentando contra la dignidad 
del niño y hasta con su vida”, 
comentó la legisladora. 

EL UNIVERSAL

México.- Las diferencias en 
la bancada del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) sobre 
el apoyo a la reelección de 
Raúl Plascencia Villanue-
va al frente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) para 
un nuevo periodo, retrasó 
los trabajos de las comisio-
nes unidas del Senado de 
la República para emitir la 
convocatoria del nuevo om-
budsman. 

De acuerdo con los legis-
ladores consultados, sólo un 
pequeño grupo de panistas, 
entre ellos Mariana Gómez 
del Campo, Javier Lozano 
Alarcón y Roberto Gil Zuar-
th respaldarían la reelección 
de Plascencia Villanueva en 
la CNDH. 

AGENCIA REFORMA

Morelia.- En materia de 
cobro de cuotas y extorsiones, 
el cártel de Los Caballeros 
Templarios no perdonaba ni 
las ferias que se organizaban en 
Michoacán.

Al comparecer ante el Con-
greso del Estado, el funciona-
rio reveló que detectaron esto 
luego que el Gobierno federal 
tomó la seguridad en enero.

“Otra acción de la estrategia 
ha sido que el grupo criminal 
no tenga el control de las ferias”, 
expresó. El mando expuso que 
el narco controlaba a Expo Feria 
Michoacán, la cual es organiza-
da cada abril por la Administra-
ción estatal, así como las ferias 
celebradas en Paracho, Ario de 
Rosales y Sahuayo, entre otras.

“En todas se han logrado te-
ner resultados positivos, como 
el no tener registro de extorsio-
nes y terminar con saldo blan-
co”, destacó.

Castellanos aceptó que el 
crimen organizado también 
infiltró todas las corporaciones 
policiacas.

“Quiero recordar que en el 
Estado se encontraba activa-
mente presente y de manera 
predominante un grupo crimi-
nal, quien tenían el control de 
varios factores detonantes para 
la estabilidad y gobernanza de 
los ciudadanos”, dijo.

“Dicho grupo criminal se 
infiltró en las instituciones de 
seguridad pública, entre ellas 
las Policías municipales, la Pro-
curaduría General de Justicia, 
así como la Secretaría de Segu-
ridad Pública”, dijo.

Ante los diputados, comen-
tó que la situación requirió de 
una estrategia en la que la Fede-
ración tomó control de la segu-
ridad en 26 de 113 municipios 
y mandó evaluar a sus agentes.

Indicó que otra acción fue 
cortar las fuentes de financia-
miento de Los Templarios.

“Un ejemplo de ello fue que 
en coordinación con las depen-
dencias federales se realizó el 
operativo denominado ‘la Isla 
de la Palma’, en donde se logró 
el aseguramiento histórico de 
mineral, así como de maquina-
ria”, señaló.

Graba diputada
 ausentismo 

en San Lázaro

AGENCIA REFORMA

Mexico.- Desde tribuna, la 
diputada de Movimiento 
Ciudadano, Zuleyma Hui-
dobro, grabó el salón de ple-
nos semivacío.

Al posicionar un dicta-
men sobre reformas en la 
legislación sobre pesca, la le-
gisladora afirmó que los ciu-
dadanos le han cuestionado 
sobre el ausentismo de los 
diputados durante las sesio-
nes del Pleno.

Huidobro dijo que le han 
preguntado cómo se ve el 
salón vacío desde la tribuna.

Acto seguido, la diputa-
da de MC sacó su teléfono 
celular y grabó el salón de 
izquierda a derecha.

Con ello, captó cómo es-

taban vacías las curules de 
diputados de todas la ban-
cadas.

La legisladora aseguró 
que se podía observar que 
no había quórum en el ple-
no, pero que aún así había 
sesión.

El vicepresidente de la 
Cámara, el priista Francis-
co Arroyo, afirmó desde 
las curules del PRI que, de 
acuerdo al reglamento inter-
no, el quórum se puede me-
dir con la votación de cada 
dictamen.

Huidobro respondió que 
sí conocía el reglamento, 
pero que también era deber 
de los legisladores estar en el 
salón de plenos.

La diputada citó que es 
común que los legisladores 
entren corriendo cuando se 
pone a votación un dictamen.

Después de la participa-
ción de la diputada fueron 
aprobadas por unanimidad 
las reformas a la Ley General 
de Pesca y Acuacultura, con 
409 votos a favor.

Zuleyma Huidobro con su celular capta las curules vacías.

Quitan aviadores al SNTE
Un total de 

100 
profesores 

comisionados dejaron 
de laborar en la 
sección 27 

Reunión de maestros en oficinas del sindicato.

Pudo observar que no 
había quórum en el 
pleno, pero que aun 
así se realizaba la 
sesión

LEY DE NIÑOS

Indagarán
casos 

en redes
sociales

Controlaban Templarios
hasta ferias en Michoacán

‘En México no hay democracia’

Andrés Manuel López Obrador.

Reelección 
en CNDH divide 

a panistas
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Opinión

POR TERCERA ocasión consecutiva en menos de dos sema-
nas, el ex alcalde de Juárez Héctor “Teto” Murguía se hizo presen-
te en un evento encabezado por el gobernador del Estado, César 
Duarte Jáquez. Nuevamente robó cámara. Ahora fue menciona-
do en cuatro ocasiones.
!
LA MAÑANA de este lunes, el ex alcalde juarense, fue invitado 
personalmente por su amigo, el dirigente estatal de la CTM, Jor-
ge Doroteo Zapata, a la LXIX Asamblea del Sindicato de Traba-
jadores de la Radio y la Televisión (Sitatyr), que este año se está 
realizando en esta frontera.
!
MURGUÍA ESTUVO sentado en primera fila. Fue menciona-
do en cuatro ocasiones por algunos oradores del evento, como 
fue el caso del regidor priista y delegado del Sitatyr, Julio Alejan-
dro Gómez, el líder de la CTM en Chihuahua, Jorge Doroteo 
Zapata, el diputado federal y secretario nacional del Sitatyr, Patri-
cio Flores; y por el mismo gobernador, César Duarte.
!

EN política nada es circunstancial. Hay que recordar que el pa-
sado viernes, el mandatario estatal también mencionó al Héctor 
Murguía durante el primer informe de gobierno de Enrique Se-
rrano, situación que ya puso a pensar a varios de los suspirantes 
que aspiran a llegar a Palacio de Gobierno en el 2016.
!
EN LOS corrillos políticos se comenta que Murguía está respe-
tando las normas de su partido, así como la investidura del primer 
priista del Estado, quien aparentemente le dio el visto bueno para 
que empiece a moverse, pero cuidando las formas y sumando.
!
LO QUE es un hecho, es que Murguía ya reconoció que él va 
por una de las cuatro diputaciones federales disponibles en esta 
frontera en 2015, y se habla de que tiene casi en la bolsa el Distri-
to 02, o el 04, ya que el ex alcalde juarense ya manifestó también, 
que fiel a su costumbre, él piensa hacer una campaña de tierra y 
recorrer cada calle del distrito que le sea asignado por su partido, 
el PRI.
!
MIRONE CREE que tampoco le caería mal el tres, a ver si como 
ronca duerme el angelito.!

ALGO COMÚN en la política, pero muy mal visto, siempre ha 
sido el candidatearse a encargos públicos cuando aún ni siquiera 
se dice que habrá cambios en ciertas posiciones.
!
TAL ES!caso del abogado Francisco Vélez,!quien el mismo vier-
nes después del Primer!Informe de Gobierno salió corriendo 
a reunirse con algunos allegados para anunciarse como futuro 
Oficial Mayor del ayuntamiento. Apenas el presidente, Enrique 
Serrano, habló de hacer una evaluación de las diferentes aéreas 
de su administración y este ni tardo ni perezoso ya siente traerla 
en la bolsa.
!
SI TIENE cercanía con el presidente debería ser más cauto de 
lo que dice y frente a quién lo dice, porque lo de menos es te-
ner aspiracioncillas, lo malo es andarlo pregonando,! flaco favor 
le hace al presidente este señor Vélez que anda de adelantadito, 
sobre todo en una de las áreas más sensibles de la administración 
como lo es la Oficialía Mayor.!

CASI desapercibido pasó el aspirante a notario público, Héctor 
Arcelús Pérez, en el evento del programa de “Generación de Ex-
celencia” que encabezaron el gobernador César Duarte y el se-
cretario de Educación, Cultura y Deporte, Pablo Espinoza.
!
ARCELÚS acudió en representación del notario número 30 
Francisco Burciaga quien a su vez recibió la invitación de la Aso-
ciación de Notarios Públicos del Estado para dar fe de la entrega 
de premios a todos los beneficiados con dicho programa.
!
EL EX SECRETARIO del Ayuntamiento y ex diputeto fue 
mencionado hasta que concluyeron los discursos oficiales de los 
invitados especiales.
!
DEBIÓ SENTIRSE más que incómodo.

A MUCHOS les llamó la atención ayer que el presidente de 
la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Fernando Uriarte, 
subiera al presídium del evento en donde el gobernador César 
Duarte y el presidente municipal, Enrique Serrano, inauguraron 
espacios educativos en la Universidad Tecnológica localizada en 
Anapra.
!
ALGUNOS grillos opinaron que el mandatario estatal preten-
de placear a Uriarte en el distrito 02, el cual le hace cosquillas a 
Fernando.
!
AL CONLCUIR este evento, Duarte y su comitiva fueron a 
compartir el pan y la sal con los integrantes del Sitatyr. 
!

EL ABOGADO Jorge Espinoza registrará hoy a las 17:00 ho-
ras su planilla para contender por el Comité Municipal del PAN. 
El suspirante dhiaco tenía planeado registrarse el pasado lunes 
pero lo pospuso para este miércoles a la misma hora en que el 
actual Comité Municipal tiene su sesión, así que aprovechará el 
momento.
!
POR SU!parte, el viernes próximo se registrará “Pilo” Galindo. 
También postergó su registro, ya que en primera instancia lo te-
nía previsto para hoy miércoles. Las inscripciones se cierran el 
próximo domingo.
!
HIRAM Contreras, que también aspiraba, no podrá registrarse 

ya que tiene impugnado el proceso como parte de sus estrategia 
para mantenerse en el cargo de dirigente local del blanquiazul 
por los próximos nueve meses.
!
LOS TRES aspirantes y sus operadores políticos ya hacen cam-
paña a través de las tradicionales visitas domiciliarias, llamadas 
telefónicas, desayunos, comidas y reuniones con la militancia 
para ganar su simpatía.
!

LA PLANILLA del candidato a dirigir el PAN municipal, Ser-
gio Madero (también dhiaco), quedó integrada por Elizabeth Ju-
rado Granados, Laura de la Cruz Ortiz, Miriam Daniela Luéva-
no Mares, María Inés Martínez Arvilla, María Dolores Juárez 
López.
!
ASÍ COMO por Alma Rosa Hernández Rodríguez, Cecilia 
Hernández Gardea, Marisela Terrazas Muñoz, Jaén Peña García, 
Ramón Alberto Dévora Chávez, Víctor Sandoval Miranda, Pa-
blo Rito Reyes Jiménez, Guillermo Truba Franco, José Antonio 
Badía San Martín.
!
LOS PANISTAS están atentos para conocer los nombres de los 
integrantes de las planillas de Jorge Espinoza y “Pilo” Galindo 
para hacer las comparaciones pertinentes de los perfiles y decidir 
a quién le darán su voto.
!
DENTRO del PAN hay quienes opinan que el actual Comité 
Municipal, que encabeza Hiram Contreras, está integrado por 
panistas aguerridos que pudieran hacer un mejor trabajo en los 
procesos del 2015 y 2016. De ahí que esperan que los recursos 
de impugnación del proceso interpuesto por Contreras tengan 
éxito ante el Trife.
!

EN UN AUTÉNTICO dolor de cabeza se ha convertido Ale-
jandro Gloria para el alcalde Enrique Serrano. Hay descontento 
de la ciudadanía por la creación de las patrullas ecológicas, que 
de ecológicas no tienen nada, ya que andan de puro milagro y 
humientas. Si se emprende el programa, las primeras multas sin 
duda serán para los vehículos que ahí manejan.
!
AQUÍ la pregunta sería cómo es que todas esas unidades con-
taminantes traen engomado ecológico y por un año, cuando el 
reglamento indica que las unidades de uso rudo, es decir, la de 
empresas o dependencias de gobierno se les harán dos revisio-
nes por año.
!
NO habrá quién le ponga un alto a este director que, además de 
todos los errores, nunca está en su oficina.

EL PASADO LUNES, el mismo día en que se celebraba aquí 
la cumbre estatal de Seguridad, encabezada por el fiscal general 
del Estado, Jorge González Nicolás y el delegado de PGR, César 
Augusto Peniche Espejel, se cometía el crimen en contra de una 
agente ministerial y horas más tarde la muerte de un empleado 
federal.
!
LOS RESPONSABLES de procuración de Justicia y los man-
dos policiacos de los tres órdenes de Gobierno, analizaron 
nuevas estrategias y ubicaron, según escueto comunicado, los 
nuevos polígonos donde se genera lo que se ha considerado la 
delincuencia común.
!
LOS FUNCIONARIOS consideran, pues, que con las estrate-
gias implementadas, la ciudad está blindada, salvo algunos picos 
que de pronto causan sobresaltos entre la población.

A PROPÓSITO de las tapias que son vendidas como casas en 
Juárez, le dicen a Mirone que quien firmó el convenio de entrada 
a la desarrolladora Provive fue la actual titular de Infonavit, Irene 
Margarita Ornelas Casas, en su efímero paso por la Comisión 
Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (Coesvi) a principios 
del presente año.
!
LE DICEN!a este escribidor que no se sabe en realidad de quién 
vino la recomendación para integrar a Provive, pero lo cierto es 
que a las demás compañías les quitaron casas para abrirle campo 
a la empresa que vino de Tijuana, Baja California.
!
AHORA MISMO, es la misma Irene Margarita Ornelas Casas, 
como titular de Infonavit quien otorga los créditos para que los 
trabajadores puedan comprar las casas de segunda que les ofrece 
Provive. ¿Cómo la ven desde ahí, estimados lectores?

LOS PADRINOS políticos del presidente municipal de la capi-
tal del estado, Javier Garfio, deberían amarrar a su “muchachito” 
en la oficina para que al menos no abriera la boca de más ante el 
respetable.
!
AYER SE MOFÓ de los chihuahuitas al decir que batalla “para 
encontrar baches en la ciudad”. Le quiso hacer al chistín porque 
la ciudad está llena de hoyancos por todas partes y su adminis-
tración ha sido incapaz de resolver siquiera medianamente el 
problema.
!
ANTES HA peleado públicamente contra la senadora de su pro-
pio partido (PRI) Lilia Merodio y despidió a una mujer embara-
zada de su empleo en el municipio porque apoyó –el domingo– 
a la legisladora en un evento para festejar a los adultos mayores.
!
A VER HASTA cuándo les dura la fe a los padrinos del alcalde 
para seguirlo manteniendo disque como precandidato al gobier-
no de Chihuahua. Para hacer y decir tarugadas lo pueden enviar 
con Ángel Aguirre, a Guerrero.

-En el Sitatyr obsequian evento al ‘Teto’
-Un funcionario imprudente en la alcaldía

-Uriarte en el presídium con el góber
-Enfilan panistas hacia su elección

-Entre la Coesvi y Provive huele a transa
-Garfio estaría mejor encerrado

POR CATÓN

Himenia Camafría, madura señorita soltera, 
se hallaba en su recámara, y un ladrón joven y 
apuesto se metió a robar por una ventana. Lo 
vio la señorita Himenia y le dijo con voz firme: 
“¡Le doy exactamente 48 horas para que salga 
de aquí!”. Don Hamponio, el narco de la esqui-
na, logró escapar de la prisión en que estaba 
desde hacía 20 años. Escondiéndose cautelo-

samente logró llegar a la casa donde vivía su esposa. Ésta lo reci-
bió con cara de pocos amigos. “¿Dónde andabas, desgraciado? –le 
preguntó agriamente–. ¡El radio dice que te escapaste hace ocho 
horas!”. La mamá de Pepito esperaba un segundo hijo. El papá le 
dijo a Pepito: “Pronto vendrá la cigüeña a visitar a tu mami”. “Oja-
lá no la asuste –se preocupó el chiquillo–. Tú la embarazaste, muy 
pronto dará a luz, y cualquier sobresalto podría provocarle algún 
problema”. Enrique Peña Nieto no sabe qué hacer con Guerrero. 
Carlos Navarrete no sabe qué hacer con Ángel Aguirre. Y Ángel 
Aguirre no sabe qué hacer con Ángel Aguirre y con Guerrero. Por 
el bien del estado y de sí mismo el gobernador debería renunciar. 
El conflicto que afronta ha rebasado ya el ámbito de lo jurídico y 
es ahora de índole política. Su salida no sólo sería castigo a su evi-
dente negligencia, sino demostración de que un gobernante que 
permite que en su entidad se instaure tal violencia, tal anarquía, no 
debe permanecer en su cargo. Esa renuncia aliviaría, siquiera en 
parte, la tremenda presión social que hay en Guerrero, y permitiría 
además una mejor investigación de las circunstancias y hechos que 
han conducido a este caos. El gobernador no puede sostenerse ya, 
y nadie ya puede sostenerlo. Renuncie antes de que lo renuncien. 
Sálgase antes de que lo saquen. Despedirse es menos penoso que 
ser despedido. Si no lo hace lo desharán. (Nota: Nuestro estimado 
colaborador se extiende durante siete fojas útiles más, y vuelta, en 
juegos de palabras como los anteriores. Ante la imposibilidad de 
incluirlos aquí, por falta de espacio, nos vemos en la penosa nece-
sidad de suprimirlos). El presidente de la Liga de Beisbol le pidió 
a Babalucas que en el juego de inauguración tirara la primera bola. 
“Ni la primera ni la segunda tiraré –respondió con enojo el tontilo-
co–. A ambas les tengo mucho apego”. Doña Macalota dijo hablan-
do de su esposo: “Se parece mucho a su mamá. De no ser por el 
bigote se verían igualitos”. Opuso una amiga: “Tu marido no tiene 
bigote”. “Pero su mamá sí” –replicó doña Macalota. El chico adoles-
cente le preguntó a su papá: “¿Qué es una mujer tetona?”. El señor 
se turbó un poco y acertó a responder: “En Francia hay una ciudad 
llamada Teton. Se llama ‘tetona’ a la mujer nacida ahí”. El mucha-
cho no se dio por satisfecho con la respuesta. Su papá quiso saber: 
“¿De dónde sacaste esa pregunta?”. “Olvídate de la pregunta –le 
dice el adolescente–. ¿De dónde sacaste esa respuesta?”. Nalgarina 
Grandchichier, vedette de moda, conoció a un maduro caballero, y 
le echó el ojo. Le comentó a una amiga: “El señor es tan viejo que 
podría ser mi padre, pero es tan rico que será mi esposo”. Murió un 
señor que trabajaba de mesero en un elegante restorán. Después 
de algunos días su inconsolable viuda fue con una espiritista y le 
pidió que invocara a su difunto esposo a fin de preguntarle cómo 
le estaba yendo en el más allá. La médium puso las manos sobre la 
mesa que le servía en sus trances, y después de un rato de profunda 
concentración le dijo a la viuda: “Ya establecí contacto con el espí-
ritu de su difunto esposo. Pero se niega a venir. Dice que ésta no es 
su mesa”.Rocko Fages, pastor de la Iglesia de la Tercera Venida –no 
confundir con la Iglesia de la Tercera Avenida, que permite a sus 
feligreses el adulterio a condición de que lo cometan con miem-
bros de la congregación–, se propuso redimir a una chica de tacón 
dorado que trabajaba en un burdel de la ciudad. Fue al lupanar y le 
pidió a la madama que llamara a la chica. “¡Ah! –exclamó la suri-
panta–. Escogió usted muy bien, caballero. ¡Hotilia es excelente en 
su trabajo! ¡Lo dejará sin aliento!”. “Señora –se ofendió el reveren-
do–. Yo no acostumbro hacer eso con mujeres”. “Por ahí hubiera 
usted empezado” –se molestó la mujer. Luego, volviéndose hacia 
su ayudante, le dijo: “Tráele al señor uno de los muchachos”. FIN.

Ángel Aguirre 
no sabe qué hacer 

con él mismo

En el pequeño cementerio de Ábrego está la tumba del cura de la aldea. 
La gente lleva flores a la tumba, pues dice que el señor cura fue un santo. 
Pero si la tumba del señor cura pudiera hablar callaría esto: 
“Yo sentí el llamado de Dios, y lo seguí. Me hice sacerdote. Creía, claro, 
en Dios, y sentía que Dios creía en mí. Pero luego el tedio de la vida y los 
pequeños fracasos cotidianos me hicieron dudar de que Dios estuviera 
conmigo, y entonces comencé a dejar de estar con Dios. Dejé de creer 
en Él, no sé si porque leí algunos libros o porque no leí los suficientes. 
Solamente los que saben mucho y los que no saben nada tienen a su 
alcance a Dios. 
Así, perdí la fe. Pero a nadie lo dije. No importaba que yo no creyera en 
Dios; lo importante es que las gentes a quienes yo amaba sí creían en Él. 
Por amor a ellos seguí amando a Dios. Le rezaba por las noches reclamán-
dole que no existiese. 
Todos me tenían por un buen sacerdote. El obispo me proponía como 
ejemplo a los demás. A mí, que me dolía ser ateo porque no tenía a quien 
dar las gracias por los dones que de la vida recibía. 
Uno de los dones que de la vida recibí fue el de la muerte. La tuve tran-
quila. Mis últimas palabras fueron para los pobres que rodeaban mi lecho 
de agonía: “Dios los bendiga”. En sus lágrimas vi que mi vida no había 
sido inútil. Y dije para mí: “Gracias a Dios”. Porque no había nadie más a 
quién darle las gracias. 

¡Hasta mañana!...

La delincuencia sin freno 
ha lastimado este año 

y le ha hecho mucho daño. 
Que ya se acabe es muy bueno.

“Se acaba 
ya 2014”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Sentencia Perú 
a 9 mexicanos 

por narcotráfico
AP

Lima.- Nueve mexicanos 
vinculados al cártel de Sina-
loa que intentaron exportar 
tres toneladas de cocaína a 
Europa en 2010 fueron sen-
tenciados ayer a condenas 
de hasta 23 años de prisión, 
informaron las autoridades.

El juez Jorge Calderón y 
otros dos magistrados de la 
sala penal nacional senten-
ciaron a los nueve, entre ellos 
una mujer, por el delito de 
narcotráfico y dispusieron 
que sean deportados cuando 
cumplan sus condenas.

Fueron capturados en 
septiembre de 2010 luego 
que agentes antidrogas de-
comisaran tres toneladas de 
cocaína en el barco mexica-
no “Tláloc”, el cual formaba 
parte de una flota del cártel 
de Sinaloa, según la agencia 
antinarcóticos estadouni-
dense DEA.

Dictan formal prisión a 
Vicente Carrillo Fuentes

AGENCIAS

México.- Un juez federal de Jalisco 
dictó auto de formal prisión con-
tra líder del cártel de Juárez, Vicen-
te Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, 
por su probable responsabilidad 
en el delito de portación de arma 
de fuego de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas.

Al mismo tiempo, la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) cumplimentó dos órdenes 
de aprehensión contra el capo, 
mismas que fueron libradas por 
dos jueces federales del Estado de 
México.

En el caso de Jalisco, el juez 
Séptimo de Distrito en Materia 
de Procesos Penales Federales 
determinó sujetar a proceso a “El 
Viceroy” por el arma de fuego que 
encontró en su poder la Policía 
Federal al momento de su deten-
ción, en un operativo realizado en 
Torreón, Coahuila.

Carrillo Fuentes ya está interna-
do en el penal de máxima seguridad 
del Occidente, en Puente Grande.

El mismo juzgador también 
dictó auto de formal prisión contra 

Jesús Dimas Contreras Sánchez, es-
colta de Carrillo Fuentes, por lo que 
hace a los delitos de portación de 
arma de fuego y posesión de cartu-
chos reservados para uso exclusivo 
de las fuerzas armadas.

El delito de portación de ar-
mas de uso exclusivo de las fuer-
zas armadas no es grave, por lo 
que a los presuntos inculpados 
se les otorgó el beneficio de la li-
bertad provisional bajo caución y 
se fijaron las garantías que debían 
exhibir para ese efecto, sin que se 
hayan otorgado las cantidades que 
se le fijaron para ese efecto hasta el 
momento.

Por su parte, la PGR dio cum-
plimiento a dos órdenes de apre-
hensión: una girada por el juez Se-

gundo de Distrito de Procesos 
Penales Federales con sede en 
Toluca por el delito de delincuen-
cia organizada con la finalidad de 
cometer ilícitos contra la salud; 
y el juzgado Sexto, en esa misma 
ciudad, solicitó la aprehensión por 
delincuencia organizada.

Vicente Carrillo es hermano 
del extinto capo Amado Carrillo 
Fuentes, “El Señor de Los Cielos”, 
y fue detenido el 9 de octubre en 
Torreón.

“El Viceroy” es originario de 
Navolato, Sinaloa, tiene 51 años 
y era uno de los 122 principales 
objetivos prioritarios que fueron 
relacionados en la Estrategia de 
Seguridad del Gobierno de la 
República.

La PGR cumplimenta 
dos órdenes de apre-
hensión por delincuen-
cia organizada

‘El Viceroy’ (izq.) cuando fue capturado el 9 de octubre.
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Entregó 
Policía a

estudiantes 
al narco

REFORMA / EL UNIVERSAL / AP

México.- La PGR detuvo ayer mar-
tes a 14 elementos de la Policía mu-
nicipal de Cocula, Guerrero, quie-
nes en su mayoría confesaron haber 
secuestrado a los 43 normalistas de 
Ayotzinapa para entregarlos al gru-
po delincuencial Guerreros Unidos.

Tomás Zerón de Lucio, titular 
de la Agencia de Investigación Cri-
minal, señaló que los capturados 
recibieron a los estudiantes y los 
entregaron entre Iguala y Cocula a 
dicho grupo criminal.

El procurador Murillo Karam 
sostuvo que, hasta el momento, 
hay 24 detenidos confesos de haber 
participado en la detención y entre-
ga de normalistas al narco. 

El titular de la PGR afirmó que 
los cuerpos hallados en las prime-
ras fosas en Iguala no correspon-
den al ADN de los familiares de los 
normalistas.

MAESTROS TOMAN 
RADIO Y BANCOS

Maestros de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG) tomaron todos 
los bancos del centro de la ciudad 
como parte de sus actividades en de-
manda de la presentación con vida de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa des-
aparecidos desde el 27 de septiembre.

En tanto, normalistas de la Nor-
mal Rural de Ayotzinapa tomaron 
dos radiodifusoras del centro con la 
misma exigencia y para informar a 
la población el porqué de sus accio-
nes violentas.

Los jóvenes y maestros retoma-
ron sus actividades luego de la toma 
del Palacio de Gobierno y de los 
destrozos que realizaron normalis-
tas de Ayotzinapa y padres de fami-
lia de los jóvenes desaparecidos.

MUERE ACUSADO 
DE DESAPARICIÓN

El presunto jefe de un grupo del nar-
cotráfico involucrado en la reciente 
desaparición de 43 estudiantes de 
magisterio se suicidó durante una 
operación de fuerzas federales, un 
día después de que algunos de sus 
compañeros que demandan la locali-
zación de los alumnos realizaran pro-
testas violentas y quemaran edificios 
del Gobierno de Guerrero.

Benjamín Mondragón, alias 
“Benjamón” y uno de los supuestos 
líderes de la organización criminal, 
se mató al verse acorralado por las 
autoridades tras un intercambio de 
disparos en la localidad de Jiutepec, 
en el estado central de Morelos, dijo 
el funcionario no autorizado a ser 
identificado porque no se ha infor-
mado oficialmente sobre el caso.

DETIENEN A ALCALDE 
POR NEXOS CON CÁRTEL
Elementos de la Policía Federal, Ejér-
cito y Marina detuvieron al alcalde de 
Cocula, el priista César Peñaloza, así 
como al director de Seguridad Públi-
ca, Salvador Bravo Bárcenas, y a 23 
policías municipales por sus presun-
tos vínculos con el grupo delictivo 
Guerreros Unidos.

Los detenidos fueron traslada-
dos a las instalaciones de la Subpro-
curaduría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO), en la ciudad de México.

La captura se realizó durante un 
operativo instrumentado en la ca-
becera municipal de Cocula, ubica-
da aproximadamente a 20 minutos 
de la ciudad de Iguala.

OFRECE PEÑA 
PRONTA SOLUCIÓN

Tras la quema de edificios públicos 
en la capital de Guerrero, por parte 
de maestros y estudiantes, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto prometió 
ayer encontrar pronto a los 43 nor-
malistas desaparecidos y presentar a 
los culpables.

Para ello, dijo, la Procuraduría 
General de la República, en coor-
dinación con el Gabinete de Se-
guridad, trabaja para esclarecer los 
hechos registrados hace 18 días en 
Iguala y mantienen trabajando a 
unos trescientos agentes.

CASO 
NORMALISTAS
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‘Esto no va a parar, que sepan 
lo que se viene encima’

EL PAÍS

Chilpancingo.- La venganza 
está llamando a las puertas 
de Guerrero. La desaparición 
y probable asesinato de 43 
estudiantes de magisterio en 
Iguala ha desencadenado una 
oleada de furia de sus com-
pañeros cuyas consecuencias 
pocos se atreven a prever. 

Más de 2 mil normalistas 
procedentes de la vecina Mi-
choacán llegaron ayer martes a 
la Escuela Rural de Ayotzinapa 
para apoyar a sus compañeros 
en la “lucha” que mantienen 
abierta para dar con el parade-
ro de los compañeros desapa-
recidos el 26 de septiembre 
tras un salvaje enfrentamiento 
con la Policía y sicarios.

Estos refuerzos, impulsa-
dos por una cadena de solida-
ridad y de huelgas universita-
rias, se presentan en vísperas 
del temido miércoles, la fecha 
límite dada por los estudian-
tes a las autoridades para que 
encuentren a sus camaradas. 
Si entonces no se ha avanza-
do, amenazan con desatar su 
furia. Un anticipo de esta có-
lera se vio el lunes por la tarde, 
cuando asaltaron y quemaron 

sin contemplaciones el Pala-
cio de Gobierno de Guerrero, 
en Chilpancingo, la capital. 

“Lo hicimos para que su-
pieran lo que va a venir. Esto 
no va a parar hasta que no 
demos con nuestros amigos. 
Han pasado 18 días y no sa-
bemos nada de ellos”, afirmó a 
uno de los líderes normalistas.

Ante esta bomba de re-
lojería, cuya onda expansiva 
amenaza con salpicar al pro-

pio Gobierno federal, las au-
toridades respondieron con 
un pretendido golpe de efec-
to, abatiendo a tiros a Benja-
mín Mondragón, un supuesto 
cabecilla del cártel de Guerre-
ros Unidos, la organización 
criminal que controla Iguala y 
cuyos sicarios, infiltrados has-
ta la médula en las fuerzas de 
seguridad municipal, partici-
paron en la matanza y secues-
tro de estudiantes.

La estocada policial, nimia 
en comparación con la magni-
tud de la tragedia, apenas tuvo 
efecto en Chilpancingo. En la 
desangelada ciudad, hundida 
bajo un sol de plomo, toda la 
tensión se concentraba en la 
inminente demostración de 
fuerza de los normalistas. A 
lo largo de las avenidas y edi-
ficios principales se apostaban 
agentes antidisturbios. Pero 
no era un despliegue de mús-

culo policial, sino más bien de 
vigilancia a distancia. 

Con un paso atrás, los 
agentes evitaban su exhibi-
ción. En el caso del Palacio de 
Gobierno, blanco de la iras de 
los normalistas, los antidistur-
bios, entretenidos comiendo 
fruta, incluso se habían ence-
rrado dentro del recinto, un 
complejo de siete edificios, de 
cristales rotos y en cuya facha-
da principal, como un signo 

de los tiempos, era bien visi-
ble la mordedura del fuego.

Aguirre, llamado “El caci-
que de la Costa Chica”, repre-
senta como pocos la adheren-
cia al cargo de ciertos políticos 
mexicanos. Durante 30 años 
militó en el PRI, donde disfru-
tó, como senador, diputado 
federal y hasta gobernador in-
terino, de las mieles del poder. 
Pero la decisión de su partido 
de descartarle como candida-
to en las pasadas elecciones de 
2011, le llevó a pasar con todo 
su bagaje al PRD (izquierda). 

Un salto del que, haciendo 
gala de su enorme conocimien-
to del terreno, resultó vencedor. 
Desde entonces, la acelerada 
descomposición que ha vivido 
Guerrero ha erosionado fuerte-
mente su figura. Una degrada-
ción que la matanza de Iguala 
ha llevado al extremo.

El propio Aguirre, cons-
ciente de que está sentado so-
bre un polvorín que cualquier 
mal gesto puede prender, ha 
evitado verse las caras con 
los normalistas. Sus declara-
ciones han adoptado un tono 
conciliador y atribuido la cul-
pa a otros, concretamente al 
alcalde de Iguala y su esposa, 
fugados tras los hechos. Pero 
su cabeza, es un secreto a vo-
ces, es pedida dentro y fuerza 
de su partido. Él, de momen-
to, se resiste, pese a que la si-
tuación se degrada día a día 
y, en la calle, miles de jóvenes 
enfurecidos se preparan para 
tomar venganza.

Más de 2 mil norma-
listas de Michoacán 
llegan a Ayotzinapa 
para apoyar a sus 
compañeros en su 
lucha por la justicia

REALIZAN MARCHA Y 
MISA EN CHILPANCINGO

Chilpancingo.- Padres de familia y normalistas de Ayotzinapa 
culminaron su marcha en demanda de justicia por el caso Iguala 
en la catedral de la Asunción de María, en el zócalo de Chilpancin-
go, donde realizaron una misa. El contingente entró a la iglesia con 
velas y flores blancas en la mano. Además, familiares de diversos 
estados del país se manifiestan afuera de la sede del Senado de la 
República. (El Universal)

Recorren Palacio de Gobierno 
de Guerrero tras destrozos

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Los secretarios 
general de Gobierno, Jesús 
Martínez Garnelo, y de Segu-
ridad Pública y Protección Ci-
vil, Leonardo Vázquez Pérez, 
encabezaron un recorrido con 
peritos de la Fiscalía General 
del Estado y notarios por los 
edificios del Palacio de Gobier-
no, para constatar los daños al 
inmueble e iniciar las averigua-
ciones correspondientes luego 
de que normalistas de Ayotzi-
napa y familiares de 43 norma-
listas desaparecidos realizaron 
destrozos.

El gobierno de Guerrero 
informó que durante la in-

spección se pudo dar cuenta 
de un gran número de vidrios 
rotos; se encontró un bidón 
presuntamente con combus-
tible, que fue abandonado en 
el vestíbulo de los edificios 
Costa Grande y Acapulco, y 
dos cajeros automáticos del 
edificio Costa Chica también 
fueron dañados; sin embargo, 
el edificio Tierra Caliente fue 
el más dañado por normalis-
tas y padres de familia.

Acompañados por el con-
sejero jurídico del Ejecutivo, 
Efraín Cardoso, y el vicefiscal 
de Investigación, Víctor Jorge 
León Maldonado, ingresa-
ron a los edificios que fueron 
dañados la tarde del lunes, 

donde realizaron diversas ac-
tuaciones ministeriales y de fe 
pública, con el fin de cuantifi-
car los daños.

El edificio Tierra Caliente 
es el que presenta mayores 
afectaciones, ya que el fuego 
consumió por completo la 
planta baja, así como áreas 
del primer piso, de donde aún 
salía humo la mañana de este 
martes.

Asimismo, los notarios y 
peritos revisaron los vehícu-
los particulares y oficiales que 
permanecieron hasta este me-
diodía en el estacionamiento 
del Palacio de Gobierno, con 
el fin de hacer las valoraciones 
de daños respectivas.

El edificio gubernamental bandalizado, el lunes.

FO
TO

: A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A

CRISIS EN GUERRERO

Exigen legisladores seguridad
AGENCIAS 

Diputados locales advirtieron 
que no sesionarán en el palacio 
legislativo, en tanto la mesa di-
rectiva del Congreso de Gue-
rrero no garantice su integri-
dad física con el resguardo de 
la Policía Federal y Estatal.

La coordinadora de la 
fracción parlamentaria del 

Partido Acción Nacional 
(PAN), Delfina Concepción 
Oliva Hernández, informó 
que sus compañeros diputa-
dos temen por su integridad 
física ante alguna agresión de 
parte del magisterio disidente, 
por lo que han solicitado se 
garantice la seguridad que sea 
necesaria con elementos de la 
Policía Federal y Estatal.

Señaló que por el momen-
to las comisiones de Educa-
ción y Presupuesto y Cuenta 
Pública han sesionado en 
sedes alternas y prácticamen-
te en secreto, para evitar ser 
presionados por los maestros 
de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la

Educación en Guerrero 
(CETEG).



AGENCIAS

Roma.- Una enfermera italiana fue 
acusada de matar a 38 pacientes 
porque consideraba que ellos y las 
visitas de su familia la molestaban, 
informó la Policía.

La Policía cree que Daniela Po-
ggiali, que trabajó en un hospital 
de Lugo, mató a las víctimas con 
fuertes dosis de cloruro de potasio y 
después se tomó fotos con algunos 
de los cadáveres, reportó el diario 
Corriere della Sera.

“Poggiali estaba particularmente 
eufórica y me pidió que le tomara 
una foto junto a un cuerpo”, dijo uno 
de sus colegas al diario.

La enfermera de 42 años fue 
arrestada la semana pasada luego 
de que la Policía calificó la muerte 
de una paciente de 78 años en abril 
pasado como misteriosa.

La mujer murió de pronto luego 
de ir al hospital con un padecimien-
to no grave. Los exámenes de labo-
ratorio mostraron que tenía altas 
concentraciones de cloruro de pota-
sio en su organismo.

Eso desató una masiva investi-
gación, tras lo cual se encontró que 
las muertes se habían incrementado 
cuando Poggiali estaba de guardia.

En los primeros meses del año, 
38 de sus 83 pacientes murieron, se-
gún el diario. En cambio, otras enfer-

meras tuvieron un promedio de 10 
muertes entre sus pacientes.

En cada caso, la Policía cree 
que la mujer mató a los pacientes al 
considerar que la molestaban o que 
eran molestas las peticiones de sus 
familiares.

Cuando los investigadores se 
adentraron en los casos, encontra-
ron detalles espeluznantes.

La mujer le daba sedantes a algu-
nos pacientes para que no la moles-
taran y una vez le dio laxantes a un 
paciente de un colega para hacerlo 
quedar mal y crear más trabajo para 
otras enfermeras.

La Policía encontró una foto 
de la enfermera con pacientes que 
recientemente acababan de morir, 
acompañados de mensajes como 
“mmm… vida y muerte”.

AGENCIAS

Londres.- El profesor de micro-
biología Peter Piot, miembro 
del equipo internacional que 
en 1976 descubrió el virus del 
ébola, dijo que es “inevitable” 
el brote de más casos en Europa 
y advirtió de que la gente debe 
estar preparada.

En declaraciones a la cade-
na BBC, el profesor de la Es-
cuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres señaló, no 
obstante, que no cree que haya 
una epidemia en Europa, pero 
puede haber casos aislados en-
tre la gente que ha viajado al 
África occidental para ayudar 
a las personas afectadas por el 
virus.

“Vamos a ver otros casos 
en Europa, esto es inevitable. 
La gente viaja, vuelve, la gente 

resulta infectada en África oc-
cidental. Así que necesitamos 
estar preparados para más casos 
aquí”, subrayó el profesor belga 
después de declarase el conta-
gio de una enfermera en Espa-
ña, el primer caso en Europa.

“No estoy preocupado 
-dijo- de un brote en Europa 
occidental, en el Reino Unido, 
como lo que estamos viendo en 
África Occidental”.

El mayor riesgo, añadió, es 
entre el personal sanitario, “las 
enfermeras, los médicos, los 
trabajadores de los laboratorios 
en los hospitales donde alguien 
haya sido admitido por infec-
ción de ébola”.

El profesor resaltó que des-
de que el virus fue descubierto 
en 1976, sólo mil 500 personas 
murieron por ébola, de modo 
que nunca fue un grave proble-
ma para la sanidad pública.

Junto con el profesor Da-
vid Heymann, Piot investigó el 
virus, al que nombraron ébola 
por un río del Congo (entonces 
Zaire).

FALLECEN 9 DE MSF 
La organización internacional 

de asistencia de salud Médi-
cos Sin Fronteras (MSF) dijo 
que 16 de sus miembros se 
han contagiado de ébola y que 
nueve de ellos han muerto.

La jefa de MSF en Su-
dáfrica, Sharon Ekamba-
ram, dijo en conferencia de 

prensa que los trabajadores 
médicos recibieron una 
atención insuficiente de la 
comunidad internacional. 
Añadió que a pesar de la 
abundancia de promesas, la 
situación en los países afec-
tados no ha mejorado.

MUERE EMPLEADO 
DE LA ONU
El trabajador humanitario de 
Naciones Unidas, que se en-
contraba internado en una clí-
nica de la noroeste ciudad ale-
mana de Leipzig, murió ayer a 
consecuencia de la infección de 

ébola que contrajo en Liberia, 
informaron fuentes médicas.

Alemania ha recibido a 
otros 2 pacientes con el virus, 
uno que adquirió el contagio en 
Sierra Leona y pudo ser estabi-
lizado y dado de alta la semana 
pasada, y otro que sigue en tra-
tamiento en Frankfurt, también 
contagiado en ese país africano.

OMS PREVÉ 10 MIL 
CONTAGIOS
África occidental podría enfren-
tar hasta 10 mil casos nuevos de 
ébola por semana en los próxi-
mos dos meses, advirtió el mar-
tes la Organización Mundial de 
la Salud, al tiempo que añadió 
que la tasa de mortalidad en la 
epidemia ha aumentado al 70%.

El director general adjunto 
del organismo, el doctor Bruce 
Aylward, presentó las preocu-
pantes cifras durante una con-
ferencia de prensa en Ginebra. 
Previamente, la agencia había 
calculado una tasa de morta-
lidad de alrededor de 50% en 
general. En comparación, en 
casos como las epidemias de 
gripe la tasa de fallecimientos 
suele ser menor al 2%.
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Internacional

AGENCIAS

Washington.- La Suprema Cor-
te de Justicia de Estados Unidos 
decidió ayer por mayoría impe-
dir que las autoridades estatales 
de Texas cierren las clínicas que 
ofrecen procedimientos de inte-
rrupción del embarazo.

Con una votación de seis a 
tres, el máximo tribunal de Es-
tados Unidos determinó que las 
autoridades de Texas no pueden 
hacer cumplir una ley antiabor-
to, bajo la cual habrían sido ce-

rradas casi todas las clínicas de 
su tipo en el estado, salvo ocho.

El dictamen de la Corte su-
prema permitirá que permanez-
can abiertas las 41 clínicas de 
aborto que operan en ese estado.

El fallo fue aprobado por el 
presidente del tribunal, John Ro-
berts, y los magistrados Stephen 
Breyer, Anthony Kennedy, Sonia 
Sotomayor, Elena Kagan y Ruth 
Bader Ginsburg.

Los jueces que votaron en 
contra son Antonin Scalia, Cla-
rence Thomas y Samuel Alito.

AGENCIAS

St. Louis, Missouri .- Residuos 
de pólvora fueron hallados en la 
mano, el pantalón y la camisa de 
un joven de 18 años abatido por 
un policía de St. Louis, Missouri , 
dijeron las autoridades.

Líderes del sindicato de poli-
cías señalaron que el examen de 
laboratorio realizado por la Pa-
trulla de Caminos de Missouri  
desestima las aseveraciones de 
que Vonderrit Myers no disparó 
al agente el 8 de octubre, lo que 
habría desatado una balacera fa-
tal, que provocó una nueva ola de 
protestas en St. Louis dos meses 

después que un policía blanco 
de la vecina ciudad de Ferguson 
mató a tiros al joven negro des-
armado Michael Brown, de 18 
años.

Jeff Roorda, director de la 
Asociación de Agentes de Policía 
de St. Louis, citó otra evidencia 
contra Myers durante una con-
ferencia de prensa: fotografías de 
medios sociales que según Roor-
da muestran a Myers sostenien-
do tres pistolas, una de ellas una 
Smith & Wesson 9mm. Roorda 
señaló que es probable que se 
trate del arma robada que utilizó 
Myers para disparar al agente.

La familia de Myers afirma 
que el joven no estaba armado y 
que el policía, quien en ese mo-
mento estaba uniformado pero 
fuera de servicio trabajando para 
una compañía de seguridad, con-
fundió con una pistola el sánd-
wich que tenía Myers en la mano.

ALERTA POR ÉBOLA

‘Inevitables más contagios en Europa’
Descubridor del virus, 
Peter Piot, asegura 
que la gente debe 
estar preparada; el 
mayor riesgo lo tiene 
el sector sanitario

Militares de Fort Bliss, Texas, reciben capacitación sobre el ébola para viajar al oeste de África en misión humanitaria.

Mataba a pacientes 
y se tomaba ‘selfies’

Daniela Poggiali la enfermera asesina.

Afroamericano 
asesinado en 

Missouri iba armado

Clínicas de aborto en Texas
permanecerán abiertas



PAOLA GAMBOA

Con la construcción de dos 
aulas, un consultorio y una 
placa conmemorativa a la ins-
titución, es como el Colegio 
de Bachilleres Plantel 6 cele-
bró ayer su 30 aniversario. 

“Estamos muy felices de 
celebrar los 30 años de ésta 
institución, de ver cómo, 
poco a poco, ha crecido 
y cómo ha llegado a ser 
uno ! de los planteles con 
mejor nivel académico”, 
dijo Mario Hermosillo, di-
rector del plantel y docente 
de la institución desde hace 
22 años. 

El Colegio de Bachilleres 
Plantel 6 se formó en 1984, 
once años después de que se 
formaran a nivel nacional los 
Colegios de Bachilleres.

Las primeras clases de 
la institución se dieron en 
unos edificios que estaban 
cerca del santuario de San 
Lorenzo, siendo hasta 1985 
cuando se inician labores en 
el edificio de la calle Faraday 
en el Parque Industrial Anto-
nio J. Bermúdez.

Desde su fundación, el 
plantel se ha caracterizado 
por ser uno de los mejores 
y competir incluso con los 
demás colegios en nivel 
académico, deportivo y de 

infraestructura.
“El crecimiento de la ins-

titución ha sido muy rápido, 
en el tiempo en el que he 
estado como director se ha 
visto la mejora en cuanto a 
salones, oficinas, mobiliario 
y demás, siendo eso el motor 
para que el personal acadé-
mico y los alumnos mejoren 
su calidad educativa”, agregó 
Hermosillo.

Actualmente la institu-
ción cuenta con 2 mil 809 

estudiantes en los dos tur-
nos; hay 53 grupos, de ellos 
27 son del turno matutino y 
27 del vespertino.

Se cuenta con 26 aulas 
totalmente equipadas, tam-
bién con un laboratorio de 

nutrición, taller de dibujo, 
dos centros de computo, y 
demás áreas que hace que el 
plantel 6 sea uno de los más 
grandes en la ciudad.

En cuanto al nivel acadé-
mico, se ha distinguido por 
ser la segunda institución 
que más alumnos ingresa a 
la UACJ, esto debido al alto 
nivel académico en materias 
como matemáticas y lectura.

VER: ‘EQUIPAMOS…’ / 2B
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

La venta de viviendas, con-
vertidas en tapias por parte 
de empresas desarrolladoras 
en esta frontera, fue calificada 
por el gobernador del Estado 
César Duarte Jáquez, como 
una distorsión aberrante que 
va en contra del programa de 
oferta de vivienda en Juárez.

El mandatario indicó que 
la constante de su gobierno ha 
sido el dotar de vivienda dig-
na para las familias que así lo 
requieran, sin embargo, para 
algunas empresas sólo se ha 
buscado hacer negocio, afirmó. 

Desde el pasado lunes, 
NORTE de Ciudad Juárez 
denunció la venta indiscrimi-
nada de casas por parte de la 
desarrolladora Provive al su-
roriente de la ciudad, las cua-
les en su mayoría, están sin 
puertas ni ventanas, pero sí 
lucen en el exterior los anun-
cios de venta. 

VER: ‘MÉDANOS…’ / 2B

Algunas empresas sólo 
han hecho negocio: Duarte

Casas que ofrece Provive en la calle Rivera de Haiti.

Director de Provive
 llegará a Juárez

la próxima semana

Viviendas alejadas pulverizan salarios/2B

PAOLA GAMBOA

Pese a que en la ciudad el 
riesgo de que los casos de 
ébola lleguen es casi nulo, 
la falta de información y 
de conocimiento del virus 
ha generado sicosis y mie-
do entre la población, por 
lo cual es importante que 
se conozca todo sobre la 
enfermedad y las acciones 
preventivas que se deben 
tomar, dijo Beatriz Díaz, jefa 
del Departamento de Cien-
cias de la Salud de la UACJ. 

“El riesgo de que en la 
ciudad llegue el virus es 
muy bajo, actualmente se 
ha creado una situación de 
pánico a causa de la desin-
formación que existe en tor-
no al problema. Para que se 
registre un caso debe de ha-
ber contacto directo y muy 
estrecho con una persona 
infectada a través de la san-
gre o de los líquidos corpo-
rales”, explicó la doctora en 
una conferencia a alumnos 
de ICB.

El ébola, a diferencia de 
otros virus, no se transmite 
a través del agua, aire o los 
piquetes de mosquitos, sino 
del contacto directo.

VER: ‘CONSIDERAN…’ / 5B

‘Remoto que
llegue el ébola’

Beatriz Díaz, jefa del departamento médico de ICB, considera
que se ha generado pánico entre la ciudadanía ante la falta de información

Comen mal 60% 
de los fronterizos

PAOLA GAMBOA

Cerca del 60 por ciento de los 
juarenses no se alimentan de 
una manera sana, ni conocen 
el plato del buen comer, lo 
que hace que los problemas 
de obesidad y sobrepeso in-
crementen año con año. 

Alimentos ricos en grasa, 
comida chatarra, carbohidra-
tos y azúcares forman parte 
de la dieta diaria de niños, jó-
venes y adultos quienes adop-
tan esos alimentos por falta 
de interés sobre una buena 
alimentación, falta de dinero 
para llevar una dieta balan-
ceada y de conocimiento so-
bre los planes nutricionales.

Gilberto Acosta Rodrí-

guez, jefe del Departamento 
de Nutrición Dietética del 
Hospital General de Zona 
número 35 del IMSS, dijo 
que en la actualidad perso-
nas muy jóvenes padecen de 
obesidad y sobrepeso, esto 
debido a la mala alimenta-
ción que llevan incluso des-
de la lactancia.

VER: ‘EL DÍA…’ / 2B

Obesidad
y sobrepeso
incrementan

cada año como
consecuencia

COBACH 6 FESTEJA TRES DÉCADAS 

La plaza de las Águilas.

Conmemoran
con dos nuevas aulas, 

consultorio y placa

8 mil 399casos
en el mundo

VIGILAN:
» Aeropuertos
» Centrales de autobuses

Dallas, Texas
(el portador falleció

y una enfermera está
bajo tratamiento)

2 casos de ébola
confirmados en»

Juárez a Dallas a 1014.2 kms
PUNTOS AFECTADOS:

» Uganda
» Sudan
» Gaboón

» República
   Democrática
   del Congo

» Sierra
    Leona
» Liberia

» Lo más reciente en Nigeria

PREMIAN A GENERACIÓN
DE EXCELENCIA

>3B<

Hombre comiendo taquitos.
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Viviendas alejadas pulverizan salarios
FÉLIX A. GONZÁLEZ

La construcción de vivien-
da en zonas alejadas de los 
centros de trabajo, provoca 
que la clase trabajadora gas-
te desde un 50 hasta un 60 
por ciento de su salario sólo 
en transporte, por eso hay 
tantas casas abandonadas, 
aunado a otros problemas 
como la construcción de 
casas en zonas inundables.

Lo anterior lo afirmó aquí 
Juan Carlos Velasco Pérez en 
el marco de la celebración de 
la LXIX Asamblea Nacional 

del Sindicato Industrial de 
Trabajadores y Artistas de 
Televisión y Radio (Sitatyr). 

El miembro de la direc-
tiva nacional de la CTM, 
quien tuvo la representa-
ción de Joaquín Gamboa 
Pascoe, afirmó que se deben 
cumplir hoy más que nunca 
las normas que establece la 
ley en materia de vivienda.

Debe acabarse también 
con ese compadrazgo en 
la compra de terrenos en 
zonas inundables, zonas 
sísmicas y demás que des-
pués son vendidas a los tra-
bajadores que son las únicas 
víctimas, afirmó.

Indicó que es un propó-
sito de la CTM a nivel na-
cional que las casas para los 
trabajadores se construyan 
bien en aquellos lugares, 
donde haya mercados, don-

de haya escuelas.
El evento de los trabaja-

dores de la radio y televisión 
se celebró en las instalacio-
nes del Hotel Real Inn a don-
de acudió el gobernador del 
Estado, César Duarte Jáquez 
y el presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar.

Por su parte el dirigente 
nacional del Sitatyr, Patricio 
Flores Sandoval, reconoció 
el ambiente de confianza 
en el que se desenvuelve la 
actividad cotidiana en el es-
tado de Chihuahua.

“Hoy los trabajadores de 
la televisión y la radio nos en-
frentamos también a nuevos 
retos; las nuevas reformas en 
materia de telecomunicacio-
nes, requiere de nuevos ca-
minos para adecuarnos hacia 
el crecimiento que sin duda 
traerá una mayor competen-

cia económica”, afirmó.
Dijo que este nuevo en-

torno, demanda servicios 
de calidad.

Indicó que viene tam-
bién la compactación de la 
banda de frecuencia modu-
lada para dar salida a la de 
amplitud modulada que ha 
dejado de ser competitiva 
por la falta de calidad que 
el anunciante reclama para 
promover sus productos.

A su vez, el dirigente 
local de Sitatyr, Alejandro 
Gómez Alfaro, dijo que la 
celebración de la Asamblea 
Nacional en Ciudad Juárez, 
representa un gran logro, 
luego de que durante varios 
años se estuvo insistiendo 
en que se celebrara aquí, lo 
cual no era posible ante el 
estigma que había de ciu-
dad violenta. FÉLIX A. GONZÁLEZ/

VIENE DE LA 1B

Ayer mismo se buscó la ver-
sión por parte de directivos de 
la empresa que tiene su sede 
en Tijuana, Baja California.

Personal de Provive que 
atiende en el número tele-
fónico 623–1129, dio a co-
nocer que será la próxima 
semana cuando el director 
general, Antonio Díaz, venga 
a esta frontera para ofrecer 
una conferencia y destacar 
los logros que ha obtenido la 
desarrolladora.

Archivos periodísticos 
señalan que Provive, no ha 
sido la única empresa que ha 
incurrido en actos que aten-
tan contra el derecho de todo 
ciudadano de adquirir una 
casa digna.

A principios de año, la em-
presa Médanos fue detectada 
también cuando ofrecía en 
venta viviendas recuperadas.

En esa ocasión se emitió 
aparentemente una amo-
nestación por parte de la 
Comisión Estatal de Suelo, 
Vivienda e Infraestructura 
(Coesvi), ya que se utiliza-
ron las siglas de esa depen-
dencia y los logotipos de 
Chihuahua Vive para ofertar 

los inmuebles vandalizados.
De acuerdo al programa 

original de rescate de vivien-
da, ofrecido por la Coesvi 
desde la pasada administra-
ción, el objetivo es recuperar 
sectores o colonias comple-
tas para promover entonces 
la comercialización.

Para ello era necesaria la 
recuperación del entorno a 
través de mantenimiento e 
instalación de alumbrado pú-
blico; reparación e instalación 
de vasos de captación para 
evitar inundaciones.

Asimismo, instalación de 
nuevas escuelas para tener 
una cobertura completa de 
educación en los niveles de 
primaria y secundaria.

También la construcción 
o reparación de vialidades de 
primer orden que permitan la 
consolidación de esas zonas, 
construcción de unidades 
médicas, guarderías, zonas co-
merciales y más áreas verdes.

Sin embargo, en las zonas 
donde se encuentran la mayor 
parte de las casas recuperadas 
se ha incumplido con todos 
estos preceptos y lo único que 
se ha hecho es la rehabilita-
ción de las fincas, aún y cuan-
do el entorno es de más casas 
en abandono.

Médanos y Provive
señalados por fraude

Anuncio de venta de la compañia en vivienda.

Pueden invertir 
entre 50 y 60 por 
ciento del sueldo 
los trabajadores en 
trayectos a sus casas

Aspectos de las casas en Riberas del Bravo.

El Día Mundial de la Alimentación
fue creado para concientizar

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“La población no conoce la 
importancia de una sana ali-
mentación, el proceso debe 
de ser empezando desde el 
recién nacido, con la lactan-
cia materna, luego la etapa in-
fantil, adolescencia, el adulto 
joven y los adultos mayores 
para así mantener una bue-
na alimentación cuando se 
llegue a la etapa adulta y a la 
vejez”, explicó Acosta.

El nivel socioeconómico, 
la falta de información en 
cuanto al plato del buen co-
mer y el sedentarismo, han 
provocado que los contras-
tes alimenticios en la ciudad 
se presenten en todos los ni-
veles sociales.

“Existen muchos factores 
que favorecen a los proble-
mas de obesidad y el mas 
importante es que no tene-
mos una cultura de buena 
alimentación ni tampoco de 
activación física, pensamos 

que realizar una dieta es de-
jar de comer y ya, pero no es 
así. Al igual existen muchos 
tabúes donde se ve a un niño 
gordito en cuanto a masa 
corporal y ya por ello se cree 
que está sano, se debe de es-
tar consiente del problema 
en que muchas personas es-
tán y que la única manera de 
erradicarlos es tener una sala 
alimentación y realizar ejer-
cicio mínimo 30 minutos al 
día’’, mencionaron nutriólo-
gos de la UACJ.

Mañana se celebra el Día 
Mundial de la Alimentación, 
el cual fue proclamado el 16 
de octubre de 1979 por la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas, con la finalidad 
de concientizar a los pueblos 
del mundo sobre el proble-
ma alimentario mundial.

 Para ello en la ciudad, 
instituciones como el IMSS 
y la Secretaría de Salud, bus-
carán implementar en los 
derechohabientes los pro-
gramas de valoración nutri-

cional y así bajar el índice de 
obesidad y sobrepeso debi-
do a la mala alimentación.

“Lo ideal es que la comu-
nidad busque conocer el plato 
del buen comer, que aprenda 
a llevar una vida balanceada 
en cuanto alimentación, solo 
así se podrá llevar a cabo un 
Día Mundial de la Alimenta-
ción de manera sana”, agregó.

El plato del buen comer 
es una guía de alimentación 
para la población que facilita 
la orientación alimentaria.

El beneficio que esta he-
rramienta trae es que gracias 
a ella se puede integrar una 
dieta correcta, adecuada a 
cada cultura las costumbres, 
las necesidades y posibilida-
des de cada individuo, para 
aprender a balancear sus ali-
mentos de una manera prác-
tica y sencilla.

En el se clasifican los ali-
mentos en tres grupos: el de 
las verduras y frutas, cereales 
y leguminosas y alimentos 
de origen natural.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Tenemos una cuartilla de 
docentes y personal admi-
nistrativo muy capacitado, 
son 75 maestros, algunos 
de ellos están desde hace 
años dentro del plantel y 
conocen parte de su histo-
ria. Gracias a ello hemos 
logrado que los alumnos 
obtengan altos porcentajes 
en áreas como las matemá-
ticas y la lectura y en las 
áreas deportivas. También 
somos uno de los planteles 
que nos hemos distingui-
do en las áreas deportivas, 
siendo el voleibol lo fuerte 
de las Águilas del Plantel 6”, 
expresó.

Las celebraciones de los 
30 años del plantel sirven 
para que la comunidad se 
entere de la riqueza educa-
tiva con la que éste cuenta y 
de los logros que a través de 

los años han forjado.
“Es la primera vez que el 

gobernador del estado llega 
a nuestra institución, la pri-
mera vez que él mismo ve el 
avance en materia educativa 
y de infraestructura que se 
ha logrado tener, la mejor 
recompensa que tenemos es 
el que los mismos directivos 
vengan y vean el trabajo que 
día a día realizamos”, afirmó 
el director del plantel.

Los nuevos espacios que 
el gobernador del Estado 
vio e inauguró destacan dos 
aulas equipadas con multi-
media, la Plaza del Águila, 
la rehabilitación de la entra-
da principal del plantel que 
permitirá que los alumnos 
chequen su hora de entrada 
y salida.

También se pavimento 
el estacionamiento, se crea-
ron pozos de absorción, 
consultorios médicos, área 
de orientación, dos bebede-

ros potables y se equiparon 
30 salones con unidades de 
refrigeración.

Para ello se requirió una 
inversión de más de 8 mi-
llones de pesos, los cuales 
fueron destinados por el 
Gobierno del Estado.

Los nuevos trabajos así 
como la Plaza del Águila 
fueron inauguradas ayer 
por la tarde por las autori-
dades del Colegio de Bachi-
lleres a nivel estatal y por el 
gobernador del Estado.

“Es un orgullo que se 
reconozca el trabajo de la 
institución por más de 30 
años, también es una moti-
vación para los alumnos y 
el personal docente porque 
día a día ellos muestran su 
empeño. Vamos por otros 
30 y vamos a seguir luchan-
do para que el Plantel 6 siga 
con mejor infraestructura 
y mejor prestigio”, señaló 
Hermosillo.

‘Equipamos 30 salones
con refrigeración’

Entrada del Bachilleres 6.

El plato del buen comer.
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Premian a estudiantes 
con mejores promedios

PAOLA GAMBOA

Los mejores promedios de la 
ciudad se reunieron ayer en el 
Gimnasio de Bachilleres para 
competir ahora contra la suer-
te dentro de la premiación de 
estudiantes del programa Ge-
neración de Excelencia. 

Entre ellos estaba Maria-
na, quien cursa el segundo se-
mestre de preparatoria, desde 
que ingresó a la secundaria ha 
mantenido el 10 como prome-
dio general. 

“Siempre me ha gustado 
la escuela, estudiar y sacar las 
mejores calificaciones. Mi me-
jor recompensa es sacar siem-
pre 10 en todo lo que hago”, 
dijo la alumna del Colegio de 
Bachilleres Plantel 7.

El programa Generación 
de Excelencia se realizó de ma-
nera simultánea en diferentes 
municipios de la región, entre 
los que destacan, Práxedis G. 
Guerrero, Guadalupe, Ciudad 
Ahumada y Juárez.

En la ciudad fueron 107 

mil 715 alumnos de nivel se-
cundaria, bachillerato, técnico 
superior, así como superior, 
los que han participado, de los 
cuales 42 mil corresponden a 
Juárez.

Entre los alumnos premia-
dos se encontraban alumnos 

de los del Instituto Tecnoló-
gico de Ciudad Juárez, la Uni-
versidad Tecnológica, UACJ, 
COBACH, y de diferentes 
primarias y secundarias.

Dentro del evento, además 
de la premiación, se entrega-
ron otros reconocimientos, 

como Esfuerzo, el de Genera-
ción 10 y Excelencia Acadé-
mica, quienes recibieron, esto 
con la intención de aplaudir 
la labor de los alumnos en las 
aulas.

El encargado de entregar 
los reconocimientos fue el 

gobernador del Estado César 
Duarte, quien felicitó a los jó-
venes por sus dedicación.

“Ese birrete y esa toga 
hablan del orgullo que sen-
timos, el reconocimientos 
por distinguirlos más allá 
de los premios que siempre 

son y serán importantes, hay 
que reconocer y aplaudir la 
permanecía dentro de sus 
estudios. Aquí se reúnen los 
mejores promedios de Juá-
rez y son ellos el orgullo para 
nuestra ciudad y para el esta-
do”, expresó el gobernador.

GENERACIÓN DE EXCELENCIA

Realizan reconoci-
mientos de manera 
simultánea en dife-
rentes municipios de 
la región 

Siempre me ha 
gustado la es-
cuela, estudiar y 

sacar las mejores califica-
ciones. Mi mejor recom-
pensa es sacar siempre 10 
en todo lo que hago”

Alumna del Colegio de 
Bachilleres Plantel 7

Celebración de los estudiantes.

Entrega de reconocimientos.Alumnos durante la ceremonia.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El programa 
Prospera, antes Oportunida-
des, tendrá un giro sustancial 
en el que dejará de lado su ca-
racterística de asistencialista 
para ofrecer empleo enfocado 
al fortalecimiento comunita-
rio y en el apoyo a proyectos 
productivos, dio a conocer 
Delia Rita Soto Payán delega-
da del programa en la entidad.

Indicó que habrá un 
mayor énfasis en la búsque-
da de la inclusión social de 
titulares a proyectos pro-
ductivos y el hecho de que 
todas las titulares de los 
programas serán afiliadas al 
Seguro Popular.

Dijo que esto implicará 
un mayor involucramiento 
de los enlaces de fortaleci-
miento comunitario, para 
integrar a beneficiarias a la 
inclusión productiva, finan-
ciera y laboral, además del 
derecho de audiencia y el 
tema del blindaje electoral.

Dichos parámetros se 
instituyeron en la Conven-
ción Nacional de Prospera, 
programa de Inclusión So-
cial en la Ciudad de Méxi-
co, expresó y enfatizó que 
hay la intención de crear 

estrategias de programas 
productivos, que impliquen 
para las beneficiarias su in-
corporación a empleos for-
males por medio del Servi-
cio Nacional de Empleo.

Comentó que en el pro-
grama de capacitación parti-
ciparon todos los delegados 
de Prospera en el país, ade-
más de jefes de departamen-
to quienes compartieron su 
experiencia, expusieron su 
desempeño y midieron los 

avances que se han logrado 
en sus respectivas áreas.

La delegada federal infor-
mó que se realizaron varias 
actividades donde se lograron 
establecer objetivos como 
la vinculación de instancias 
educativas para beneficiar a 
jóvenes con becas en el nivel 
de educación superior.

Soto Payán destacó que 
en la convención presidida 
por la Coordinadora Nacio-
nal Paula Hernández Olmos, 

estuvo presente la secretaria 
de Desarrollo Social Rosario 
Robles Berlanga.

Personal del programa en 
Chihuahua como la jefa de 
Coordinación y Vinculación, 
Iliana Bareño Dueñas; el jefe 
de Atención Operativa, Arca-
dio Ramírez Lugo; el jefe de 
Planeación y Proyectos Pro-
ductivos, Eduardo Herrera 
Cruz; el jefe de Recursos Hu-
manos, Julio León, entre otros 
estuvieron en el evento.

Ofrecerá programa Prospera
empleo formal a beneficiarias

PAOLA GAMBOA

Cerca de 600 maestros comi-
sionados en la ciudad serán 
asignados en los próximos 
meses a diferentes centros 
escolares, esto para abatir el 
rezago en cuanto a docentes. 

Pablo Espinoza Flores, 
secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, dijo que 
actualmente se evalúa en que 
planteles se asignarán a los 
maestros, ya que su situación 
laboral debe quedar resuelta 
antes de que concluya en año.

Dijo que quienes decidan 
continuar en tareas de apoyo 
a la educación, tendrán que 
sujetarse a las disposiciones 
administrativas y laborales 
que se desprenden de la Ley 
General del Servicio Profe-
sional Docente, que entra en 
vigor en enero del 2015. 

El objetivo de estas accio-
nes es reacomodar las plazas 
de los maestros y tener bien 
identificada su función, y 
que no ostenten un cargo 
para el cual no fueron con-
tratados. El reacomodo de 
docentes que ocupaban car-
gos como comisionados se 
ha dado en el presente ciclo 
escolar, la mayoría de ellos 

anteriormente desempeña-
ban funciones en programas 
académicos, ya que sus pla-
zas son consideradas como 
innecesarias y desaparecerán 
a partir del primero de enero 
del 2015.

El personal educativo que 
ha desertado de sus funcio-
nes se encontraba realizando 
labores auxiliares en progra-
mas académicos como Es-
cuelas de Calidad, Escuelas 
de Tiempo, Escuela Segura, 
Abriendo Espacios Humani-
tarios y Cultura de la Legali-
dad, informó Alba González, 
vocera de la Subsecretaría de 
Educación Zona Norte. 

El más reciente caso se 
vio el lunes cuando el titular 
de las escuelas primarias, fue 
retirado de su cargo, así como 
la titular de Escuelas Seguras, 
Roxana Yates.

Los maestros comisio-
nados que no alcancen a ser 
ubicados tendrán que es-
perar a que las autoridades 
educativas asignen el lugar 
donde trabajarán.

Reacomodarán 
en planteles 

a 600 maestros 
comisionados

Amas de casa en busca de la ayuda del Programa Federal.

Los docentes se encon-
traban laborando como 
auxiliares en programas 
educativos como Escuelas 
de Calidad, Escuelas de 
Tiempo, Escuela Segura, 
Abriendo Espacios Hu-
manitarios y Cultura de la 
Legalidad

107,715 
Han participado

42 mil
corresponden a Juárez

alumnos de nivel se-
cundaria, bachillerado, 

técnico superior 
y superior
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DEJAN CUERPO SIN VIDA 
EN TAPIAS DE LA CUESTA

Un hombre de aproximadamente 55 años de edad, fue 
localizado sin vida en una casa abandonada ubicada en 
el cruce de las calles Cordillera del Caucaso y Sierra de 
Los Frailes, de la colonia La Cuesta.  El cadáver presentó 
golpes en el rostro, según informes de agentes preventi-
vos. (NORTE / REDACCIÓN)

SE VUELCA AUTOMÓVIL
POR EXCESO DE VELOCIDAD

Zaira Patricia Lozano Rodríguez, quien dijo ser trabajadora del 
Canal 44, conducía por una calle que se encuentra en la parte de 
atrás de Plaza Sendero y antes de llegar a la Valle del Sol perdió 
el control del automóvil, ocasionando el derribe de 10 muros de 
concreto que sostenían la cerca de un terreno y finalmente el 
automotor quedó con las llantas hacia arriba.
Al sitio del accidente llegaron elementos de Tránsito, Bomberos, 
y de Cruz Roja para hacerse cargo de la situación. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Estrenará Tránsito 50 nuevas patrullas

FRANCISCO LUJÁN
 

Dentro de una semana serán 
entregados a la Dirección 
General de Tránsito Muni-
cipal los cincuenta vehículos 
Dodge Charger 2014, según 
se acordó ayer en la reunión 
del Comité de Compras y 
Arrendamientos del Gobier-
no municipal.

El director General de 
Tránsito Óscar Luis Acosta 
García, señaló que la recep-
ción de las unidades se re-
trazaron ya que se tenía una 
diferencia con el proveedor 
con relación a las torretas de 
las potentes unidades.

Funcionarios que integran 

el Comité de Adquisiciones, 
dependiente de la Oficialía 
Mayor, acordaron los últimos 
ajustes al contrato que prin-
cipalmente tenía el problema 
de que se extendía en el tiem-
po dos meses que alcanzaba la 
gestión del próximo Gobier-
no de la ciudad.

Informaron que este pro-
blema fue resuelto junto con 
el proveedor, y que dentro de 
una semana las patrullas serán 
puestas en funcionamiento en 
las calles de Ciudad Juárez.

El director de Tránsito dijo 
que sólo se cuentan con 22 pa-
trullas tipo vehículo automo-
tor, las cuales en su gran mayo-
ría se encuentran en muy malas 
condiciones mecánicas.

Comentó que en las no-
ches a veces se quedan con las 
patrullas suficientes sólo para 
atender accidentes, choques 
u operativos, pues recordó 
que la moderna flotilla de 20 
motocicletas no debe salir a 

patrullar, por seguridad de los 
oficiales.

El Gobierno municipal 
otorgó a la institución finan-
ciera Banco del Bajío (Banjio) 
para la contratación del servi-
cio de arrendamiento finan-
ciero de un lote de cincuenta 
vehículos nuevos requeridos 
para el cumplimiento de las 

funciones de la Dirección Ge-
neral de Tránsito.

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

Los cincuenta vehículos 
arrendados son de la marca 
Dodge modelo Charger 8 ci-

lindros Police 2014, los cuales 
serán traídos de una agencia 
distribuidora localizada en 
Torreón, Coahuila.

La adquisición de los po-
tentes Charger con motor V8 
Hemi 5.7 litros, al termino del 
contrato, serían adquiridos 
por la empresa financiera y 
donados o vendidos simbóli-

camente al Gobierno munici-
pal de Juárez.

El Gobierno de la ciudad 
pagara mensualmente 1 mi-
llón 103 mil 253 pesos por la 
nueva flotilla de vehículos. 29 
millones 302 mil 564 pesos 
de pago total a 24 meses.

Arrendamiento de 
las nuevas unidades 
costará 29 millones 
de pesos en un lapso 
de 24 meses

» Los vehículos 
DODGE CHARGER 2014 

serán entregados dentro 
de una semana

» Actualmente 
la corporación sólo cuenta con 

22 unidades 
y la mayoría se encuentran 

en malas condiciones

» Por las noches las patrullas 
únicamente atienden accidentes, 

choques u operativos
Prototipo de los nuevos automotores.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

El Estado se mantiene en alerta 
permanente ante los dos casos de 
ébola que registraron en el vecino 
estado de Texas, situación por que 
la Secretaría de Salud emitió ya 
una serie de recomendaciones a la 
ciudadanía.

“Estamos a la expectativa en 
alerta permanente para actuar en 
cuanto haya un referente o ries-
go que no hay en este momento”, 
dijo el gobernador César Duarte 
Jáquez ayer durante su visita a Ciu-
dad Juárez.

Recordó que hubo dos casos en 
el vecino estado de Texas, pero que 
las autoridades sanitarias están en 
alerta permanente para monitorear 
este proceso, “por lo tanto, se dará 
el apoyo a las personas que sientan 
cualquier síntoma y será elemental 
ir al médico”, recomendó.

La Secretaría de Salud imple-
mentó una serie de acciones en-
focadas a promover entre la po-
blación los posibles síntomas que 
genera esta enfermedad.

Dentro de las actividades que 
implementa en la semana de salud 
mental y reproductiva en Parral, y 
la de la salud del adulto mayor en la 
capital del estado, incluye la repar-
tición folletos para alertar sobre el 
padecimiento. 

El virus del ébola tiene una tasa 
de letalidad que puede llegar al 90 
por ciento y se empezó a manifes-
tar principalmente en aldeas remo-
tas de África central y occidental, 

cerca de la selva tropical.
El virus es transmitido al ser 

humano por animales salvajes y 
se propaga en las poblaciones hu-
manas por transmisión de persona 
a persona. Se considera que los 
huéspedes naturales del virus son 
los murciélagos. 

El virus se introduce en la pobla-
ción humana por contacto estrecho 
con órganos, sangre, secreciones u 
otros líquidos corporales de anima-
les infectados. 

En África se han documentado 
casos de infección asociados a la 
manipulación de chimpancés, gori-
las, murciélagos frugívoros, monos, 
antílopes y puercoespines infec-
tados, que se habían encontrado 
muertos o enfermos en la selva.

Posteriormente, el virus se pro-
paga en la comunidad mediante la 
transmisión de persona a persona, 
por contacto directo, forma en que 
llegó al estado de Texas donde ya 
ha habido dos casos confirmados 
del padecimiento.
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Consideran que es difícil
diagnosticar la enfermedad

Mantiene el Estado alerta
ante contingencia de ébola

Implementa la Secretaría de Salud acciones 
enfocadas a promover los posibles síntomas que genera el virus

Estamos a 
la expectativa 
en alerta per-

manente para actuar en 
cuanto haya un referente 
o riesgo que no hay en 
este momento”

César Duarte Jáquez
Gobernador de la entidad

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1B

Su aparición por primera vez fue 
en 1976 y hasta el momento se 
han identificado cinco especies 
de virus y el índice de mortali-
dad de la enfermedad es de un 
58 por ciento.

Dentro de la conferencia 
“Historia y presente del ébola a 
nivel mundial, riesgo de una pan-
demia”, se afirmó que en México 
se cuenta con la capacidad para 
atender casos de personas infec-
tadas con el virus, y en el caso 
de la frontera, la Jurisdicción 
Sanitaria y el Hospital General 
cuentan con laboratorios para 
elaborar los análisis de casos sos-
pechosos y aplicar el protocolo 
determinado para la situación.

“Es muy difícil hacer un diag-
nostico de la enfermedad por-
que los síntomas son muy comu-
nes a los de otras enfermedades. 
Actualmente no hay una vacuna 
contra este virus y tampoco un 
tratamiento específico, y eso lo 
detalla la Organización Mundial 
de la Salud, la cual nos dice que 
hasta el 2016 se llegue a tener 
una vacuna y un tratamiento”, 
agregó.

Las personas que han resul-
tado positivas al virus del ébola 
han presentado fiebre, debilidad, 
dolores musculares, dolor de ca-
beza y garganta, estos síntomas 
en la primera etapa.

Mientras que en la segunda, y 
más avanzada, han sido vómitos, 
diarrea, erupciones en la piel, 
dolor abdominal, disfunción re-
nal y hepática.

También se habló sobre la 
respuesta que se debe de tener 
cuando una persona resulte con 

los síntomas de la enfermedad.
“Lo primero que se debe de 

hacer es aislar a la persona y rea-
lizar los análisis en laboratorio 
para así elaborar un diagnóstico. 
En los casos confirmados el ais-
lamiento del paciente debe de 
ser mayor para evitar el contagio 
con otras personas”, precisó Bea-
triz Díaz, jefa del Departamen-
to de Ciencias de la Salud de la 
UACJ. 

Hasta el 10 de octubre se te-
nían confirmados 8 mil 399 casos, 
pero si no se detiene la enferme-
dad se pueden extender los casos 
a 3 mil muertes por semana.

Desde su descubrimiento en 
1976, el virus se ha detectado en 
países como Uganda, República 
Democrática del Congo, Sudan, 
Gaboón, Sierra Leona, Liberia y 
lo más reciente en Nigeria.

En cuanto a la aparición del 
ébola en Estados Unidos, se 
debe las personas que tuvieron 
contacto con personas enfermas 
en países africanos.

Asistentes a la conferencia sobre el ébola.

Beatriz Díaz.



CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral contra dos ex-
torsionadores que participaron en 
cobrarle la cuota a un vendedor de 
tacos del centro de la ciudad.

La víctima logró marcar el bi-
llete de 500 pesos que les entregó 
a los extorsionadores y es eviden-
cia de su responsabilidad.

Jesús Román Martínez y Fran-
cisco Antonio Flores Martínez 
serán enjuiciados por el delito de 
extorsión agravada, que se castiga 
con pena de prisión vitalicia o ca-
dena perpetua.

Ambos extorsionadores fue-
ron detenidos momentos después 
de cobrar los 500 pesos de cuota 
semanal al dueño de la taquería.

La víctima tuvo la precaución 
de marcar el billete de 500 pesos, 
le puso barba, ceja y bigotes a la 
imagen de Frida Kahlo que se en-
cuentra impresa en el papel mone-
da y la momento de hacerles una 

revisión a los extorsionadores, Je-
sús Román lo tenía en uno de los 
bolsillos del pantalón.

La detención de estos dos ex-
torsionadores se realizó el 7 de 
abril del 2012, alrededor de las 
17:45 horas, por parte del agente 
de la Policía municipal Santiago 
Carballo Sánchez y sus compañe-
ros de las unidades 106 y 111 de 
Seguridad Pública Municipal.

Jesús Román arrojó al suelo un 
papel donde estaban inscritos al-
gunos nombres de negocios don-
de también cobraban la cuota de 
extorsión.

El dueño de la taquería lo re-
conoció plenamente cuando los 
agentes de la Policía municipal los 
detuvieron.

La víctima declaró que desde 
el mes de febrero les venía pa-
gando la cuota a estos extorsio-
nadores, que lo tenían amenaza-
do con quemarle su negocio si 
no pagaba.
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CAMPOS ELÍSEOS: 
HALLAN A HOMBRE 
DESCUARTIZADO

El cuerpo desmembrado de un hombre fue locali-
zado ayer sobre la prolongación Tomás Fernández 
y Francisco Villarreal Torres. Se trata de tres bolsas 
de plástico que fueron encontradas por vecinos 
del sector, quienes dieron aviso a las autoridades. 
Testigos señalan que un automóvil compacto gris 
llegó al lugar y arrojó a un costado de la carretera 
los restos humanos. Personal de la Fiscalía General 
del Estado arribó a la zona para proceder con las 
investigaciones.(NORTE / REDACCIÓN)

CASO: MUERTAS DE JUÁREZ

Aplazan otra
vez juicio por
feminicidios

CARLOS HUERTA

Por tercera ocasión difieren la au-
diencia intermedia en contra de 
los implicados en la trata y homi-
cidio de once mujeres que levan-
taron del centro de la ciudad y 
aparecieron muertas en el Valle de 
Juárez.

En esta ocasión, la audiencia 
fue pospuesta para el 13 de no-
viembre, en virtud de que algunos 
de los imputados fueron traslada-
dos a otros penales del Estado y 
otro se encontraba amparado.

Actualmente son 11 acusados 
de participar en estos hechos y se 
encuentran bajo proceso penal; 
unos en el Cereso 3 de esta ciudad 
y otros en penales federales de la 
república mexicana.

Los últimos en quedar sujetos 
a proceso penal por estos hechos 
son Eduardo Sánchez Hermosi-
llo, “El Flaco”, y Rafael Mena, “El 
Che Ché”.

En septiembre, el juez de Ga-
rantía, Melitón Hernández Ponce, 
los vinculó a proceso penal por la 
trata y homicidios de las 11 muje-
res desaparecidas en el Centro de 
la ciudad.

Eduardo Sánchez Hermosillo, 
“El Flaco” y Rafael Mena, “El Che 
Ché”, se encuentran presos en el 
penal federal de Villa Aldama, 
Veracruz.

De la misma manera, en agos-
to, el juez de Garantía Samuel 
Mendoza vinculó a proceso penal 
a la dueña del Hotel Verde, Espe-
ranza Castillo Saldaña, “La Paty”, 
por estos mismos delitos y quien 
se encuentra presa en el Cefereso 
de Puente Grande, Jalisco.

Hay otra cómplice de nom-
bre Raquel Venegas Treviño, “La 
Güera”, a quien no le pudieron for-
mular imputación por las muertas 
de Juárez, ya que obtuvo antes su 
libertad bajo fianza por el delito 

federal por el cual estaba detenida. 
Aunque ya existe una orden de 
aprehensión en su contra por los 
feminicidios.

A los tres que se encuentran en 
los penales federales se les sigue 
una causa penal por el asesinato 
de dos agentes de la Policía Fede-
ral de nombres Gustavo Rosales 
González y Simón Andrade Flo-
res, ocurrido en el Hotel Verde en 
septiembre del 2010.

Esperanza Castillo, hija del 
dueño del Hotel Verde, Margari-
to Castillo, se encontraba en ese 
momento cuando un grupo de si-
carios dispararon sus armas contra 
los agentes federales que andaban 
encubiertos y platicaban con sexo-
servidoras en el exterior del Hotel 
Verde.

Ahora enfrentan los cargos por 
los asesinatos de las 11 mujeres 
que desaparecieron del centro de 
la ciudad y fueron localizadas en el 
Valle de Juárez.

Una testigo protegida recono-
ció plenamente a Esperanza Casti-
llo Saldaña, “La Paty”; a Eduardo 
Sánchez Hermosillo, “El Flaco”; a 
Rafael Mena, “El Che Ché” y a Ra-
quel Venegas Treviño, “La Güera”.

Cada uno de éstos tuvo una 
participación definida de trata 
de personas en el Hotel Verde, 
ubicado en la calle Samaniego y 
Altamirano, donde varias de las 
jóvenes asesinadas estuvieron 
prostituyéndose y viviendo en 
ese lugar.

Una testigo asegura haber co-
nocido en ese lugar a varias de las 
jóvenes desaparecidas y muertas, 
entre estas, Andrea Guerrero Ven-
zor, Idaly Juache Laguna, Jéssica 
Leticia Peña García, Jéssica Terra-
zas Ortega y Mónica Liliana Del-
gado Castillo.

En las investigaciones se tiene 
establecido que Raquel Venegas 
y Eduardo Sánchez eran quienes 
vigilaban a las jóvenes.

Mientras que afuera del Hotel 
Verde había otra persona que te-
nía un puesto identificado como 
Rafael Mena, “El Che Ché” quien 
tenía comunicación directa con el 
dueño Margarito Castillo.

Por tercera vez postergan 
audiencia para emitir fallo 
a implicados en tráfico y 
muerte de 11 mujeres

Arranca proceso oral
vs dos extorsionadores

»LOS HECHOS

11 LOS ACUSADOS de participar 
en trata, desaparición y homici-
dio de igual número de mujeres

»LOS IMPLICADOS 
se encuentran bajo 
proceso penal; unos 
en el Cereso 3 de esta 
ciudad y otros en 
penales federales »LAS VÍCTIMAS fueron levantadas 

del Centro de la ciudad y aparecieron 
muertas en el Valle de Juárez

»TESTIGO ASEGURA haber conocido en hotel a varias
 de las jóvenes, entre estas:
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AP

Dallas.- El running back de los Cow-
boys Joseph Randle fue acusado por 
robar un perfume y ropa interior de una 
tienda en un centro comercial, informó 
la policía de un suburbio de Dallas ayer.

Randle, quien fue acusado de un 
delito menor por robo con monto de 
entre 50 y 500 dólares, fue detenido el 
lunes por la tarde por personal de segu-
ridad de la tienda y luego arrestado por 
la policía e ingresado a la cárcel de Fris-
co. El atleta pagó una !anza para quedar 
libre el martes.

La detención ocurrió un día des-
pués de que Randle tuviera uno de 
los mejores partidos desde que llegó 
a Dallas procedente de la universidad 
Oklahoma State el año pasado. En la 

victoria de Dallas contra Sea"le por 30-
23 logró una carrera de 38 yardas e hizo 
una tacleada importante en una devo-
lución de patada.

Randle corrió para 52 yardas en 
cinco acarreos contra los Seahawks y 
en la campaña ha avanzado 113 yardas 
en 16 acarreos como suplente de De-
Marco Murray

Randle, de 22 años, está en su se-
gundo año como profesional y tiene 
un contrato de cuatro temporadas por 
2,3 millones de dólares, con un salario 
base de 495.000 esta campaña En su 
temporada de novato tuvo 54 acarreos 
para 164 yardas de avance y anotó dos 
touchdowns.

Un llamado a los Cowboys para so-
licitar comentarios no fue respondido 
de inmediato.

AP

San Francisco.- Un mal tiro del rele-
vista Randy Choate tras un toque de 
pelota del venezolano Gregor Blan-
co en la décima entrada derivó en 
que los Gigantes de San Francisco 
superaran ayer 5-4 a los Cardenales 
de San Luis y tomaran una ventaja 
de 2-1 en la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional.

Brandon Crawford gestionó un 
boleto en ocho lanzamientos de 
Choate al comienzo del episodio. 
Con ello terminó una racha de 16 
Gigantes retirados en !la desde que 
Tim Hudson pegó un sencillo en la 
cuarta entrada, con dos outs.

Luego de que falló en dos inten-
tos de sacri!cio, el dominicano Juan 
Pérez conectó un sencillo, lo que tra-
jo a Blanco a la caja de bateo.

El venezolano envió su primer 
toque a terreno de foul, pero luego 
dirigió la pelota hacia la izquierda 
del montículo, y el tiro de zurda de 
Choate se fue por encima del inter-
medista Kolten Wong, quien había 
cubierto la inicial.

“No conseguimos nada fácil-

mente”, dijo el manager de los 
Gigantes, Bruce Bochy. “Quizás 
tuvimos un poco de suerte aquí 
con Pérez, cuando no pudo rea-
lizar su toque y logró un sencillo. 
Pero lo que hizo Blanco fue una 
belleza... No sé si puede hablarse 
de suerte con un toque tan bueno 
y con tanta velocidad que terminó 
presionándolos”.

Randal Grichuk había empatado 
el encuentro con un jonrón solitario 
en el séptimo inning, para poner !n 
a la labor de Hudson.

El cuarto juego de esta serie a un 
máximo de siete enfrentamientos se rea-
lizará hoy miércoles por la noche. Ryan 
Vogelsong lanzará por los Gigantes, con-
tra el también derecho Shelby Miller.

La victoria, que dejó a los Carde-
nales sembrados en el terreno, llegó 
12 años después de la fecha en que 
un sencillo de Kenny Lo#on en el 
noveno capítulo resolvió la Serie de 
Campeonato de 2002 frente a los 
propios Cardenales. Los Gigantes 
fueron a la Serie Mundial.

San Luis, que jugó sin su recep-
tor boricua Yadier Molina -aquejado 
por un tirón abdominal-, tuvieron 
sus oportunidades. Desperdiciaron 
un doblete de Wong en el segundo 
acto, antes de que aportara un triple 
de dos carreras, con ayuda del vien-
to, en el cuarto.

El boricua Javier López sacó los 
dos primeros outs del décimo in-
ning, antes del sencillo de Jon Jay. 

Ése fue apenas el tercer indiscutible 
de un bateador zurdo ante López 
desde 2010, cuando llegó a San 
Francisco. Dos de esos hits han co-
rrido a cargo de Jay en la serie.

El mexicano Sergio Romo subió 
al montículo y retiró a Ma" Holliday 
mediante un rodado a la antesala. El 
venezolano Pablo Sandoval tomó la 
pelota y tiró a primera.

Molina, quien sufrió el tirón en el 

músculo oblicuo izquierdo en el segun-
do juego, comenzó a calentar en el bull-
pen con Trevor Rosenthal, en la novena 
entrada, pero no ingresó al terreno.

Por los Cardenales, el domini-
cano Jhonny Peralta de 4-1 con una 
impulsada.

Por los Gigantes, los venezola-
nos Blanco de 4-0, Sandoval de 3-1 
con una anotada. El dominicano Pé-
rez de 2-1.

QUIERE ‘CHEPO’
VER SU SELLO

ANTE LEÓN
>2C<

DAN PASO 
GIGANTE

VENCE SAN FRANCISCO A SAN LUIS Y TOMA VENTAJA
EN LA SERIE POR EL TÍTULO DE LA LIGA NACIONAL

Gregor Blanco (izq.) celebra después de conectar el batazo que le dio la victoria a San Francisco.

CARDENALES GIGANTES

San Luis 002 011 000 4 9 1
San Fco. 000 000 001 5 6 0

4 5
Gigantes aventajan serie 2-1

CARDINALES GIGANTESVS
(Miller 10-9) (Vogelsong 8-13)

San Luis en San Francisco
6:07 p.m.

HOY POR TV

Detienen a jugador de
Cowboys acusado de robo

Joseph Randle.

AP

Kansas City.- Billy Butler produjo 
la carrera de la ventaja en el sexto in-
ning, y el bullpen de los Reales resultó 
tan esplendoroso como dos jugadas 
defensivas de Mike Moustakas, para 
que Kansas City venciera ayer 2-1 a 
los Orioles de Baltimore y se colocara 
a una victoria de la Serie Mundial.

El antesalista Moustakas realizó 
dos jugadas de fantasía, y los relevis-
tas de Kansas City maniataron a los 
Orioles para salvaguardar la ventaja 
mínima. Así, los Reales hilvanaron su 
décima victoria consecutiva en la pos-
temporada, incluidas siete este año.

Kansas City colocará hoy en la 
lomita a Jason Vargas para el cuarto 
juego, en el que podría conseguir su 
primer boleto al Clásico de Otoño 
desde 1985, cuando se coronó.

El mexicano Miguel González 
lanzará por los Orioles, en busca de 
salvarlos de la eliminación.

La pizarra estaba empatada 1-1 
hasta que Wei-Yin Chen permitió que 
Kansas City colocara corredores en 
las esquinas en el sexto capítulo. But-
ler siguió con su elevado de sacri!cio 
ante el relevista Kevin Gausman para 
dar la ventaja a los Reales.

Jason Frasor se llevó la victoria, al 

formar parte del intratable relevo, jun-
to con el dominicano Kelvin Herrera, 
Wade Davis y Greg Holland. Cada uno 
lanzó un episodio sin admitir carrera.

‘MARIACHI’ A ESCENA
Ningún equipo en una Serie de Cam-
peonato -a ganar siete encuentros- se 
ha repuesto luego de perder los dos 
primeros juegos en casa.

Esa estadística no le importa al ser-
pentinero tapatío Miguel Ángel Gon-
zález, quien tiene gran parte de respon-
sabilidad para enderezar el rumbo de 
los Orioles de Baltimore en el camino 
a la Serie Mundial.

¡Reales a uno!
ORIOLES REALES

Baltimore 010 000 000 1 3 0
Kansas C. 000 101 00X 2 7 0

1 2
Reales aventajan serie 3-0

JUEGO PARA HOY
(M. Gonzalez 10-9) (J. Vargas 11-10)

Baltimore en Kansas City
2:07 pm



AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Con siete días al mando 
de sus Chivas, José Manuel de la Torre 
está entusiasmado por su reaparición 
como técnico en la Liga y desde ahora, 
advierte que su Rebaño buscará mos-
trar su sello personal desde el sábado 
contra el Bicampeón León.

“Un equipo es !el re"ejo de su di-
rector (técnico), como en las empresas 
o en los grupos de trabajo, el que está 
al frente mani!esta su personalidad. Es 
parte y es lo que buscamos nosotros 
ahora, que el equipo transmita lo que 
nosotros tenemos dentro”, declaró el 
Chepo en conferencia ayer martes.

Por lo mismo De la Torre espera al 
León con el sello muy notorio del uru-
guayo Gustavo Matosas, a quien elo-
gió por la personalidad que le ha dado 
a La Fiera, pese al irregular torneo que 
han tenido en el Apertura 2014.

“Esperamos a un León exactamen-
te con la personalidad que tiene Ma-
tosas, es intenso, es un equipo desbor-
dado hacia el frente, con muy buenos 
jugadores, sí creo que en algunos parti-
dos merecían un mejor resultado, pero 
en !n, ya se dieron esos resultados y 
sus circunstancias”, recordó el pastor 
del chiverío.

“Así percibo al León y como termi-
nó el torneo pasado, muy intenso, muy 
al frente y claros en lo que necesitaban, 
en sus objetivos”.

Al referirse al Guadalajara, al que 

volverá a dirigir por segunda vez en 
su carrera como estratega, De la To-
rre desconoce si los casi 10 días que 
completará para prepararlos, serán 
su!cientes para darles su propio toque 
especial.

“Vamos a tratar de hacerlo lo mejor 
posible, sí con la intensidad que nos ca-
racteriza, con orden, buscando sacarle 
lo mejor de cada uno a los jugadores, 
en función del equipo y todo eso es en 
base a trabajo. A lo mejor no da tiem-
po, eso es difícil saberlo, es poco, pero 
estamos en eso, con!ó en la capacidad 
y en lo que nosotros podemos trans-
mitirles, para que sea un equipo como 
nosotros empezamos a transmitirlo”, 

detalló Chepo.
Finalmente, el timonel tapatío vol-

vió a recodar que por ahora el estilo 
espectacular y ofensivo de juego que 
antes pedía la anterior directiva de Ra-
fael Puente del Río, por ahora no será 
prioritario sobre la necesidad que tie-
nen de resultados.

“El objetivo principal es rescatar 
la mayor cantidad de puntos que ten-
gamos, si nos ajusta para cali!car, que 
bueno, pero nos tenemos que enfocar 
directamente a la problemática que te-
nemos (del descenso) y eso se va a ir 
dando poco a poco, el grupo es cons-
ciente y eso es bueno para que sepan lo 
que nos estamos jugando”.
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México.- Javier Gandol!, defen-
sa de los Xolos de Tijuana, dijo 
que esta semana es crucial para el 
club en el objetivo de acercarse a 
la cali!cación a la liguilla.

Sabe que ahora más que nun-
ca, es necesaria la unión, por lo 
que no duda en pedir el apoyo en 
la tribuna.

“El equipo trabajó muy bien 
en la semana, la gente que se in-
tegre mañana seguramente vie-
ne con un estado de ánimo alto, 
después de haber jugado en se-
lección, así que ojala que ayuden, 
necesitamos el apoyo de todos. 
En este caso, los resultados y los 
números marcan que no pode-
mos dejar pasar un punto más, 
entonces necesitamos de todo, 
de la gente, los jugadores, de la 
directiva. Todos estar en la mis-
ma sintonía”, señaló.

AGENCIA REFORMA

México.- La Máquina ya en!la su 
ruta hacia el Mundial de Clubes.

Si bien aún faltan casi dos me-
ses para que inicie participación 
en el torneo que se disputará en 
Marruecos, Cruz Azul tendrá 
enviados en la Final de la Liga de 
Campeones de Asia para espiar 
a sus posibles rivales en Cuartos 
de la justa: el Western Sydney 
Wanderers y el Al Hillal de Ara-
bia Saudita.

Luis Fernando Tena, técnico 
del conjunto cementero, consi-
deró que el grupo debe enfocarse 
primero en ese sinodal antes que 
pensar en el cruce con el Real 
Madrid en Semi!nales.

 “Vamos a mandar gente a los 
partidos, del 25 de octubre y el 
1 de noviembre juegan, vamos 
a mandar una persona y por su-
puesto vamos a conseguir los ví-
deos, en ese partido nos tenemos 
que concentrar, en vez de estar 
pensando en el Real Madrid”, ex-
plicó el “Flaco”

“Ya todo se ha emparejado, 
muchos equipos mexicanos han 
ido al Mundial de Clubes y han 
perdido el primer partido, por-
que ahora todo es muy parejo, 
por eso vamos a cuidar todos 
los detalles y vamos a mandar 
gente, buscar los vídeos y pen-
sar en eso antes que en el segun-
do partido”.

El estratega aceptó que ilusio-
na poder enfrentar a los Meren-
gues, pero no quiere llevarse una 
sorpresa a la primera de cambios.

AGENCIA REFORMA

México.- Alejandro Palacios está des-
cartado para enfrentar al Pachuca, 
pues el especialista que lo atiende 
desde que sufrió una conmoción ce-
rebral determinó que el arquero debe 
descansar otra semana.

“Tiene una conmoción cerebral, ya 
se sabía, ya se los había comentado y 
bueno, ayer asistió con el neurocirujano 
para revaloración, el cual le da todavía 
siete días más para estar en reposo y aca-
bar de salir de su problema”, dijo el mé-
dico de los Pumas, Antonio Acevedo.

“Estamos hablando de que sería 
el próximo lunes. Si todo va bien lo 
más probable es que ya esté entre-
nando el lunes”.

El galeno explicó que el guardameta 
está recibiendo algunas terapias, pero no 
puede realizar ninguna actividad física.

Es por ello que Palacios también 
podría perderse el encuentro ante San-
tos Laguna, pues tendría pocos días de 
entrenamiento para recuperar el ritmo.

“Todavía tiene cierta sintomato-
logía, cierto malestar, y obviamente lo 
importante es darle el tiempo necesario 
para que repose y ceda la in"amación, y 
eso nos deje que pueda continuar la si-
guiente semana”, apuntó.

 “Eso (que juegue ante Santos) ya 
depende más del cuerpo técnico”.

 Acevedo descartó que la situación 
de Alejandro Palacios sea preocupante.

“No (es para preocupar), es nor-
mal, en este proceso es natural que 
puedan darse unos días más, normal-
mente se dan siete días para ver cómo 
está y si son necesarios se dan otros 
siete días, hay que ir tomando las de-
cisiones pertinentes para ver que evo-
lucione bien”, agregó.

AGENCIA REFORMA

México.- Eduardo Herrera se dijo 
ilusionado con una posible con-
vocatoria a la Selección Mexicana, 
pero dejó en claro que su prioridad 
en este momento es ayudar a los 
Pumas a clasi!car a la Liguilla.

Esto después de que Miguel 
Herrera, técnico del Tricolor, reve-
lara que sigue de cerca al delantero 
universitario y podría llamarlo en 
algún momento.

“Sin duda es una motivación, 
es una ilusión que cualquier juga-
dor tiene de representar a su país, 
pero bueno, hasta que no se dé el 
hecho no queda más que seguir 
trabajando fuerte, seguir buscando 
hacer las cosas bien en Pumas, que 
es lo que nos  ocupa principalmen-
te”, apuntó.

“Estamos en una situación en 
la que sabemos que a partir de esta 
semana nos jugamos cada partido 
la cali!cación, entonces sí obvia-
mente es una motivación, pero eso 
será en base a las buenas actuacio-
nes con Pumas”.

“Lalo” Herrera descartó que la 
posibilidad de ser convocado al Tri 
sea una sorpresa, pues ha trabajado 
para eso.

“No me debe de sorprender, 
porque tengo mucha con!anza 
en lo que puedo dar y, bueno, más 
bien es una satisfacción de que se 
!jen en tu trabajo y eso me da para 
seguir trabajando igual o más fuer-

te, para seguir haciendo las cosas 
bien y en un futuro se concrete y 
no se quede nada más en palabras”, 
comentó.

 “Tengo mucha con!anza en 
lo que puedo dar, me siento en 
un gran momento y sin duda sería 
algo bastante satisfactorio, pero 
primero estoy enfocado en lo que 
viene con Pumas, son partidos 
bastante importantes para buscar 
la cali!cación el domingo”.

 Al representativo mexicano 
sólo le restan dos encuentros en el 
2014, los amistosos ante Holanda, 
el 12 de noviembre en Amsterdam, 
y Bielorrusia, el 18 de noviembre 
en Borisov.

AGENCIA REFORMA

México.- Marco Fabián aún no des-
pierta este torneo, pero de igual mane-
ra tiene el visto bueno de Luis Fernan-
do Tena para que Cruz Azul lo compre.

 A diferencia del torneo anterior en 
que metió siete goles, se coló al Mundial 
y hasta llamó la atención del Stu#gart 
en una opción que no se concretó, el 
volante aún no marca en este Clausura 
y contra el América incluso fue suplente.

 “Sí, claro, a mí me gustaría que se 
quedara, obviamente la directiva deci-
dirá de acuerdo a la cuestión económi-
ca, todos quisieran tener a Marco en su 
equipo en este País”, dijo el “Flaco” tras 
la práctica de La Máquina en La Noria.

Cruz Azul tiene hasta el 31 de di-
ciembre para hacer efectiva la opción 
de compra, que ronda los ocho millo-
nes de dólares.

Tena consideró que la falta de pre-
temporada y un poco la distracción por 
el tema de su posible !chaje en Europa 
han impedido que Fabián demuestre 

su mejor nivel.
“Ha puesto su esfuerzo, ha trabaja-

do muy bien en defensa, ha llegado, no 
ha tenido la suerte y puntería del tor-
neo anterior en que metió siete goles, 
su actitud ha sido buena y en cualquier 
momento estará en la cancha otra vez y 
volverá a anotar”, mencionó el timonel.

El “Flaco” consideró que está recu-
perando futbolísticamente al grueso 
del plantel.

“Hay muchos que han venido me-
jorado paulatinamente, sí creo que hoy 
nuestro equipo está bien futbolística-

mente, tenemos más para dar de acuer-
do a la calidad de nuestros jugadores.

“Cinco partidos más para clasi!car 
y llegar en el mejor nivel a la Liguilla, es 
lo que todos intentamos”, comentó.

 
LLEGADA DE ‘CHEPO’
A CHIVAS... STRIKE CANTADO
Auxiliar de José Manuel de la Torre en 
el pasado proceso mundialista, Luis 
Fernando Tena aplaudió la apuesta de 
Chivas por el “Chepo”.

 “Viene en el momento justo para 
‘Chepo’, que le vino bien este paréntesis, 
es un gran entrenador y en muy poco 
tiempo fue campeón con Chivas, ganó 
dos títulos con Toluca, la Copa Oro, el 
cuadrangular invicto.

 “De que es un gran técnico no hay 
duda y que llega en buen momento a 
las Chivas que lo necesitaban creo que 
todo se combinó para que llegaran 
Néstor y ‘Chepo’, era un strike cantado, 
si necesitaba Guadalajara un técnico y 
estaba ‘Chepo’ todos sabían que era lo 
mejor para ambos”, expresó.

Dice Tena que sí compren a Fabián

El técnico de la Máquina dialoga con Marco Fabián.

Ha puesto su esfuerzo, 
ha trabajado muy bien 
en defensa, ha llegado, 

no ha tenido la suerte y 
puntería del torneo anterior 
en que metió siete goles, su 
actitud ha sido buena’’

DT DE CRUZ AZUL
Luis Fernando Tena

Mariano Pavone, jugador cementero.

No piensa
la Máquina 

en Real Madrid

Xolos ya no tiene
 margen de error

QUIERE QUE
SE NOTE SU SELLO
EL TÉCNICO DE CHIVAS
SE ENTUSIASMA CON
SU REAPARICIÓN 
EN LA LIGA

Un equipo es fiel
reflejo de su director 
(técnico), como en

las empresas o en los grupos 
de trabajo, el que está al 
frente manifiesta
su personalidad. Es parte
y es lo que buscamos
nosotros ahora, que el 
equipo transmita lo que 
nosotros tenemos dentro”

DT DE LAS CHIVAS
José Manuel de la Torre

José Manuel de la Torre dirige la práctica del Rebaño.

Eduardo Herrera.

Se ilusiona Herrera 
con el Tricolor

Le dan a ‘Pikolín’ otra
semana de reposo

Alejandro Palacios.
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Admite Alonso que no 
fue fácil dejar al Real

DPA

Munich.- El español Xabi Alonso 
celebró hoy su inmejorable estreno 
en el Bayern Munich, donde desde 
su llegada hace siete semanas se con-
virtió en pieza clave del equipo, pero 
admitió que le costó dejar el Real 
Madrid.

“No fue una decisión fácil. Pero 
sentía que era el momento indicado 
para algo nuevo. Quería un desa-
fío nuevo y tuve la oportunidad de 
cambiar”, dijo el centrocampista de 
32 años en una rueda de prensa en el 
Allianz Arena.

Alonso se mostró feliz con su 
nueva ciudad, que describió como 
“abierta y bonita”. “Mi familia y yo 
nos sentimos muy bien aquí. Sólo es 
complicado aprender alemán. Ne-
cesitamos aún un poco de tiempo”, 
explicó entre risas.

Con una media de 125 pases 
por partido, el también ex del Liver-
pool inglés supera a cualquier otro 
jugador de las cinco mayores ligas 
europeas, según datos publicados 
hoy por el sitio de estadísticas Opta. 
“Estoy muy satisfecho”, sentenció 
Alonso.

El centrocampista remarcó 
también diferencias entre el Real 
Madrid y su nuevo club. “Aquí ar-
mamos el juego con más lentitud, 
siempre en la búsqueda del momen-
to adecuado para resolver”, analizó. 
“En Madrid, con Cristiano Ronaldo 
y Gareth Bale, se mueve todo más 
rápido”.

Hiddink bajo 
presión tras

 nueva derrota
 de Holanda

AP

LaHaya.- Apenas tres meses después 
de que Holanda llegara a las semi!-
nales de la Copa del Mundo de futbol 
su equipo parece derrumbarse.

Y Guus Hiddink, el técnico que 
llevó al equipo a las semi!nales de 
1998 pero apenas regresó al cargo 
tras el Mundial, es quien carga con 
la culpa.

“Creo que Guus Hiddink en rea-
lidad no tiene un plan de juego”, dijo 
a Sky Sports el exmediocampista 
holandés Ronald de Boer, quien al-
guna vez fue dirigido por éste. “Con 
todo respeto para Hiddink, ya tiene 
67 años”.

Los holandeses han perdido 
tres de cuatro partidos desde que 
Hiddink relevó a Louis van Gaal, 
entre ellos uno de eliminatorias para 
la Eurocopa de 2016 ante Islandia 
el lunes. La derrota de 2-0, primera 
caída de Holanda ante el equipo de 
la isla en 11 enfrentamientos, desa-
tó la indignación contra Hiddink, 
quien también dirigió a Corea del 
Sur en su viaje a las semi!nales del 
Mundial 2002.

El periódico más leído del 
país, De Telegraaf, dijo que el 
equipo se encuentra “en estado de 
descomposición”.

Luce Neymar con cuatro goles
AP

Singapur.- Neymar anotó ayer los 
cuatro goles con los que Brasil 
superó 4-0 a Japón en un parti-
do amistoso y estuvo a punto de 
anotar otro pero el tiro pegó en el 
poste.

“Neymar realmente disfrutar de 
jugar, se divierte. Juega de la misma 
manera que lo haría con sus amigos. 
Queremos darle la oportunidad de 
hacerlo incluso mejor”, expresó el 
técnico de Brasil, Dunga.

El delantero del Barcelona pudo 
haber anotado más goles en un par-
tido en que mostró lo importante 
que es para su equipo, que pasa por 

una reconstrucción después de ser 
aplastado en la semi!nal del Mun-
dial ante Alemania.

La aclamación que se escuchó 
al anunciarse el nombre de Neymar 
mostró que era la atracción del par-
tido en el recién construido Estadio 
Nacional. Muy pronto mostró que 
está en forma y acabó con el temor 
de que el campo arenoso afectara su 
desempeño.

Luego de que un tiro suyo se es-
trelló en el poste a los 17 minutos, 
Neymar abrió el marcador un mi-
nuto más tarde, tras recibir un pase 
!ltrado de Diego Tardelli. Neymar 
aumentó su cuota a los 48, con un 
pase de Philippe Coutinho, y metió 

el tercero a los 77 al superar al arque-
ro Eiji Kawashima con un remate a 
quemarropa.

Neymar cabeceó el cuarto tanto 
a los 81.

Fue la cuarta victoria consecuti-
va de Brasil bajo el mando de Dun-
ga, que tomó las riendas tras el cuar-
to lugar en la Copa del Mundo.

“La forma en que jugaron am-
bos partidos muestra que van en 
la dirección correcta”, dijo Dunga. 
“Los jugadores tratan de demostrar 
que merecen un sitio en el próximo 
Mundial”.

Brasil superó 2-0 a Argentina el 
sábado en Beijing, para redondear 
una exitosa gira asiática.Neymar celebra uno de sus tantos.

Se roba 
Argentina la fiesta

AGENCIA REFORMA

Jong Kong.- Argentina le quitó a 
Hong Kong los motivos para feste-
jar al golearlo 7-0.

El subcampeón del mundo ni 
sudó ante el 164 del orbe, en due-
lo para celebrar el centenario de 
la Federación de Futbol de Hong 
Kong de China.

Y eso que Argentina se tardó 
en carburar. Marcó el primero al 
18’ por conducto de Ever Bane-
ga, tras un error del portero Yapp 
Hung Fai.

Fue hasta la recta !nal del pri-
mer tiempo, al 41’ y 43’, cuando 
marcó la diferencia futbolística 
con los tantos de Gonzalo Higuaín 
y Nicolás Gaitán.

Hong Kong se desmoronó. Al 
53’, “Pipita” anotó de nuevo y al 
69’, Gaitán aprovechó una asisten-
cia de Lionel Messi.

Leo jugó la última media hora y 

le alcanzó para, a medio gas, anotar 
al 65’ y 84’, el primero al cucharear 
el esférico ante la salida del guarda-
meta y el segundo con un disparo a 
la base del poste derecho.

“Jugamos dos Selecciones des-
iguales en categoría. Lo más des-
tacado es la seriedad con la que 
tomamos el compromiso”, dijo el 
DT Gerardo Martino.

Lionel Messi (der.) lanza su disparo 
ante la salida del portero.

Lleva Borges a Costa Rica 
a triunfo sobre Sudcorea

AP

Seúl.- De la mano de Celso Bor-
ges, la selección de futbol de Costa 
Rica se impuso 3-1 a Corea del Sur 
ayer en un duelo amistoso.

Borges hizo goles en cada mi-
tad de un partido sumamente dis-
putado en el estadio de Seúl donde 
se jugó la Copa del Mundo 2002, 
en el que el alemán Uli Stielike su-
frió su primera derrota como téc-
nico de Corea del Sur en su segun-
do partido en el cargo.

Siete minutos antes del descan-
so Borges disparó dentro del área 
tras un buen pase de Bryan Ruiz y 
su tiro rasante se fue a la red.

Pero la ventaja de los ticos duró 
poco y cuando faltaba poco para 
que terminara el primer tiempo un 
centro cruzado de Son Heung Min 

fue rematado por Lee Dong Gook 
para el empate.

Apenas había iniciado la segun-
da parte cuando Borges devolvió la 
ventaja a su equipo y cuando res-
taban 12 minutos de juego Oscar 
Duarte selló el triunfo al rematar 
un tiro de esquina pese a las pro-
testas de los sudcoreanos, quienes 
señalaron que el defensor había 
cometido falta sobre el arquero 
Kim Seung Gyu.

“Corea del Sur trabajó fuer-
te, presionó mucho y no nos dio 
mucho espacio”, dijo el técnico 
de Costa Rica, Paulo Wanchope. 
“Sin embargo, nos defendimos 
bien y aprovechamos las oportu-
nidades que se presentaron. Esta-
mos muy contentos con el triun-
fo porque este no es un lugar fácil 
para visitar”.Arjen Robben.

DESENTONA 
ALEMANIA

AP

Gelsenkirchen.- Alemania, la selec-
ción campeona del mundo, siguió 
atascada en una mala racha dentro 
de la eliminatoria de la Eurocopa, al 
empatar apenas 1-1 frente a Irlanda, 
mientras que el Portugal de Cris-
tiano Ronaldo cosechó un triunfo 
tenso en una complicada visita, con 
un tanto del astro del Real Madrid.

La nota de la jornada tuvo sin 
embargo tintes extradeportivos en 
Belgrado, donde el encuentro entre 
Serbia y Albania se canceló tras el 
vuelo de un avión a control remoto, 
que llevaba amarrada una bandera y 
que desató incidentes de violencia 
entre futbolistas y espectadores.

John O’Shea celebró su convo-
catoria número 100 con la selec-
ción irlandesa al anotar el tanto del 
empate agónico, a los cuatro minu-
tos de los descuentos. Toni Kroos 
había puesto en ventaja a los alema-
nes mediante un tiro rasante a los 
71 minutos.

El cuadro alemán, que buscaba 
reivindicarse tras una derrota frente 
a Polonia en la eliminatoria, contro-
ló el esférico durante buena parte 
del encuentro y ejerció una pre-
sión as!xiante sobre la portería de 

Irlanda, que tras la diana de Kroos 
se lanzó con más determinación al 
ataque.

El tanto de O’Shea causó una 
nueva decepción a los dirigidos por 
Joachim Loew.

“Fue un resultado brillante y eso 
es lo que más importa. Pasamos 
algo de peligro en los últimos 10 o 
15 minutos... pero sin duda tuvimos 
un !nal como de cuento de hadas”, 
dijo O’Shea. “Es increíble anotar el 
gol del empate ante Alemania en mi 
convocatoria número 100. Ojalá 
que conservemos esta motivación 
y nos clasi!quemos para la Euro de 
Francia”.

El Varsovia, Polonia igualó 2-2 
ante Escocia, para continuar en la 
punta del Grupo D, por diferencia 
de goles sobre Irlanda. Georgia do-
blegó 3-0 a Gibraltar, en el otro en-
cuentro de la llave.

Polacos e irlandeses tienen siete 
puntos en tres partidos, mientras 
que Alemania y Escocia cuentan 
con cuatro unidades.

En un cotejo del Grupo I, Cris-
tiano Ronaldo anotó también en 
los descuentos para que Portugal se 
impusiera 1-0 a Dinamarca.

Cuando se habían añadido cua-
tro minutos al encuentro, Cristiano 
aprovechó un centro de Ricardo 
Quaresma desde la derecha. El as-
tro luso remató con la cabeza y tri-
turó las esperanzas de los daneses, 
que ya paladeaban un triunfo valio-
so en casa.

“El hecho de que nos anoten en 

los descuentos simplemente hace 
que esto sea más frustrante”, lamen-
tó el zaguero de Dinamarca, Daniel 
Agger. “Es muy difícil hablar ahora”.

Portugal, que buscaba recupe-
rarse tras un revés inesperado en 
casa, por 1-0 ante Albania, tuvo que 
protagonizar una película de sus-
penso para cosechar los tres puntos.

El encuentro del mismo grupo 
en la capital serbia fue interrumpi-
do y después cancelado por el árbi-
tro inglés Martin Atkinson, a los 41 
minutos. Un avión a control remo-
to, que llevaba atada una bandera al-
bana, sobrevoló la cancha hasta que 
el zaguero serbio Stefan Mitrovic 
interceptó la enseña.

Los jugadores de Albania trata-
ron de proteger la bandera, lo que 
generó un altercado. Luego, nume-
rosos hinchas de Serbia invadieron 
la cancha y se enfrentaron con los 
futbolistas visitantes.

La UEFA informó que el en-
cuentro se canceló, con el marcador 
0-0, debido a “disturbios en la can-
cha”. Las relaciones entre Serbia y 
Albania son turbulentas desde hace 
mucho tiempo, particularmente a 
raíz de que la provincia de Kosovo, 
cuya población pertenece mayo-
ritariamente a la etnia albanesa, se 
declaró independiente en 2008.

Dinamarca tiene previsto visitar 
Belgrado para su siguiente encuen-
tro de la eliminatoria.

Albania y Dinamarca lideran el 
Grupo I, con cuatro puntos; Portu-
gal tiene tres, mientras que Serbia y 

Armenia se ubican abajo con uno.
En el Grupo F, Irlanda del Nor-

te siguió sorprendiendo, al superar 
2-0 a la local Grecia para apuntar-
se su tercera victoria consecutiva. 
También de visita, Hungría superó 
1-0 a las Islas Faroe, y Rumania de-
rrotó 2-0 a Finlandia en Helsinki.

Los norirlandeses lideran el 
grupo con el ideal de nueve puntos, 
seguidos por los rumanos con siete. 
Finlandia y Hungría tienen cuatro, 
mientras que Grecia languidece 
con sólo uno, apenas por arriba de 
las Faroe, que no han sumado.

Y en el Grupo E, Suiza apabulló 
4-0 en su visita a San Marino, para 
cosechar sus primeras unidades de 
la eliminatoria, con lo que alcanzó a 
Estonia con tres. San Marino es co-
lista, sin puntos.

En la punta de ese grupo se ubi-
ca Inglaterra, con una cosecha de 
nueve unidades, seguida por Litua-
nia y Eslovenia, que tienen seis.

APENAS EMPATA 
CON IRLANDA
EN LA ELIMINATORIA 
RUMBO A LA 
EUROCOPA

RESULTADOS DE AYER
Alemania 1 Irlanda 1
Dinamarca 0 Portugal 1
Finlandia 0 Rumania 2
Gibraltar 0 Georgia 3
Grecia 0 I. del Norte 2
Islas Faroe 0 Hungría 1
Polonia 2 Escocia 2
San Marino 0 Suiza 4
Serbia 0 Albania 0     
              (aban.)

Jugadores alemanes se lamentan al término del partido.
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Asegura fiscal que
el atleta intentó dar
34 mil dólares a 
parientes de la
novia que asesinó

AP

Pretoria.- Oscar Pistorius ofre-
ció 34,000 dólares a la familia de 
su novia Reeva Steenkamp lue-
go que la mató, pero la oferta fue 
rechazada porque no querían 
“dinero ensangrentado”, sostu-
vo el !scal del caso ayer martes 
durante la audiencia previa a la 
sentencia del atleta.

De acuerdo con el !scal Ge-
rrie Nel, personas relacionadas 
con Pistorius hicieron pagos sepa-
rados de 550 dólares mensuales a 
la familia de Steenkamp, pero esos 
fondos serán reintegrados.

Las revelaciones se dieron a 
conocer cuando Nel interrogó a 
una trabajadora social quien de-
claró que Pistorius debe perma-
necer en detención domiciliaria 
en lugar de enviarlo a prisión 
luego de que se le declarara cul-
pable de homicidio involunta-
rio.

La trabajadora social Annet-
te Vergeer, uno de cuatro testi-
gos citados por la defensa, dijo 
que las cárceles sudafricanas 
son violentas y están saturadas y 
el atleta estaría sometido a una 

condición adversa por su disca-
pacidad y su inestabilidad men-
tal tras la muerte de Steenkamp. 
El atleta sostiene que confundió 
a su novia con un intruso que 
había entrado a su casa y recha-
zó la acusación de la !scalía en 
el sentido de que le había dispa-
rado después de una discusión.

Además, dijo Vergeer, el co-
rredor que en 2012 fue el pri-
mer atleta con las piernas am-
putadas que compite en unos 
Juegos Olímpicos, puede volver 
a ser un miembro útil de la so-
ciedad, y una condena de arres-
to domiciliario con la obligación 
de trabajar en una escuela para 
niños discapacitados sería más 
apropiada.

La cárcel “no lo ayudará, lo 
quebrará como persona”, dijo. 
“El quedar con sus muñones ex-
puestos a otros presos lo afecta-
rá gravemente”.

El !scal Nel disputó las de-
claraciones de Vergeer al decir 
que su conocimiento del siste-
ma de prisiones sudafricano era 
limitado y anacrónico. Le pre-
guntó por qué no mencionó en 
su informe sobre Pistorius que 
sabía que la familia de mujer 
que él mató rechazó una oferta 
monetaria.

Nel también sugirió que 
por la oferta podría pensarse 
que Pistorius, quien perdió ju-
gosos contratos de patrocinio 

tras el incidente, tenía buena 
cantidad de recursos a su dis-
posición aunque sus abogados 
sostuvieron que sus fondos 
habían mermado.

El mes pasado la juez "oko-
zile Masipa declaró al atleta ino-
cente de homicidio al concluir 
que actuó apresuradamente y 
con fuerza excesiva pero sin in-
tención de matar a Steenkamp. 
La juez tiene amplia libertad 
para decir la condena que po-
dría recibir Pistorius, de 27 
años, desde una multa y una 
pena de prisión suspendida a 15 
años de cárcel.

El !scal interrogó al agente 
de Pistorius, Peet van Zyl, quien 
dijo que al velocista había perdi-
do todos sus patrocinadores por 
el incidente.

Interrogando a van Zyl, 
Nel dijo: “Ve al señor Pisto-
rius como una pobre víctima 
en este caso”. Van Zyl negó la 
a!rmación.

Nel también cuestionó los 
motivos de Pistorius para impli-
carse en trabajos humanitarios, 
diciendo que era una maniobra 
inteligente por parte de los atle-
tas vincular sus nombres a bue-
nas causas y que estaba obligado 
a participar en estos eventos por 
sus patrocinadores.

La audiencia para la conde-
na de Pistorius se espera que 
dure alrededor de una semana.

DPA

Roma.- La familia del francés Jules 
Bianchi vive “desesperada” por te-
mor a la muerte del piloto de Fór-
mula 1, que continúa en “estado crí-
tico pero estable” tras un accidente 
en el Gran Premio de Japón hace 
nueve días.

“(La situación es) desesperada. 
Cada vez que suena el teléfono sabe-
mos que puede ser el hospital para 
decirnos que Jules está muerto”, dijo 
el padre del piloto, Philippe Bianchi, 
en una entrevista publicada hoy por 
el diario italiano “La Gazze#a dello 
Sport”.

La escudería Marussia anunció 
que la situación de su piloto sigue 
siendo muy delicada. “Jules sigue 
en estado crítico pero estable en la 
unidad de cuidados intensivos del 
centro médico de Yokkaichi”, expli-
có en un comunicado. “Los últimos 
nueve días fueron extremadamente 

difíciles para Jules y su familia”.
Según el padre, los médicos que 

atienden a su hijo aseguraron que 
nadie sobrevivió a una situación tan 
grave y que es un milagro que Bian-
chi aún siga vivo.

“Hay momentos en los que 
miro a Jules sin un solo rasguño en 
la cama y me dan ganas de darle 
una palmada en la mejilla y decirle: 
‘Vamos, levanta, ¿por qué estás ahí 
tumbado? Déjanos irnos de Japón, 
Jules, vámonos a casa’”, explicó el 
progenitor.

Como el resto de la familia y los 
amigos cercanos, Philippe se en-
cuentra en el hospital de Yokkaichi, 
adonde también viajó el doctor Ge-
rard Saillant, representante médico 
de la FIA.

En la ciudad japonesa está el pi-
loto francés de 25 años tras salirse 
de la pista mojada durante el Gran 
Premio de Japón, el 5 de octubre, y 
chocar contra una grúa. Bianchi su-

frió graves heridas cerebrales y fue 
operado en el hospital donde per-
manece internado.

“Es duro, en una semana la vida 
de nuestra familia quedó destruida”, 
lamentó el padre del piloto de Ma-
russia. “¿Qué hacemos aquí tan lejos 
de todos? Estamos viviendo una pe-
sadilla”.

La familia confía en la fuerza de 
Bianchi y en las muestras de apoyo 
que recibió el piloto francés. “No 
vi nunca nada semejante (...) Es-
tamos seguros de que Jules puede 
sentir todo ese amor, esa energía”, 
dijo Philippe a “La Gazze#a dello 
Sport”.

El padre aseguró que hubo mu-
chos pilotos que se pusieron en con-
tacto con él. Entre otros, nombró 
al francés Jean-Eric Vergne (Toro 
Rosso), al español Fernando Alonso 
(Ferrari), al brasileño Felipe Massa 
(Williams) o al británico Lewis Ha-
milton (Mercedes).

Se recupera
Bonds de cirugía

AP

San Francisco.- Mientras renguea 
hasta su vehículo auxiliado por unas 
muletas luego de una cirugía en la 
cadera, y mucho antes del comienzo 
del tercer partido de la serie de cam-
peonato de la Liga Nacional, el líder 
histórico de jonrones en Grandes 
Ligas insiste en que apenas recuerda 
la Serie Mundial de hace 12 años.

En esa ocasión sus Gigantes per-
dieron en siete partidos contra los 
Angelinos, que llegaron de comodi-
nes a la postemporada.

El abridor de los Cardenales San 
Luis para el juego de ayer, John Lac-
key, fue el pitcher de los Angelinos 
contra San Francisco.

Al derecho se le recordó que dio 
cuatro pasaportes a Bonds durante 
la Serie Mundial de 2002 que se fue 
hasta su máxima extensión luego de 
que San Francisco desperdiciara una 
ventaja en el sexto partido.

“Quizá haya sucedido pero no 
recuerdo. Todo lo que recuerdo es 
que nos apaleó, es lo único que re-
cuerdo”, dijo Bonds entre risas.

El lunes Lackey bromeó sobre 
los boletos intencionales que dio 
a Bonds: “¿Ustedes no lo harían?”, 
preguntó. “No quiero ofender a na-
die, pero ningún equipo tiene a Ba-
rry Bonds”.

El jonronero elogió al joven 
equipo de los Gigantes actuales por 
su buen desempeño. San Francisco 
ganó las series mundiales de 2010 y 
2012. Los Gigantes llegaron a la se-
rie de campeonato por tercera oca-
sión en cinco años.

Dodgers contratan 
nuevo presidente 

deportivo
AP

Los Ángeles.- Los Dodgers de Los 
Angeles, el equipo más caro del beis-
bol, contrataron a Andrew Fried-
man como su nuevo presidente de 
operaciones deportivas.

El gerente general Ned Colle#i 
continuará con el equipo, con un 
nuevo cargo de asesor del presiden-
te y director ejecutivo del club, Stan 
Kasten.

Friedman llega procedente de 
los Rays de Tampa Bay, donde fue 
vicepresidente ejecutivo de opera-
ciones deportivas durante nueve 
temporadas, tras ser contratado a los 
28 años.

Los Dodgers, con una nómina 
de 256 millones de dólares, fueron 
eliminados por los Cardenales de 
San Luis en la serie de división de la 
Liga Nacional.

Kasten indicó que Friedman es 
“una de las mentes jóvenes más bri-
llantes del beisbol”. Friedman armó 
los equipos de los Rays que dispu-
taron cuatro veces la postemporada 
y que ganaron la división Este de 
la Liga Americana en 2009 y 2010, 
siempre con una de las nóminas más 
baratas en las mayores.

Probará NBA partido 
de 44 minutos

AP

Nueva York.- Los Nets de Brooklyn y 
Celtics de Boston jugarán el domingo 
un partido de pretemporada de 44 mi-
nutos, en vez de los 48 minutos habitua-
les, como parte de un experimento de la 
NBA.

La liga dijo que los equipos jugarán 
cuatro parciales de 11 minutos cada uno, 
un minuto menos que de costumbre.

“En una reunión reciente con entre-
nadores, tuvimos una discusión sobre la 
duración de nuestros partidos, y se su-
girió que consideráramos experimentar 
con un formato más corto”, dijo en un 
comunicado Rod "orn, el presidente 
de operaciones deportivas de la NBA. 

AP

Filadel!a.- Nuevas preocupacio-
nes se dieron a conocer en torno 
al el acuerdo de compensación 
para ex jugadores de la NFL que 
hayan sufrido daños cerebrales, 
aunque se espera que apenas unos 
pocos rechacen el pacto cuyo pla-
zo de impugnación se venció ayer.

Los que no acepten tendrían 
que demandar a la NFL por su 
cuenta bajo el alegato de que ocul-
tó los riesgos de las conmociones 
cerebrales durante varios años. La 
liga espera que 6 mil ex jugadores 
que sean diagnosticados con ras-
gos moderados de demencia pue-
dan recibir una compensación.

Los opositores aún pueden 
presentar objeciones previo a la au-
diencia del 19 de noviembre que se 
llevará a cabo en una corte de Fila-
del!a y tal vez pidan a la juez de dis-
trito Anita Brody que enmiende el 
esquema de recompensas.

El acuerdo propuesto pagará 
millones de dólares a jugadores 
retirados que tienen problemas de 
enfermedad neurológica severa y 
un promedio de 190,000 dólares a 
hombres mayores que sufren mal 
de Alzheimer o demencia.

Sin embargo, ex jugadores que 
presentan episodios de ira, depre-
sión o desórdenes de conducta no 
recibirán nada. Varios importantes 
investigadores vinculan los proble-
mas de conducta con lesiones en 
la cabeza y creen que pueden su-
frir un mal conocido encefalopatía 
traumática crónica. Actualmente 
ese mal sólo puede diagnosticarse 
cuando el paciente ha muerto.

El grupo de defensores civiles 
Public Citizen pidió ayer que se 
revisara el caso bajo el argumento 
de que al cubrir a personas con 

enfermedades de sólo dos tipos 
no se atiende a la diversidad de 
lesiones que presenta un grupo 
amplio de ex jugadores.

Retrasan audiencia 
en juicio contra 

Peterson
AP

Conroe.- La 
audiencia en 
la que se de-
cidiría si se re-
mueve al juez 
en el caso de 
abuso infantil 
contra el es-
telar running 
back de los Vikings de Minnesota 
Adrian Peterson fue aplazada.

Mary Flood, vocera del abogado 
de Peterson, Rusty Hardin, informó el 
martes que la audiencia de recusación 
(retiro) del juez de distrito Kelly Case, 
del condado Montgomery, fue repro-
gramada para el 22 de octubre. El juez 
de distrito retirado del condado Ta-
rrant Je$ Walker la conducirá.

Temen a la muerte de Bianchi

Barry Bonds.

Adrian Peterson.

Nick Foles, mariscal de las Águilas, se queja después de recibir un duro golpe 
durante el partido ante Gigantes de Nueva York.

CRITICAN REGLAS POR
CONMOCIÓN EN LA NFL

Pierden Delfines
a Moreno

AP

Davie.- El running back de los 
Dolphins de Miami Knows-
hon Moreno fue colocado en 
la reserva de lesionados debi-
do a una lesión de rodilla que 
lo marginará por el resto de la 
temporada de las NFL.

El anuncio se hizo ayer, dos 
días después que Moreno se 
lastimara el ligamento cruzado 
anterior en la derrota de Dol-
phins ante Green Bay.

Moreno, de ascendencia 
puertorriqueña, había perdido 

dos juegos previos debido a una 
lesión en el codo y en la primera 
semana de la campaña tuvo la me-
jor marca entre los running backs 
al sumar 134 yardas por tierra.

En marzo, Moreno !rmó un 
contrato de una temporada con 
los Dolphins por el que recibirá 
3.2 millones de dólares, luego 
de cinco años con los Broncos 
de Denver. Su baja signi!ca que 
Lamar Miller, que tiene un pro-
medio de 5,2 yardas por acarreo, 
tendrá mayor carga de trabajo.

Los Dolphins también 
reinstalaron al lineman defensi-
vo Derrick Shelby, quien estaba 
suspendido tras ser arrestado 
por delitos menores cometidos 
en un club nocturno.

OFRECIÓ PISTORIUS 
DINERO A FAMILIA

Oscar Pistorius.

La escudería Ferrari brindó un homenaje al piloto francés.



AGENCIAS

Los Ángeles.- A sus 42 años, Sofía 
Vergara posee un envidiable y tonificado 
cuerpo, uno de los más admirados de 
Hollywood, y eso que no fue hasta hace 
un par de años que se decidió a mantener 
su escultural y curvilínea figura a través 
de la práctica de pilates.!

Aunque ni el paso del tiempo, el naci-
miento de su hijo hace 22 años ni el con-
sumo de dulces han hecho estragos en su 
juvenil anatomía, la actriz colombiana 
además de ejercitarse hace poco, ahora 
planea borrar de su dieta su debilidad... 
los dulces.

"Escuché de alguien en Los Ángeles 
que!fue hipnotizado para dejar de comer 
dulces!y estoy madurando seriamente 
esa alternativa", confesó a la revista 
Shape.

En la edición de noviembre de la 
publicación que le dedica la portada, 
la también modelo barranquillera 
no temió en lucir la parte de abajo 
de un bikini y una camisa negra 
para mostrar un atributo muy 
característico suyo: su cadera.

Además la protagonista de 
l a  s e r i e  “ Mo d e r n 
Family”! reveló que fue 
hasta que cumplió 40 años 
cuando empezó a ejerci-

tar sus músculos.
"Todo el mundo sabe que 

nunca he sido mucho de hacer ejercicio. 
Siempre fui feliz con lo que tuve", aseguró 
Sofía Vergara.

SU EX SALE CON SHARON STONE
Nick Loeb, el ex novio de Sofía Vergara, 
fue visto con Sharon Stone en varias oca-
siones esta semana, lo que desató varias 
especulaciones de que podrían convertir-
se en la nueva pareja de Hollywood. Sin 

embargo, el representante de Loeb dijo 
que "Ellos solo son amigos y que no han 
salido en plan romántico”.! 

El miércoles pasado, la pareja asistió a 
la gala benéfica en el Club ‘Friars’ en 

Nueva York, que honró al legendario 
actor Robert De Niro y al empresario 

Carlos Slim. Un testigo le dijo a E! 
News, que "Sharon y Nick no lle-
garon juntos al evento, pero que 
ambos estuvieron presentes”. 

Sin embargo, la actriz de 56 
años y el actor de 38 fueron vis-
tos el lunes, saliendo juntos del 
bar 'Omar's La Ranita' en el que 

se llevaba a cabo el after party 
de la premiere de la película 

"Clouds of Sils Maria", 
protagonizada por 
Kristen Stewart, quien 

también estuvo 
presente en la 

fiesta.
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INTERIORES
‘Birdman’ se perfila

para el Oscar 

Alista Orquesta Esperanza 
Azteca concierto a beneficio

Publican fotos
inéditas de Lawrence

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor Robert 
Downey Jr. volverá a enfun-
darse la armadura de Iron 
Man para la tercera parte de 
la saga “Capitan America”, 
informó la edición digital de 
la revista Variety.

El multimillonario 
Tony Stark (alter ego de 
Iron Man) jugará un papel 
decisivo en el argumento 
de la cinta, que se basará en 
los cómics “Civil War”! y 
que girará en torno al 
enfrentamiento entre 
ambos superhéroes por una 
ley del gobierno estadouni-
dense que obliga a cual-
quier persona con habilida-
des extraordinarias a revelar 
su identidad y actuar a las 
órdenes de las autoridades.

Stark apoya el programa, 
pero Steve Rogers (alter ego 
de Capitan America) no, 
alegando que amenaza las 
libertades civiles.

Rogers, en la historia, se 
convertirá en un prófugo 
para evitar ser arrestado.

Se espera que esta pelícu-
la sea el comienzo de una 
nueva fase de filmes de super-

héroes para el estudio Marvel.
E l  a c to r  R o b e r t 

Downey Jr. obtuvo 50 
millones de dólares por su 
participación en “The 
Avengers” y podría ganar 
otros 40 millones, más una 
parte de la recaudación 
final de la película, por su 
aparición en “Capitan 
America 3”.

Anthony y Joe Russo, 
directores de “Captain 
America: The Winter 
Soldier”, se pondrán de 
nuevo tras las cámaras para 
“Captain America 3”, cinta 
para la que están trabajando 
en el guión junto a 
Christopher Markus y 
Stephen McFeely.

envidiable figura
La actriz Sofía Vergara, 

de 42 años, revela
a la revista Shape que 
a pesar de ser adicta
a los dulces cuida su 

silueta con la práctica 
de pilates

Presume

Confirman a Iron Man 
en 'Capitan America 3'

El multimillonario 
Tony Stark 

jugará un papel 
decisivo en el 

argumento de
la cinta basada 

en el cómic 
'Civil War'
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AGENCIA REFORMA 

Los Ángeles.-  El len 
DeGeneres y Portia de 
Rossi desmintieron los 
rumores sobre que pla-
nean expandir su familia al 
convertirse en madres.

"Obviamente, sé todo 
sobre ti, pero tenemos pre-
guntas de los televidentes. 
Uno de los principales cues-
tionamientos que todo el 
mundo hace sobre ti y sobre 
mí, y la cual pensé que tú 
podrías aclarara, es si tendre-
mos un bebé o no", expresó 
la presentadora durante su 
programa televisivo.

Ante la interrogante, la 

intérprete de Lizzie Bear 
en “Scandal” expresó que 
sería divertido para todo el 
mundo si así fuera. Luego, 
la conductora mostró una 
revista en la que se asegura 
en la portada que ambas 
tendrán un hijo.

"¿La gente realmente 
está tan loca por noso-
tras?", cuestionó sobre la 
publicación.

"¿No tendremos un 
bebé?", preguntó Ellen a su 
esposa, quien rechazó la 
posibilidad.

"Es bueno para mí 
saberlo", compartió la con-
ductora de la pasada entre-
ga de los premios Oscar.

AGENCIA REFORMA

México.- La serie “The 
Walking Dead” no sólo 
rompió su propio récord 
de audiencia tras el estreno 
de la temporada número 5, 
el domingo pasado, en 
Estados Unidos, sino que 
también lo hizo en el 
ámbito de la piratería.

Según Variety, el capí-
tulo del programas de 
muertos vivientes fue baja-
do de internet 1.27 millo-
nes de veces en las prime-
ras 24 horas desde su emi-
sión, de acuerdo con un 
estudio realizado por la 
consultora Excipio.

El país que registró 

mayor número de descar-
gas fue Estados Unidos, 
seguido de Australia, 
Inglaterra, Brazil y Canadá.

Con ésto, el episodio 
número uno de la nueva 
temporada fue el más pira-
teado de su propia historia, 
luego de que en 2013 se 
registraran 178 mil descar-
gas, mientras que en 2012 
se efectuaron 296 mil.

El inicio de la cuarta 
entrega de “Game Of 
Thrones” aún se coloca 
como el más pirateada al 
haber sido bajada 1.86 
millones de veces.

En México, el serial de 
zombies se transmite los 
lunes por FOX.

EL UNIVERSAL

México.- Un escándalo por 
acoso sexual impactó el fin 
de semana a la versión sueca 
de "Big Brother". 

Según información del 
portal web 20minutos.es, 
dos concursantes fueron 
expulsados por un incidente 

con una de sus compañeras. 
John y Philip, de 23 y 

28 años, se encerraron el 
viernes por la noche en una 
habitación con Caroline, 
de 24 años. 

Los jóvenes amenaza-
ron a la chica con no dejar-
la salir hasta que les practi-
cara sexo. 

Un portavoz del canal 
sueco Kanal 9, Dan Panas, 
confirmó que el hecho tuvo 
lugar y quitó responsabili-
dades a la productora 
Endemol, mientras que la 
dirección del programa 
expulsó de forma inmediata 
a los jóvenes. 

La mujer no quiso 

denunciar y prefirió mante-
nerse en el programa, aun-
que le dieron la opción de 
salir.

Disfruté mi matrimonio 
con Katy: Brand

AGENCIAS

Los Ángeles.- A cuatro meses de los Oscar, 
la película "Birdman" del mexicano 
Alejandro González Iñárritu ya está gene-
rando entusiastas críticas y rumores sobre 
premios para el actor Michael Keaton, 
quien ofrece su mejor interpretación en 
20 años desde "Batman".

En una comedia negra mezclada con 
realismo mágico, "Birdman" cuenta la his-

toria de Riggan Thomson, una estrella de 
cine venida a menos que en su día interpretó 

a un superhéroe y está desesperado por revivir 
su carrera dirigiendo y protagonizando su propia 
adaptación de Broadway.

A lo largo del camino debe lidiar con su hija, 
encarnada por Emma Stone, recién salida de un cen-
tro de rehabilitación y que trabaja como su asistente, 
con su amante y coprotagonista en esta producción, 
Andrea Risenborough, así como con su exesposa, 
Amy Ryan, y un actor problemático y bebedor inter-
pretado por Edward Norton.

Dirigida por González Iñárritu (nominado a dos 
Oscar por "Babel", 2006), "Birdman" llegará este vier-
nes a las salas estadounidenses ya consagrada por el fes-

tival de Venecia, aunque España y Latinoamérica no la 
verán hasta enero o febrero.
Críticos la han descrito como una de las mejores pelícu-

las del año y afirman que Keaton ofrece una actuación digna de 
un Oscar, quien ha entregado su mejor papel desde que prota-
gonizó la versión de Batman de Tim Burton en 1989 y 1992.

"Birdman es tan bueno que su calidad es francamente emo-
cionante", expresó un crítico en la revista Forbes.

"Nunca me vinculé menos a un personaje que a Riggan, 
pero le entiendo en muchos niveles porque es un hombre vis-
ceral, verdadero y tremendamente humano", dijo Michael 
Keaton, de 63 años, quien durante años no ha protagonizado 
titulares en el mundo del cine y quien ha tratado de separar su 
vida real de sus personajes en la pantalla.

AGENCIA REFORMA

Londres .- Russell Brand sólo 
tiene elogios para referirse a 
su ex esposa, Katy Perry, infor-
mó Daily Mail.

El actor, quien estuvo casa-
do durante un año y dos meses 
con la intérprete de "Roar", 
reveló que tiene buenos 
recuerdos de su relación, la 
cual llegó a su fin en diciem-
bre de 2011.

"Realmente disfruté mi 
matrimonio. Katy Perry es 
una persona asombrosa", 
contó el comediante.

Su compromiso 

se dio en 2009, para llegar al 
altar un año después, en 
Rajasthan, donde celebraron 
una ceremonia hindú.

Según el sitio web, el divor-
cio fue tomado por la cantante 
como una experiencia traumá-
tica que cambió su opinión 
sobre el amor.

"Fue la muerte de un sueño. 
Yo estaba en la tierra de un cuen-
to de hadas, y la realidad de ello 
no era tal", declaró entonces.

Tiempo después de la 
separación, la californiana fue 

ligada sentimentalmente 
con el músico John 
Mayer.

La cinta del director Alejandro 
González Iñárritu está generando 

críticas muy favorables 

‘Birdman’ se
perfila para 

el Oscar 

Rompen zombies 
récord de piratería

Rechazan DeGeneres 
y De Rossi ser madres

Escándalo en ‘Big Brother’ por acoso sexual
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AGENCIAS

Madr id .-  Todo 
parece indicar que 
el cantante español 
Alejandro Sanz, de 
45 años, se convir-
tió en un abuelo 
muy joven, y es que 
un medio español 
reveló la noticia 
pues su supuesta 
hija secreta, Isabel 
Vázquez, de 24 
años, habría dado 
luz al que sería su 
primer nieto.

Quien iba a ima-
ginar que de la 
noche a la mañana 
la familia de Sanz se 
iba a agrandar, pues 
hace 2 meses nació 

su cuarta hija, Alma, 
producto de su rela-
ción con Raquel 
Perera,!  y hoy un 
integrante más llega 
a llenar de alegría al 
intérprete español.

Asimismo, la 
publicación asegura 
que Alejandro ya 
estaría planeando en 
breve un encuentro 
para el próximo mes 
de noviembre con 
Isabel, para conocer 
por primera vez a su 
nieto y a su hija.

Cabe señalar 
que Isabel nació en 
1990 justo cuando 
el intérprete de 
'Corazón partío' 
tenía 22 años.

EL UNIVERSAL

México.- Consuelo 
Duval se ha consa-
grado como una de 
las comediantes 
más reconocidas 
en nuestro país por 
interpretar a perso-
najes divertidos 
como Nacaranda y 
Damelamicha, en 
el programa “La 
h o r a  p i c o” ;  y 
Federica Peluche 
en “La Familia 
Peluche”,  entre 
otros personajes. 

Debido a sus 
dotes de comedian-
te, el público se ha 

acostumbrado a 
verla de manera 
poco atractiva y muy 
pocas veces sale a 
relucir su belleza, sin 
embargo, al igual 
que muchas actrices 
dedicadas a hacer-
nos reír, suelen 
esconder su lado 
más sensual. 

En  Tw i tter, 
Consuelo Duval ha 
subido imágenes en 
donde se deja ver en 
traje de baño, lucien-
do el cuerpazo que 
muchas veces ha 
escondido debido a 
al perfil que ha mane-
jado en su carrera.

EL UNIVERSAL

México.- Pese a que Joaquín Cosío 
no ha logrado otro proyecto en 
Estados Unidos "el último fue 
“Don’t Mess With Texas”, donde 
comparte créditos con Sofía 
Vergara, el actor sigue interesado 
en ese mercado y por eso no quita 
el dedo del reglón. 

“No he tenido mucha suerte 
ahora, me llamaron para muchos 
castings pero no tuve suerte. Yo 
estoy interesado en todo lo que me 
ofrezcan, siempre y cuando sea un 
trabajo divertido”, reconoció Cosío. 

Pero el histrión aclaró que aún 
no piensa mudar su residencia a la 
Unión Americana, debido a que su 
presencia no ha sido tan requerida. 

Por el momento, aclaró, se 
encuentra enfocado en su trabajo 
en México, con el estreno el 16 de 
octubre de la película “La dictadu-
ra perfecta”, que ya ha generado 
polémica. 

“Yo estoy muy contento con 
“La dictadura”, me gusta mucho 
que una película o un hecho 
artístico genere polémica, habla 
bastante bien de lo que el obje-
to artístico es en sí y ésta es polé-
mica, es Luis Estrada”, dijo. 

Y en marzo de 2015 
comenzará el rodaje de 
“Belzebuth” en donde inter-
preta a un detective, bajo la 
dirección de Emilio Portes, 
“es un guión escalofriante, una 
historia diabólica”, detalló. 
Comentó que por extraño que 
parezca no será el malvado en esta 
ocasión, sino un detective. 

Por otra parte, la noche del 
viernes, Cosío, Cassandra 
Ciangherotti y Haydeé Boetto, vol-
vieron a subir al escenario con la 
puesta en escena “Los ingrávidos”, 
en esta ocasión en el Foro 
Shakespeare. 

EL UNIVERSAL

México.- La actriz 
Eiza González com-
partió en su cuenta de 
Instagram el momen-
to en que Enrique 
Iglesias le canta un 
fragmento del tema 
“Bailando” durante 
un concierto. 

"Con tu física y 
mi química, y tam-
bién tu anatomía, la 
cerveza y el tequila, y 
tu boca con la mía, 
ya no puedo más", 
fue la parte que 
cantó el intérprete 
español directo al 
celular de Eiza, 
quien agradeció en 
las redes: "Increíble 
concierto @enri-
queiglesias la pase 
f e n o m e n a l ! 
Felicidades". 

El cantante atra-
viesa por una nueva 
cr isis  con Ana 
Kournikova, pues se 

dice que la ex can-
tante está cansada de 
esperar que le pro-
ponga matrimonio, 
mientras que él 
comentó en una 
reciente entrevista 
que se encontraba 
"divorciado".

AGENCIAS

Los Ángeles.- La 
actriz y cantante 
Thalía estrenó ayer 
martes el video oficial 
de su sencillo “Por lo 
que reste de vida”, el 
cual forma parte de su 
álbum más reciente 
de estudio “Amore 
mío”, que saldrá a la 
venta a principios de 
noviembre.

De acuerdo con 
un comunicado, el 
rodaje se llevó a cabo 
a las afueras de 
Manhattan en una 

residencia antigua, 
bajo la dirección de 
Carlos Pérez.

El cortometraje 
evoca una historia 
de amor eterno, de 
esos que trascienden 
el tiempo y los obs-
táculos, en donde es 
Thalía quien narra la 
historia de dos niños 
que crecen juntos, se 
quieren y comparten 
una amistad espe-
cial. A lo largo del 
tiempo, sus vidas 
toman rumbos dis-
tintos hasta que se 
reúnen.

 Yo estoy muy contento con ‘La dictadura’, 
me gusta mucho que una película o un 
hecho artístico genere polémica, habla 

bastante bien de lo que el objeto
artístico es en sí y ésta es polémica, 

es Luis Estrada, afirmó el actor

No he tenido suerte en 
EU últimamente: Cosío

Le dedica Enrique Iglesias 
tema a Eiza en concierto

Thalía de estreno

¿Alejandro Sanz
ya es abuelo?

Consiente Duval a sus fans
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VERTICAL

1. Movimiento violento 
del viento. 
5. Conjunto de ramas. 
10. Cerveza inglesa. 
11. Cuadrúpedo. 
12. Arido. 
16. Palmera 
de la India. 
18. Aquí. 
19. Afirmación. 
20. Ante Meridiano. 
22. Lo contrario al bien. 
23. Preposición inse-

parable. 
24. Naturaleza. 
25. Dativo del 
pronombre personal. 
27. Letra griega. 
28. Madero largo y 
grueso. 
29. Padre de Matusalén. 
31. Chupar suavemente 
el jugo de una cosa. 
32. Aisladas. 
34. Dejar de vivir. 
36. Prado situado entre 

tierras dedicadas 
a la labranza. 
38. Atole. 
39. Hijo de Noé. 
41. Niña pequeña. 
42. Vara larga. 
44. Paraíso terrenal. 
45. Caballo de menos de 
siete cuartas de alzada. 
46. Girar. 
47. Ciudad de Irán. 
48. Hilaza que se saca 
del ramio. 

1. Oleaje. 
2. Cuchillo curvo. 
3. Papagayo. 
4. Letra. 
6. Terminación verbal.
7. Treinta días. 
8. Estado de la India. 
9. Tumorcillo que sale 
en las encías. 
13. Repetición de un 
sonido.
 14. Moverse 
circularmente. 
15. Región de Gran 
Bretaña. 
17. Ciudad de Francia. 
19. Cortar con la hoz. 
21. Más pequeño. 
24. Gruta natural o 

artificial. 
26. Legislador de 
Atenas. 
28. Saeta gruesa 
provista de un casquillo. 
30. Conjunto de eslabo-
nes trabados. 
31. Departamento de 
Francia. 
33. Preposición. 
34. Ciudad de España. 
35. Emperador de Rusia. 
37. Plancha delgada de 
metal. 
39. Precepto. 
40. Machacar, moler. 
42. Orilla. 
43. Estado 
de Venezuela. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-
 

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

APTO

BIEN

CAMINAR

DESVARIO

ENSUCIAR

FATUO

HASTIAR

JUVENIL

MANIPULAR

OPULENTO

INEPTO

MAL

PARARSE

CORDURA

LIMPIAR

HUMILDE

AGRADAR

VIEJO

DEJAR

NECESITADO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Encontrarás  nuevos  valores  
en   el   fondo  de   tu   corazón  
que  no  sabías  siquiera  que  
existía.  Un  crecimiento  espi-
ritual  que  te  llevará  a  conec-
tarte  mejor  con  el  resto  de  la  
humanidad.  
TAURO

Siempre  es  buen  momento  
para  comenzar  con  nuevas  
actividades.  Libérate  de  los  
prejuicios  y  atrévete  a  eso  
que  nunca  te  habías  anima-
do  hasta  ahora.
GÉMINIS

Una  nueva  vida  llega  a  este  
mundo  y  tu  entorno  cambia-
rá   profundamente.   Es   la  
oportunidad   ideal   para  
seguir  creciendo  espiritual-
mente  y  arribar  a  una  nueva  
etapa  de  tu  camino.
CÁNCER

Un  suceso  oscuro   te  hará  
interrumpir  por  unos  días  tu  
vida  cotidiana.  No  te  dejes  
abatir.  La  vida  está  repleta  
de  dolores  pero  también  de  
alegrías.
LEO

La  lectura  te  permitirá  cono-
cer   un   universo   que   no  
creías  que  existía.  El  conoci-
miento   será   la   puerta   de  
entrada  para  un  nuevo  cami-
no  de  evolución.
VIRGO

Lo  que  ya  no  es,  irreversible-
mente  llega  a  su  fin.  No  fuer-
ces   el   devenir   propio   del  
universo.  Acepta  que   todo  

tiene   su   ciclo   y   prepárate  
para  una  nueva  etapa.
LIBRA

Participa   en   actividades  
recreativas.  Te  permitirán  el  
pequeño  niño  que  hay  en  ti  y  
disfrutar  más  de  la  vida.  
ESCORPIÓN

El  acceso  a  las  nuevas  tecno-
logías  te  permitirá  conectarte  
con   tus   seres   queridos.  
Vence   tus   resistencias   y  
aprende.
SAGITARIO

Deja  de  quejarte  y   toma  el  
toro  por  las  astas.  No  sigas  
esperando  que  los  demás  se  
comporten  como  tu  quieres.  
Actúa  de  acuerdo  a  tus  prin-
cipios  y,  quien  comprenda,  
te  seguirá  y  apoyará.
CAPRICORNIO

Acepta   un   buen   consejo  
antes  de  tomar  decisiones.  
No  creas  que  puedes  resol-
verlo   todo   sin   ayuda.   La  
experiencia   ajena   es   un  
buen   soporte   para   com-
prender  mejor  lo  que  toca  a  
cada  uno.
ACUARIO

Una  noticia  confusa  te  traerá  
algunas  preocupaciones.  No  
tomes  todo  lo  que  escuchas  
como  cierto.  Analiza  la  situa-
ción  e  infórmate  directamen-
te  de  las  fuentes.  
PISCIS

Elige  mejor  tus  compañías.  
Rodearte  de  personas  que  
no  te  aseguran  la  confianza,  
no  te  llevará  a  ninguna  parte.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Gone Girl (R)
11:50 1:40  3:25 7:25 11:05
Dracula Untold (PG13) XD 11:05 2:00 4:45 7:35 10:25
Dracula Untold (PG13) 12:35 3:30 6:20 9:10
Met Opera: Macbeth Encore (NR) 6:30 pm
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:25 1:55 4:25 7:00 9:40
The Judge (R) 12:00 3:40 7:15 10:45
Annabelle (R) 11:30 1:00 2:20 3:55 5:10 6:45 8:05 9:30 10:55 
The Equalizer (R)12:55 4:20 7:45 11:00
The Maze Runner (PG13) 12:50 4:05 7:10 10:10
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 3:35 9:25 
The Boxtrolls (PG) 12:25 6:30
Left Behind (PG13) 10:30 1:35 4:50 7:55 10:50
The Good Lie (PG13) 12:40 3:45 6:50 9:55
This Is Where I Leave You (R) 12:35 3:50 6:40 10:00

CINEMARK CIELO VISTA
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Addicted (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
Met Opera: Macbeth Encore (NR) 6:30 pm
The Maze Runner  XD (PG13) 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Boxtrolls (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
This Is Where I Leave You (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
The Drop (R) 11:00 1:45 
A Walk Among the Tombstones (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 4:35 10:35
The Good Lie (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 4:05 10:05
The Skeleton Twins (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00

CINEMARK BISTRO
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:25 1:40 4:00 6:30 8:40
Dracula Untold (PG13) 12:15 2:50 5:25 8:00 10:35
Gone Girl (R) 11:40 3:20 6:50 10:20
The Judge (R) 12:30 4:05 7:30 10:45
Annabelle (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
The Equalizer (R) 12:40 3:55 7:10 10:25

CINEMARK 20
Dracula Untold XD (PG13) 
11:50 2:40 5:10 7:40 10:10
Dracula Untold (PG13) 1:25 3:55 6:25 8:55 
Annabelle (R)
 11:00 11:30 12:10 1:35 2:00 2:50 4:10 4:45 5:30 7:05 7:45 8:20 
9:50 10:30 11:00 
Gone Girl (R) 11:05 2:45 4:20 6:10 8:00 9:40 
Meet the Mormons (PG) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
The Judge (R) 12:30 3:50 7:10 10:40
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:40 1:00 2:10 2:30 3:20 4:30 5:40 7:00 8:10 9:20 10:25
The Equalizer  (R) 12:50 4:00 7:25 10:35
Addicted (R) 11:20 2:15 5:05 7:50 10:50
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 
12:35 3:15 5:55  8:30 11:00 
The Boxtrolls (PG) 11:15 1:55 4:35 7:15 10:05
Left Behind ( PG13) 11:10 1:55 4:50 7:35 10:20
The Maze Runner (PG13) 11:25 2:20 5:15 8:05 10:45
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 11:45 5:35 10:55
The Good Lie (PG13) 11:55 2:40 5:25 8:15 10:55
Guardians of the Galaxy (PG13) 2:35 8:15
The Remaining (PG13) 11:10 1:40 4:40 7:35 10:35

PREMIERE CINEMAS
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 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 
In to the Storm (PG13) 10:20 12:30 2:40 4:55 7:25 9:45
Kill the Messenger (R) 11:25 2:00 4:35 7:35 10:10
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:55 7:25 10:10
Let’s Be Cops (R) 11:30 2:00 4:30 7:30 10:05
No Good Deed (PG13) 10:35 12:55 3:10 5:30 7:35 9:40
The Equalizer (R) 
10:00 10:40 1:00 4:00 4:40 7:00 7:40 10:00 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 4:15 8:35
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
2:55 5:10 7:35 10:00
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:55 p.m.
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 3:35 9:05
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
2:15 4:45 7:10 9:40

>MISIONES
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
 2:05 4:20 6:35 9:00
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
 1:20 1:55 3:00 3:40 4:40 5:20 8:00
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 6:20 9:40 
Un Golpe de Talento (Subtitulada) (A) 2:00 3:55 8:30
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 4:00 7:50
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 2:05 5:55 9:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
2:05 3:55 5:45 7:35 9:25
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 1:20 1:30 
2:30 3:10 4:20 5:00 6:05 6:10 6:50 8:00 8:40 9:50 10:30 10:45
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Doblada) (B)
 1:35 5:25 
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B) 
3:25 7:20 9:15 
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:30 4:20 7:10 10:00
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 1:45 5:55 10:05
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 3:50 8:00
Cantinflas (Español) (A) 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 3:55 8:50 
Así en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15)
 2:05 4:00 6:00 7:55 9:50
En el Tornado (Doblada) (B) 2:10 4:00 5:50 7:40 9:30
El Justiciero (Subtituada) (B15) 1:20 2:20 4:50 6:15 7:20 9:50
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 1:55 3:50 8:10
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 5:45 10:05
El Remanente (Doblada) (B) 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45

>SENDERO
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 2:40 5:10 7:20
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 9:25 p.m.
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
3:10 5:40 8:10 10:40 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 1:00 2:30 3:00 5:00 6:35 7:00 9:00 11:00
Cantinflas (Español) (A) 1:50 4:00 5:55 7:55 9:55
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 2:05 4:30 6:50 9:10
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 2:30 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 4:40 7:30 10:30
En el Tornado (Doblada) (B) 4:35 8:40
El Justiciero (Subtituada) (B15) 
3:40 5:00 6:10 7:30 10:00 10:50 
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 1:30 2:50 8:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:00 12:00 12:30 
1:30 2:10 2:40 3:25 4:20 4:50 5:40 6:30 8:40 10:50

Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 7:00 9:10
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
12:15 2:35 5:00 7:30 10:00
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 2:55 7:45
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 12:40 5:10 9:40
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 2:10 6:55
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 11:55 4:30 9:50
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:40 9:35 
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 1:20 7:00
En el Tornado (Doblada) (B) 11:40 1:55 4:10 6:25 8:25 10:20
Cantinflas (Español) (A) 11:45 2:25 4:45 7:25 9:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
 11:50 12:25 1:55 2:40 4:10 4:55 6:25 7:10 7:55 8:40 9:25 10:10 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
12:50 3:05 5:20 7:35 9:55 
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:00 4:35 9:55
El Justiciero (Doblada) (B15) 12:00 3:00
El Justiciero (Subtituada) (B15) 6:00 8:55
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:30 1:50 4:15

>SAN LORENZO
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
12:00 2:00 2:05 4:00 4:15 6:00 6:25
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 8:00 10:00
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 12:20 2:20 6:20
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 2:20 4:20 8:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 11:20 2:10 5:10 8:30
Cantinflas (Español) (A) 11:10 1:10 3:10 5:10 7:10 9:10
En el Tornado (Doblada) (B) 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 11:30 11:45 
1:30 1:45 2:30 3:30 3:45 4:30 5:30 5:45 6:30 7:30 7:45 8:30 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
9:45 p.m.
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:50 8:45
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:25 p.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 1:40 4:15 6:50 9:25
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 2:30 4:30 6:30 8:30

>PLAZA EL CAMINO
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
 11:05 11:35 12:55 1:20 2:45 3:05 4:35 4:50 6:20
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 8:10 9:55
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 12:40 2:40
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 4:40 6:40 8:40
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
11:40 1:50 2:05 4:15 6:25 8:35
Cantinflas (Español) (A)
 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:35 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 1:55 5:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 11:30 12:00 1:30 3:25 3:50 5:20 7:15 7:40 8:00 9:10 9:35 10:00
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) (B) 
12:20 2:15 4:10 6:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:10 3:20 7:30 
El Justiciero (Subtituada) (B15) 11:20 2:00 4:30 7:10 9:45
Así en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15)
 11:20 2:00 4:30 7:10 9:45

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

ARTURO CHACÓN 

La Rodadora, espacio interactivo 
invita a participar en el primer 
Festival de las Calaveritas, que tiene 
por objetivo promover las tradicio-
nes mexicanas y fomentar la escritu-
ra entre los visitantes el museo. 

Bajo el esquema de las tradicio-
nales calaveritas, el concurso litera-
rio se abrirá en dos categorías, la 
infantil en donde podrán participar 
niños de 6 a 11 años de edad y la 
categoría juvenil para adolescentes 
de 12 a 16 años de edad. 

La convocatoria se encuentra 
abierta y el plazo de cierre vencerá el 
miércoles 29 de octubre a las 17 
horas. La premiación se llevará a 
cabo el sábado 1ro de noviembre 
durante el evento de los altares. 

Aquellos interesados en partici-
par, deberán incluir nombre comple-

to del autor, teléfono y correo eletró-
nico de los padres o tutor, escuela de 
procedencia y edad del concursante. 
Las calaveritas pueden ser entrega-
das al buzón que se encuentra ubica-
do en la Rodateca o también vía 
correo electrónico: convocatorias@
larodadora.org 

Se seleccionarán las tres mejores 
calaveras de cada categoría. El pri-

mer lugar, incluye una cortesía fami-
liar (4 personas ingreso al museo), 
kit de regalo y publicación en redes 
sociales.  El segundo lugar, ganará 
una cortesía familiar y publicación 
en las redes sociales. El tercer lugar 
incluye una cortesía doble y publica-
ción en redes sociales.  Para más 
información puede comunicarse al 
teléfono, 257-0909. 

MARISOL RODRÍGUEZ

La Orquesta Esperanza Azteca ofrecerá 
un concierto el próximo 3 de noviembre 
en conmemoración del 50 aniversario 
del Club de Mujeres Profesionistas y de 
Negocios de Ciudad Juárez.

La presentación se realizará en el tea-
tro Víctor Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del Norte a las 
19:00 horas.

Guillermo Quezada, director de la 
orquesta compuesta por 170 niños, 
mencionó que deleitarán al público con 
un programa clásico y mexicano.

La presidenta del club, Ana Alicia V. de 
Delgado, señaló que los fondos recauda-
dos serán para adquirir un nuevo revelador 
para su unidad móvil de salud VIVIRE.

En esta se realizan exámenes de 
papanicolau, mamografía, densitome-
tría, hipertensión arterial y glucosa; a la 
fecha se han practicado más de 30 mil.

Los boletos tienen un costo de 150 

pesos y ya se pueden adquirir en las ofici-
nas de Don Boletón o en su página de 
internet www.donboleton.com.

TALENTO SIN FRONTERAS
Por tercera ocasión la sinfónica se pre-
sentará en un escenario de El Paso, el tea-
tro Abraham Chávez, este 18 de octubre 
a las 18:00 horas.

El director destacó que llevan alrede-
dor de dos meses de preparación, ya que 
interpretarán piezas de gran dificultad 
como la “Quinta Sinfonía” de Beethoven.

Sobre llevar a la orquesta a otros públi-
cos comentó que es un orgullo para él, 
para Esperanza Azteca y Ciudad Juárez.

“Tenemos mucho talento aquí en 
Ciudad Juárez, quiero que el resto del 

mundo sepa de esto porque tenemos 
una fama de pura violencia”, expresó.

Y agregó “tengo unos niños que 
tocan mejor que cualquier estudiante 
que yo he tenido y tengo muchos años 
de maestro”.

De la evolución de los niños que 
empezaron hace cuatro años desde cero 
a la fecha, dijo “el 90 por ciento empezó 
de cero, no sabían ni los nombre de los 
instrumentos y ahora son músicos”.

“Para mí trabajar con ellos, ver el cre-
cimiento, su talento y dedicación es un 
privilegio”, agregó.

Por último, adelantó que ya se trabaja 
con una segunda orquesta conformada 
por 270 niños, quienes tendrán su concier-
to debut el próximo mes de noviembre.

Alista Orquesta Esperanza 
Azteca concierto a beneficio

Prepara
La Rodadora 
Festival de las 

Calaveritas
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EL UNIVERSAL

México.- La cantante Kesha 
habría demandado a su produc-
tor, Dr. Luke, por abusos sexuales, 
físicos, verbales y emocionales 
durante una década. 

De acuerdo con información 
de TMZ, la intérprete aseguró 
que por el trato que recibió, inclu-
so, estuvo a punto de morir. 

El sitio web tuvo acceso a los 
documentos de la demanda, 
donde Kesha indica que Dr. Luke 
la maltrató casi desde el primer 
momento, cuando ella tenía 18 
años y firmó contrato con él. 

La cantante señaló que el pro-
ductor le hizo repetidas insinuacio-
nes sexuales y la obligó a consumir 
drogas y alcohol, y que en una oca-
sión antes de abordar un avión, hizo 
que inhalara algo y mientras estaba 
drogada la forzó a estar con él. 

Kesha desea que un juez le 
permita romper su contrato con 
Luke, a quien también señala por 

sus problemas alimenticios, pues 
él solía decirle "no eres tan bonita 
ni talentosa, sólo tienes suerte de 
tenerme", o bien, "eres un refrige-
rador gordo". 

Además revela que en otra 
ocasión el productor la obligó a 
beber con él y le dio unas píldoras. 
Cuando despertó la mañana 
siguiente, detalló, estaba desnuda 
en la cama de Luke sin recordar lo 
que había pasado.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Amanda 
Bynes la está pasando difícil 
ahora que se encuentra de nueva 
cuenta en tratamiento. 

Tras varios días con una con-
ducta extraña que no pasó des-
apercibida en los medios de 
comunicación, la actriz fue inter-
nada en un psiquiátrico de 
Pasadena. 

“Amanda está teniendo una 
época difícil ajustándose a estar 
en tratamiento otra vez. Como 
sea, el hospital en el que está real-
mente es de primera clase y estará 
en un ambiente tranquilo para tra-
tar con sus problemas fuera de los 
reflectores”, señaló a Radar 
Online una fuente cercana. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El polémico 
Snoop Dogg sumó un enemigo 
a su cuenta, después de que 
publicó el domingo en 
Instagram una imagen de una 
persona con peinado de trenzas 
y la leyenda "Iggy Azalea sin 
maquillaje".

La cantante reaccionó de 
inmediato, molesta con el rapero.

"¿Por qué pones esta foto en 
Insta cuando mandas a tus guar-
dias a preguntarme si te puedes 
tomar fotos conmigo en cada 
show? Estoy decepcionada de 
que seas un idiota sin razón".

AGENCIA REFORMA

Nayarit.- Además de cantar, 
actuar y producir, Bret 
Michaels, vocalista de Poison, 
se adentró en el mundo del 
diseño al decorar la nueva 
suite principal del Hard Rock 
Hotel, Riviera Maya, en la cual 
colocó algunos de sus objetos 
más preciados.

"Cuando hice este cuarto, 
pensé: '¿qué es lo que me gusta-
ría ver?'" explicó la estrella, "nos 
tardamos dos años. Primero la 
diseñamos, y después llevamos 
a cabo cada detalle, estuve muy 
de cerca probando que todo 
fuera funcional".

Un timbre con la graba-
ción de su voz, su motocicleta 
en un aparador y un jacuzzi 
para 22 personas aproximada-
mente son algunos lujos que 
tiene la habitación, la cual 
mide 8 mil pies y tiene una 
terraza en el segundo piso con 
vista al mar.

"Este lugar no sólo está 
diseñado para la fiesta, sino 
también para la familia; quiero 
que, cuando la gente entre, 
crea que en verdad este espa-
cio es parte de lo que soy", 
expresó el artista de 51 años, 
quien subrayó que cada obje-
to es parte de su vida.

Para inaugurar el espacio, 
el filántropo rompió una gui-
tarra y dio un concierto acústi-
co en el bar Club Heaven, en 
donde cantó algunos de sus 
temas más conocidos como 
"Every Rose Has Its Thorn". 

A pesar de sus múltiples 
facetas profesionales, el voca-
lista planea regresar a los esce-
narios junto a Poison, des-

pués de casi tres años de no 
realizar una gira, y confesó 
que le encantaría presentarse 
en el país.

"Me gustaría cantar en 
México, recuerdo un concier-
to con 200 mil personas en 
donde brincaron y disfruta-
ron la fiesta con nosotros; el 
calor y cariño de la gente es 
incomparable".

EL UNIVERSAL

México.- Conocida como una 
bromista, la actriz Jennifer 
Lawrence es recordada por sus 
amigas en su natal Louisville, 
Kentucky. 

El sitio web del Daily Mail 
publicó fotografías nunca antes 
vistas de la actriz en sus años de 
infancia y adolescencia. 

Tres de las amigas de 
Lawrence hablaron sobre la 
vida de la actriz antes de la fama 
y recordaron algunas de las 
bromas de Jennifer, como la 
vez que corrió por la calle con 
un machete o cuando vendie-
ron limonada con sal y pimien-
ta en lugar de azúcar. 

Una de sus amigas recordó 
que Jennifer supo que quería 
ser actriz cuando, tras saltar de 
un camión escolar, evitó ser 
castigada al convencer a las 
autoridades de que lo hizo por-
que estaba muy asustada. 

A los 14 años, Jennifer se 
mudó a Nueva York para hacer 
carrera en la actuación y el 
modelaje, pero continuó en 
contacto con sus amigas de la 
infancia. 

En las imágenes puede verse 
a una Lawrence de cinco años, o 
bien ya mayor, en campamen-
tos, de viaje y en muchas de ellas, 
haciendo caras graciosas.

Publican
fotos inéditas 
de Lawrence

Tabloide inglés
publicó imágenes
nunca antes vistas
de la actriz en sus
años de infancia
y adolescencia

Pone Michaels su 
voz a habitación

El vocalista de 
Poison, se aden-
tró en el mundo 

del diseño al 
decorar la nueva 
suite principal del 
Hard Rock Hotel, 

Riviera Maya

Se burla Snoop de Iggy

Demanda Kesha a productor 
por abuso sexual

La pasa
mal Bynes en 
el psiquiátrico
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AGENCIA REFORMA

México.- La esperanza es eter-
na y nunca se extingue, ése es 
el mensaje que encierra 
“Mortal”, el nuevo álbum de 
Saúl Hernández, que se lanza-
rá el 21 de octubre y cuya por-
tada es la foto David Alfaro 
Siqueiros encerrado en 
Lecumberri. 

"Muchas canciones tienen 
esta imagen, de alguien que 
está tras las rejas y saca la 
mano, como diciendo: 'aquí 
está mi poder que no podrán 
encerrar jamás'. También es 

una invitación para que el arte 
no se quede tras las rejas", 
expresó el músico. 

La emblemática imagen es 

del finado fotógrafo Héctor 
García. Para hacer uso de ella, 
se le pagó a la familia los dere-
chos para su reproducción.

AGENCIA REFORMA

Jalisco.- Hello Seahorse! es una banda 
de las que opina que en la música no 
hay límites y que se puede experimen-
tar con cualquier cosa.

Es así como construyen su próxi-
mo proyecto en ciernes, un EP con al 
menos cuatro temas, que esperan lan-
zar a principios de año, -aunque antes 
de que acabe 2014 habría un adelanto-, 
material que esperan sea el punto de 
transición hacia lo que será la banda en 
el futuro cercano.

"Inicialmente este 
proyecto iba a formar 
parte de una película, 
pero a final de cuentas 
no se hizo, y se queda-
ron unas canciones ahí 
que no queremos dejar 
pasar. Será un disco 
acompañado de un 
diseño de arte especial 
-pensado originalmen-
te para el filme-", expli-
có el baterista de la 
banda Boonz!

El cuarteto, encabezado por la 
vocalista Denise Lo Blondo, ha 
sufrido varias transformaciones a lo 
largo de sus seis producciones, de 
hecho entre cada disco es notoria la 
experimentación sonora, -Arunima 
(2012) es su último LP- y la influen-
cia que, por ejemplo, puede haber 
de las colaboraciones que ella tiene 

con otros proyectos, 
como lo ha hecho con 

Zoé o Los Ángeles Azules.
"Nuestra idea como banda es estar 

experimentando, siempre estamos 
buscando nuevas formas de hacer 
música, de darte la vuelta, si no nos 
aburriríamos muchísimo, lo que nos 
gusta es explorar", añadió.

Hello Seahorse! estará el 2 de 
noviembre en Guadalajara como parte 

del Festival Coordenada, donde daría 
algún adelanto de sus nuevos temas, y a 
decir de Boonz! el público se encontra-
rá con un trabajo muy diverso. 

"Este será un disco muy versátil, 
tiene canciones que pueden ser un 
buen punto de partida para lo que siga, 
hay dos temas muy electrónicos, luego 
una más pop, estamos esperando 
reunirnos para ver hacia dónde vamos 
a darle", dijo sobre el nuevo álbum.

AGENCIA REFORMA

México.- Para celebrar 10 años de tra-
yectoria, el grupo Playa Limbo, grabó 
el DVD de una presentación en vivo, 
el cual compila sus éxitos con nue-
vos arreglos.

La noche del pasado lunes, la 
agrupación ofreció el recital en el 
Centro Cultural Roberto Cantoral, 
ante 400 invitados, cifra de organiza-
dores, entre los que estaban familia-
res, amigos y fans.

"Buenas noches, en realidad 
ustedes son los responsables de 
que estemos 10 años aquí. Es un 
poco diferente a otros conciertos, 
es una grabación en vivo. Se repeti-
rán cosas, pero la magia existe sola-

mente porque ustedes existen", fue-
ron las primeras palabras de la 
vocalista, María León, tras inter-

pretar "El eco de tu voz".
Los boletos para poder acudir al 

show se regalaron a través de estacio-
nes de radio y redes sociales de la 
banda.

"Aún pienso en ti, "10 para las 10", 
"El tiempo de ti", más 4 nuevas can-
ciones, fueron algunos de los temas 
que tocaron sobre un escenario que 
tenía como fondo una pantalla en la 

que se proyectaba la imagen de una 
playa.

El DVD incluirá "A dónde va 
nuestro amor", tema principal de 
“Muchacha italiana viene a casarse”, 
telenovela próxima a estrenarse .

En total, 15 temas serán los que se 
podrán escuchar en la producción, 
que aún no tiene fecha de estreno.

AGENCIAS

Madrid.- El cantante británi-
co Morrissey no iba a dejar 
pasar su actuación en la capi-
tal del país taurino por exce-
lencia sin arremeter contra lo 
que el músico considera una 
crueldad intolerable, la lla-
mada fiesta nacional.

" ¡ L a  v e rg ü e n z a  d e 
España!", gritó durante su 
concierto en el Palacio de 
los Deportes de Madrid, con 
el aforo completo del forma-
to reducido de “The Ring”, 
t ras  inter pretar  “ The 
Bullfighter Dies”!(el torero 
muere, en español) ante la 
imagen de un toro cogiendo 
al matador.

El gesto no lo recibieron 
mal las 5 mil personas que 
asistían a su primer concierto 
en España , al menos mejor 
que el otro momento polé-
mico de la velada, cuando 
interpretó "Murder Is Meat" 
con aplausos leves y fríos a su 
conclusión.

Imágenes de mataderos 
atestados y sacrificios animales 
de una crudeza atroz acompa-
ñaron los acordes apocalípti-
cos de este clásico de su exban-
da, The Smiths, provocándo-
les a unos una estupefacción 
congeladora, mientras otros 
aguantaban el tipo apartando 
la mirada, cuando no desma-
yándose, como en algún caso 
esporádico.

Arremete Morrissey en Madrid 
contra las corridas de toros

Festeja Playa Limbo
con DVD sus 10 años

15 temas serán
los que se podrán 

escuchar en la 
reciente producción 

que aún no tiene 
fecha de estreno

Traza Hello Seahorse! nuevo rumbo

Plasma
Saúl a Alfaro 

Siqueiros
en disco

Antes de que acabe 
2014 habría un 
material que 

esperan sea el punto 
de transición hacia 

lo que será la banda 
en el futuro cercano
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Exclusividad y lujo es lo que busca 
la clase alta para diferenciar su nivel 

en la sociedad en general
>3E

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Una alergia mal tratada puede aumentar 
hasta 10 veces su costo, alertan especia-
listas ante el aumento de casos y el bajo 
costo que representan para los juarenses 
las medicinas similares.

Se calcula que el 30 por ciento de los 
fronterizos padecen algún tipo de aler-
gia, pero una gran cantidad de ellos ni 
siquiera lo sabe, y pretenden controlar 
su enfermedad como si fuera una gripa.

Irma es parte de ese 30 por cien-
to, pero conocer la sustancia que le 
provoca la irritación en los ojos y la 
congestión en la nariz requiere de una 
serie de pruebas que le costarán más 
de 6 mil pesos.

Después de años de pretender con-
trolar su enfermedad como una si fuera 
una gripa, decidió visitar por primera 
vez un alergólogo por cuya consulta le 
cobró 600 pesos, monto que aumentó 
a los poco más de mil pesos con los me-
dicamentos que le recetó.

Aunque el costo de los tratamien-
tos varían de acuerdo al nivel de alergia, 
Irma tendrá que gastar, al menos, cerca 
de 8 mil pesos más antes de conocer la 
sustancia a la que es alérgica y poder so-
meterse a un tratamiento específico.

VER:  ‘NO ATENDERSE…’ / 2E

No tratar correctamente 
una enfermedad de temporada 

podría aumentar 
10 veces su costo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con la expectativa aún de 
generar 10 mil nuevas pla-
zas en el último semestre 
del año, la Industria Maqui-
ladora, Manufacturera y de 
Exportación (Immex) ya 
superó en un 242 por cien-
to los empleos generados 
en todo 2013.

De enero a septiembre, 
las maquiladoras de la ciu-
dad contrataron a 31 mil 
162 personas, a diferencia 
de las 12 mil 827 que se 
recuperaron el año pasado, 
informó ayer la presidenta 
de Index Juárez, Claudia 
Troitiño de González.

Con los 3 mil 416 em-
pleos que se generaron en 
septiembre, la industria 
manufactura de la ciudad 
cuenta actualmente con 
257 mil 467 empleados re-
gistrados en el IMSS.

Esto supera con 91 mil 
013 puestos, la cifra más 
baja de empleo que se re-

gistró en junio de 2009, 
cuando sólo laboraban en 
las maquiladoras de la ciu-
dad 166 mil 454 personas.

La cifra rebasa además 
con 7 mil 630 plazas el 
máximo histórico que te-

nía el sector industrial en 
la ciudad, registrado en 
enero de 2008 con 249 mil 
987 empleados en sus na-
ves industriales.

VER:  ‘PREVÉN…’ / 2E

Supera Immex en un 242%
empleos generados en 2013

Historial de empleo en la Industria Maquiladora, 
Manufacturera y de Exportación (Immex) en Juárez

Empleos generados en septiembre
 2014 – 3 mil 416 plazas

De enero a septiembre 
hubo 31 mil 162

En 2013 se registraron 12 mil 827

En total las maquiladoras contaban 
hasta septiembre con 257 mil 467 
trabajadores registrados en el IMSS

Mínimo histórico en las maquiladoras 
de la ciudad: 166 mil 455 empleos

El máximo que se tenía registrado 
era de 249 mil 987 en 2008

Prevén 
cerrar 

el año con 
10 mil 

trabajadores 
más

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

La producción de algodón en 
el valle de Juárez tuvo un incre-
mento del 25 por ciento durante 
el presente ciclo en comparación 
con el periodo anterior, de acuer-
do con datos de la Secretaría de 
Desarrollo Rural.

Del poco más de un millón 
de pacas producidas en todo el 
estado este año, unas 80 mil se 
cultivaron en esta región, indicó 
Octavio Legarreta Guerrero, ti-
tular de la dependencia.

Explicó que los productores 
juarenses tuvieron un buen año 
gracias a la buena cantidad de llu-
vias que cayeron, pero también a 
la rehabilitación de 70 pozos que 
permitieron una mayor disposi-
ción de líquido.

Indicó que dicha cantidad, 
además de la que se acumula con 
el agua tratada que se utiliza para 
tal efecto, dio como resultado 
una cifra récord.

Sólo el año pasado se logró 
el cultivo de 600 mil pacas en 
toda la entidad y Juárez tuvo 
una producción que apenas al-
canzó las 25 mil.

“Hemos logrado que los 
productores tengan una buena 
cosecha este año, a pesar de que 
el agua que se recibió de Estados 
Unidos como parte del tratado 
fue muy poca, hallamos otras 
alternativas para cubrir ese fal-
tante”, añadió.

Explicó que de los cerca de 
74 millones de metros cúbicos 
que cada año debe enviar el ve-
cino país del norte, con descar-
gas de las presas de El Elefante 
y El Caballo, apenas pudieron 
enviar 8, que tienen que ver por 
la falta de lluvias de aquel lado 
de la frontera.

Recalcó que la buena pro-
ducción también se dio en otros 
productos como la avena, el maíz 
amarillo, la manzana, el chile, sin 
contar las exportaciones de ga-
nado en pie.

Por su parte el delegado de 
la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), Da-
vid Balderrama, destacó la apli-
cación de programas como la 
Cruzada del Hambre, que llevó 
muchos apoyos a la zona agríco-
la de Juárez.

Incrementa Valle de Juárez
producción de algodón

El alza registró un 25% 
comparado con el año anterior

1 millón 
Pacas producidas 

en el estado

80 mil
Cultivadas en el 
Valle de Juárez

600 mil 
Pacas cultivadas

en la entidad
en 2013

25 mil
Juárez

‘Congestionan’ 
alergias al bolsillo

Monitorea Profeco precios para El Buen Fin
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El reetiquetado de precios y 
la publicidad engañosa que 
se detecten durante El Buen 
Fin, del 14 al 17 de noviem-
bre, podrán ser sancionados 
hasta con 3.5 millones de 
pesos, advirtió ayer a los co-
merciantes el subdelegado 
de Profeco, Gerardo Iván 
Lara Rendón. 

Aseguró que la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor monitorea desde hace 

un mes los precios de miles 
de artículos en distintos ne-
gocios de la ciudad, a través 
de su programa ¿Quién es 
quién en los precios?.

“Por primera vez se va a 

tener un monitoreo de los 
precios desde dos meses 
antes, para vigilar que se res-
peten los descuentos y evitar 
que se reetiqueten los pro-
ductos, que si una televisión 

cuesta ahorita 10 mil pesos 
no la vayan a subir en El 
Buen Fin a 15 mil pesos para 
ofrecerla en 10 mil”, explicó.

Dijo que el programa de 
verificación se llevará a cabo 
en conjunto con la Cámara 
Nacional de Comercio (Ca-
naco), a cuyos dirigentes se 
les pedirá que exhorten a 
sus agremiados a respetar las 
ofertas que publiquen y a rea-
lizar verdaderos descuentos.

VER:  ‘JUÁREZ…’ / 2E

La dependencia irá contra 
las empresas que reetiqueten 
precios y anuncien publicidad 
engañosa durante el periodo 

de rebajas

Aproximadamente 

5 mil

Podrían ser 
sancionados hasta con 

3.5 mdp
La multa

Negocios
participantes

Padencen Total de gasto

Loratadina  140 pesos 65 pesos
Clorfenamina  78 pesos 7 pesos
Betametasona  186 pesos 60 pesos
Certiricina  242 pesos No disponible

Medicamentos 
recetados

SimilarSustancia De patente

Ébola arruina 
economías 

en recuperación 
Justo cuando sus economías

 comenzaban a resurgir han sufrido 
un retroceso por la terrible fuerza de la naturaleza

>4E

30% 8 mil
de la población juarense pesos aproximademente

6 mil 600 pesos
Costo de exámen 

de alergia
Consulta con alergólogo

Costo del medicamento 

pesos  (promedio) + medicamentos = arriba de los mil pesos

Aportó



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“El año pasado en Juárez 
no tuvimos ninguna que-
ja, pero a nivel nacional se 
recibieron más de 20. Por 
eso, este año la delegada 
nacional, Lorena Martínez 
Rodríguez, decidió empe-
zar la primera edición de 
vigilancia para El Buen Fin”, 
comentó Lara Rendón.

De acuerdo al presi-
dente local de la Canaco, 
se espera que este año par-
ticipen aproximadamente 
5 mil negocios en el fin de 
semana más barato del año, 
cuyo objetivo en la fronte-
ra es contrarrestar la fuga 
de compradores a Estados 
Unidos durante las ventas 
de Acción de Gracias o del 
Viernes Negro.

Entre los negocios parti-

cipantes se encuentran cerca 
buen fin mil 500 locatarios y 
tiendas ancla de 15 plazas co-
merciales de la ciudad, quie-
nes analizan la posibilidad 
de bajar o anular sus tarifas 
de estacionamiento del 14 al 
17 de noviembre, cuando se 
lleven a cabo las ventas del 
Buen Fin.

Mientras tanto, los jua-
renses pueden monitorear 
los precios de lo que deseen 
comprar durante El Buen 
Fin, a través de la he-rramien-
ta ¿Quién es quien en los pre-
cios?, que se encuentra en la 
sección Educación y Divul-
gación de la página de Inter-
net www.profeco.gob.mx.

Al acceder al portal de 
Internet, los consumidores 
deberán elegir en la pestaña 
ubicada de lado izquierdo la 
opción de Ciudad Juárez.

Debajo de la selección de 

la ciudad aparecen las opcio-
nes alimentos, artículos de 
higiene personal, artículos 
de limpieza y para el hogar 
y artículos escolares, en las 

cuales se deberá dar un clic 
en el signo de más para se-
leccionar la que le interese 
y pueda buscar el producto 
que desea. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Pero no atenderse adecuada-
mente y medicarse como si 
se tratara de una gripa o un 
resfriado, a la larga puede au-
mentar hasta 10 veces más el 
costo, señaló el alergólogo.

Con el fin de ahorrar, una 
gran cantidad de juarenses 
optan además por comprar 
medicinas similares.

En el caso de las alergias 
más leves, entre las sustancias 
más recetadas se encuentran 
la Loratadina, con un costo 
de 140 pesos por 
10 días; la Clor-
fenamina, con un 
costo promedio 
de 78 pesos por 
siete días; la Be-
tametasona, con 
un costo prome-
dio de 186 pesos 
para un mes y la Certiricina, 
con un costo de 242 pesos 
por 10 días.

En una farmacia similar la 
Loratadina tiene un costo de 
65 pesos, la Clorfenamina, de 
7 pesos y la Certiricina de 60 
pesos, mientras que la consul-
ta con el médico general es de 
35 pesos.

Las mayores manifesta-
ciones de las alergias se re-
gistran con los cambios de 
clima, principalmente en 
la primavera y el otoño, in-
formó el alergólogo, Rubén 
Villegas Heredia, quien ex-
hortó a los juarenses a no 
automedicarse ni acudir 
con un médico general, ya 
que tratar una alergia como 
una gripa común puede 
aumentar el costo hasta 10 
veces. 

Dijo que las principales 
alergias que sufren los fron-
terizos son debido al polvo y 
el polen de las plantas, por lo 
que los meses más altos son 
febrero y marzo, mientras que 
otros las padecen con la llega-

da del otoño y la caída de las 
hojas de los árboles.

En cada persona se ma-
nifiestan de manera diferen-
te, cuando se presentan en 
las vías respiratorias pueden 
confundirse con inmuno-
depresiones, ya que pueden 
provocar ojos irritados, tos 
crónica con episodios breves 
de falta de respiración y en 
los casos más extremos tos, 
falta de respiración y chillidos 
en el tórax, lo que significa 
el primer aviso de un asma 
bronquial.

Cuando la alergia se mani-
fiesta en la piel se 
forman ronchas 
debido a alguna 
sustancia que se 
toca, se come o se 
respira. 

También se 
pueden hinchar 
los labios y los 

parpados, pero en lugar de 
dolor hay comezón.

“Se reseca mucho la piel y 
se pone rojiza, sobretodo en 
los niños, se les ponen los ca-
chetes rojos”, comentó.

Para aminorar el proble-
ma es necesario crear con-
ciencia de que existen las 
alergias, informarse y tratarlas 
como tal.

Si ya se tiene detectado lo 
que hace daño debe evitarse 
en lo posible.

De acuerdo al especialista, 
en muchos casos ya no se re-
quiere tratamiento y la visita 
con el alergólogo se prolonga 
hasta un año, sin recaídas.

“Los medicamentos más 
usados son los antihistamíni-
cos y son relativamente eco-
nómicos y son muy nobles, 
porque causan molestias”, 
aseguró.

También alertó que acu-
dir a la farmacia y ponerse 
una inyección para prevenir 
la alergia puede agravar el 
problema y deformar incluso 
los huesos. 
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Invertirá Slim en perforación de petróleo
AGENCIA REFORMA

México.- Grupo Carso, del em-
presario Carlos Slim, creó tres 
nuevas empresas para tareas 
de perforación, que arrancarán 
con activos de 2 mil 500 millo-
nes de dólares.

Se trata de Carso Perfora-
ción; Carso Infraestructura, 
Construcción y Perforación 
(CICP); y Condumex Perfora-
ciones, las tres como escisiones 
de firmas que ya existían y for-
maban parte del Grupo Carso.

Carso espera que las esci-
siones surtan plenos efectos 
el próximo 30 de noviembre, 
aunque la fecha podría poster-
garse si no se cumplen ciertas 
condiciones.

Los “spin-offs” fueron acor-
dadas el 2 de octubre pasado, 
en asambleas extraordinarias 
de accionistas de Operadora 
Cicsa, Carso Infraestructura y 
Construcción y Grupo Condu-
mex, que serán las encargadas 
de aportar activos y pasivos a las 

nuevas empresas.
Una vez concretada la esci-

sión, Carso Perforación tendrá 
activos por 3 mil 853 millones 
de pesos, mientras CICP con-
tará con 11 mil 823 millones, y 
Condumex Perforaciones ten-
drá 17 mil 933 millones, para 
un total 33 mil 609 millones de 
pesos o unos 2 mil 500 millones 
de dólares.

Cicsa trabaja desde hace 
años para Pemex Exploración 
y Producción, y entre 2009 y 
2013 obtuvo al menos ocho 
contratos por 4 mil 429 millo-
nes de pesos, amén que Segu-
ros Inbursa, también propiedad 
de Slim, es la encargada de las 
principales pólizas de Petróleos 
Mexicanos.

Sin embargo, la reforma 

energética permitirá a las em-
presas de Slim trabajar con 
Pemex en un plano de igual-
dad, como asociadas, y tam-
bién podrán competir con la 
paraestatal.

De acuerdo a los avisos de 
escisión, las operaciones queda-
ron sujetas a varias condiciones, 
entre ellas, la opinión que emi-
tirá el Servicio de Administra-

ción Tributaria respecto de una 
consulta formulada por Grupo 
Carso.

Con dicha consulta, Carso 
busca confirmar que las esci-
siones no deben consideradas 
como enajenaciones para fines 
fiscales, para lo cual se tiene que 
cumplir lo previsto en el artícu-
lo 14-B del Código Fiscal de la 
Federación.

Dicho artículo señala que 
los accionistas propietarios de 
por lo menos el 51 por ciento 
de las acciones con derecho a 
voto de la sociedad escinden-
te y de las escindidas, sean los 
mismos durante un período 
de tres años contados a partir 
del año inmediato anterior a 
la fecha en la que se realice la 
escisión.

La compañía Grupo 
Carso creará tres 
empresas dedicadas a 
este sector

ACTIVOS INICIALES

2 mil 500
 millones de dólares

COCRETADA LA ESCISIÓN
Empresa Activos                                               
Carso Perforación 3 mil 853 millones de pesos
CICP 11 mil 823 millones de pesos                
Condumex Perforaciones 17 mil 933 millones de pesos

»TOTAL DE ACTIVOS PARA GRUPO CARSO«
 millones de pesos 
o unos 2 mil 500 

millones de dólares33 mil 609
Perforación petrolera.

No atenderse adecuadamente
afectaría a su economía

Las mayores 
manifestaciones 

de la enfermedad 
son con los 

cambios de clima

Cobertura petrolera 
mitigará volatilidad: Carstens

EL UNIVERSAL

México.- Los fondos de es-
tabilización y las coberturas 
petroleras mitigarán el efecto 
de la actual volatilidad en los 
precios de los hidrocarburos, 
aseguró el gobernador del 
Banco de México (Banxico), 
Agustín Carstens. 

El precio de la mezcla 
mexicana de exportación ce-
rró el lunes en 80.10 dólares 
por barril, lejos de los 94 dó-
lares que se presupuestaron 
en el Paquete Económico de 
2014, así como también in-
ferior a los 82 dólares que se 
plantearon en el plan econó-
mico del año siguiente. 

En lo que va de octu-

bre, el precio del petróleo 
mexicano que se vende al 
exterior ha perdido 7.1 por 
ciento de su valor. Este he-
cho se ha combinado a la 
menor producción del cru-
do por parte de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 

“Sobre el precio del pe-
tróleo tenemos una larga 
historia de volatilidad. Hay 
diferentes instrumentos 
que se han creado como los 
fondos de estabilización y la 
posibilidad de coberturas. 
Confío en que a través del 
uso de esos instrumentos se 
pueda mitigar la volatilidad 
del precio y sus efectos en la 
economía”, dijo el responsa-
ble de la política monetaria 

al término de su presenta-
ción en un evento sobre sis-
temas de pago. 

El gobernador del Banxi-
co consideró positivas las 
acciones de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco) sobre la colusión 
que hubo entre un productor 
de limones en Michoacán y 
una cadena comercial, que 
llevaron a que el precio del 

alimento se disparara a prin-
cipios de este año. 

Acciones concertadas de 
la Profeco, así como la Co-
misión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece), 
permitan un buen funciona-
miento de los mercados, los 
hará competitivo y redun-
darán en menores precios 
para los consumidores, dijo 
Carstens. 

‘Juárez sin ninguna 
queja ante Profeco’

Propaganda del 2013.

Prevén mayor crecimiento 
en el último trimestre

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
 VIENE DE LA 1E

“Este último trimestre del año 
va haber más crecimiento, para 
la industria manufacturera es un 
trimestre fuerte, bueno, porque 
suben los requerimientos so-
bretodo de lo que se vende en 
Navidad, y siempre hay mucha 
manufactura el ultimo trimestre 
del año”, comentó Troitiño de 
González.

La líder de las maquiladoras 
estimó que en lo que resta de oc-
tubre, noviembre y diciembre se 
generarán 10 mil empleos más, 
cuando al término de agosto la 

estimación para el último cuatri-
mestre del año era de 5 mil plazas. 

“En la contratación sí esta-
mos batallando, ha sido mucho 
el requerimiento de personal, 
pero estamos trabajando para 
darles –a las maquiladoras– a 
los trabajadores que puedan 
contratar”.

Dijo que con la demanda de 
personal también aumenta la 
rotación entre las plantas, por lo 
que Index Juárez está trabajan-
do con la Secretaría del Trabajo 
para realizar ferias del empleo 
y tratar de que las empresas 
tengan personal suficiente para 
contratar. Trabajadores del sector maquila.



EL UNIVERSAL

México.- Con seis votos a 
favor, la corte de Comercio 
de Estados Unidos (USITC 
por sus siglas en inglés) ra-
tificó ayer las cuotas com-
pensatorias contra la varilla 
de acero mexicana, al de-
terminar que si hubo daño 
para la industria siderúrgica 
estadounidense. 

Las cuotas compensato-
rias van del 20.58 por ciento 
al 66.77 por ciento y afectan 
principalmente a Simec, 
Grupo Acerero, DeAcero, 
entre otras que en 2013 ex-
portaron 306 mil toneladas 
de varilla al país del Norte. 

La USITC aseguró que 
hubo daños para nueve em-
presas productoras de vari-
lla localizadas en Alabama, 
Arizona, Florida, Ilinois, 

Ohio, Oregon, Washington, 
etcétera. 

Esas plantas norteame-
ricanas, que dan empleo a 4 
mil personas, produjeron el 
año pasado varilla equiva-
lente a 4 mil 100 millones de 
dólares, equivalentes al 85 
por ciento del consumo total 
del 2013.

Exclusividad y lujo
 es lo que busca la 
clase alta para dife-
renciar su nivel en la 
sociedad en general

EL UNIVERSAL

México.- Las personas de los 
niveles socioeconómicos A y 
B en México, quienes cuen-
tan con ingresos mayores a 
98 mil 500 pesos mensua-
les y que son identificados 
como ricos, cuentan con 
preferencias de consumo 
definidas que buscan alejar-
se de los gustos de la clase 
media, reveló un estudio ela-
borado por la agencia De la 
Riva Group (DLR). 

El reporte Niveles So-
cioeconómicos Alto en 
México determinó que las 
principales tendencias de 
consumo en este sector de la 
población son: 
1. Tienen miedo de pasar 
desapercibidos: El 43 por 
ciento de los encuestados 
dijo estar al tanto de nuevas 
tendencias para diferenciar-
se, por ejemplo, adquieren 
con premura artículos tec-
nológicos o productos in-
novadores en el extranjero 
como una estrategia para 

mostrar su poder. 
2. Huyen del nivel medio: 
Al darse cuenta de que las 
personas de la clase media 
acceden al lujo a través del 
esfuerzo, ven amenazada su 
posición, por lo que buscan 
recuperar exclusividad en su 
consumo y cambian el signi-
ficado de lujo con experien-
cias únicas. 
3.- Horizontalidad: Los ricos 
conocen su posición en la po-
blación, pero buscan adqui-
rir artículos, visitar lugares o 
convivir con personas de ni-
veles sociales inferiores como 
una estrategia para mostrar su 
superioridad. 
4.- Vivir y acumular expe-
riencias: Dentro de esta ten-
dencia que también está in-
fluida por la horizontalidad, 
el rico se enfoca en consumir 
actividades que impliquen 
un cambio radical en su ru-
tina y representen una expe-
riencia de valor, por ejemplo, 
el intercambio de casas o vi-
vir como un vagabundo en la 
ciudad de Nueva York. 
5.- Solución: Para los niveles 
altos, el nuevo lujo significa 
solución tanto en los ser-
vicios básicos como en los 
personalizados. El rico bus-
can una experiencia única 
e infalible, como si todo se 
resolviera por arte de magia. 

6- México sólo es para com-
pra de básicos: 8 de cada 10 
personas pertenecientes a los 
niveles altos realizó un viaje 
en el último año para realizar 
compras enfocadas a demos-
trar su superioridad y consi-
deran que México carece de 
experiencias de exploración 
con tintes de nuevo lujo. 
7.- No todas las marcas enca-

jan en su mundo: Los niveles 
altos tienen marcas que ya 
forman parte de su vida coti-
diana, y aunque permiten la 
entrada de productos destina-
dos a niveles socioeconómi-
cos inferiores, rechazan pro-
ductos de baja calidad y sólo 
permiten la entrada a marcas 
con renombre, tradición o de 
calidad no muy inferior. 
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AGENCIA REFORMA

México.- El ahorro volunta-
rio en las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afo-
res) ya se podrá hacer a través 
del servicio de domiciliación 
a tarjeta de débito.

Esta nueva medida for-
ma parte del 
programa de 
promoción del 
ahorro volunta-
rio denomina-
do “Así, ¿o más 
fácil?”, que tam-
bién incluye la 
posibilidad de 
hacer depósitos en tiendas 
7-Eleven.

“Todos los mexicanos con 
una cuenta de Afore podrán 
ahorrar, a partir de hoy (ayer), 
en su Afore desde la comodi-
dad de su hogar mediante un 
nuevo mecanismo de domi-
ciliación vía tarjeta de débito”, 
mencionó la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) en un 
comunicado.

“Mediante este nuevo me-
canismo que se anuncia hoy 
(ayer), las 11 Afores podrán 
recibir de forma automática 
y segura los depósitos electró-
nicos de los ahorradores en el 

SAR (Sistema de Ahorro para 
el Retiro) en montos partir 
de 100 y hasta 50 mil pesos, 
con la periodicidad que cada 
quien elija”, detalló.

El servicio de “Domici-
liación de Aportaciones Vo-
luntarias a la Cuenta Afore” 
podrá realizarse ingresando 

algunos datos 
generales del 
ahorrador y un 
número de tar-
jeta de débito a 
través del por-
tal centralizado 
w w w.e- SA R .
com.mx.

“La gran ventaja de esta 
nuevo mecanismo para aho-
rrar en las Afore es que los 
‘descuentos’ vía tarjeta de dé-
bito se realizarán automática-
mente, en los montos y con la 
frecuencia que el ahorrador 
disponga y sin costo alguno 
para él”, indicó la Consar.

Será posible disponer de 
este ahorro periódicamente, 
tal y como ocurre actualmen-
te, cada 2 o 6 meses, depen-
diendo de la Administradora 
en la que se encuentre.

En cualquier momento, el 
trabajador podrá solicitar la 
cancelación o modificación 
del servicio.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Citigroup in-
formó que concluyó una 
investigación en una unidad 
de servicios de seguridad 
privada propiedad de Bana-
mex, la cual develó conduc-
tas ilegales, incluyendo un 
fraude cercano a 15 millo-
nes de dólares.

“En julio de este año, 
contratamos un despacho 
legal para llevar a cabo una 
investigación indepen-
diente a una empresa pro-
piedad de Banamex que 
provee servicios de seguri-
dad en México”, indicó en 
un comunicado.

“La investigación per-
mitió descubrir una serie 
de conductas ilegales, que 

incluyen un fraude de al-
rededor de 15 millones de 
dólares, la prestación no 
autorizada de servicios de 
seguridad a terceros y el uso 
de material proveniente de 
telecomunicaciones inter-
ceptadas”, agregó.

Citigroup dijo que di-
cha empresa está siendo 
liquidada y sus servicios se-
rán provistos por la unidad 
global de Citi.

También afirmó que 
está cooperando con las 
autoridades financieras y de 
impartición de justicia de 
México y Estados Unidos. 

Michael Corbat, direc-
tor general de Citigroup, 
dijo que si bien el monto del 
fraude no es significativo, la 
conducta de las personas in-

volucradas es “deplorable”.
“Ahora que la investiga-

ción ha concluido, nuestro 
objetivo es llevar a las perso-
nas que participaron en estas 
actividades a que respondan 
ante las autoridades”, señaló 
en el comunicado.

Citi destacó que la in-
vestigación a la filial de Ba-
namex incluyó entrevistas, 
revisión de archivos digita-
les y en papel, y el análisis 
pericial de discos duros y 
otros medios electrónicos.

Servira número 
celular para 

depósitos
AGENCIA REFORMA

México.- A partir del 7 de no-
viembre será posible realizar 
depósitos a cuentas de cual-
quier banco sólo con el núme-
ro de celular.

Esto debido a que partir 
de dicha fecha será obligato-
rio que los bancos relacionen 
la cuenta bancaria de los clien-
tes con su celular, informó Lo-
renza Martínez, directora de 
medios de pago del Banco de 
México.

En entrevista explicó que 
la intención es facilitar los de-
pósitos a las cuentas bancarias, 
de tal forma que proporcionar 
el número celular sea suficiente 
para recibir los recursos.

Martínez explicó que cada 
banco establecerá su propio 
proceso para dar de alta el ser-
vicio y que, en general, los de-
pósitos se ordenarán a través 
de un SMS o mensaje de texto 
donde se indicará el número 
celular.

Martínez señaló que el 
servicio ya lo ofrecen Inbursa, 
Banamex. Banorte y BBVA 
Bancomer.

Aclaró que los bancos no 
están obligados a ofrecer el 
servicio de envío de depósitos 
desde el celular, pero sí deben 
relacionar el número celular 
con la cuenta del cliente que lo 
solicite.

La activación de este ser-
vicio se estableció en una Cir-
cular emitida por el Banco de 
México.

EL UNIVERSAL

México.- Con el embate que 
vive la industria del vestido 
por la entrada de mercan-
cía subvaluada y la caída de 
ventas de 5 por ciento, habrá 
cierres de empresas y pérdida 
de empleos si antes de no-
viembre el gobierno federal 
no anuncia el programa de 
impulso a la industria para 
imponer controles para frenar 
importaciones de prendas de 
vestir subvaluadas, aseguró 
el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del 
Vestido, Sergio López de la 
Cerda. 

En los primeros cuatro 
meses del año entraron al 
país 44 millones de camisas, 
blusas, pantalones calcetines 
y ropa interior de origen chi-
no a 25 centavos la prenda, es 
decir a precios subvaluados, 
es decir por debajo del real, el 
problema es que esa cantidad 
es casi tres veces más de lo que 
ingresó en el 2013. 

Para López de la Cerda 

esta situación hace que la in-
dustria del vestido viva los 
peores momentos en los últi-
mos 50 años. 

Sin embargo, las exporta-
ciones de prendas de vestir 
han logrado contra restar esas 
pérdidas. 

» Las cuotas compensatorias
serán del

20.58% 
al 66.77%
» Exportación
de la varilla en 2013

306 mil
toneladas a EU

» Producción de varilla en EU

4 mil 100
millones de dólares

» Equivalentes al

85%
del consumo total del 2013

Piden freno a prendas 
chinas subvaluadas

EL DATO

44 millones
de productos

Camisas   
Blusas
Pantalones  
Calcetines   
Ropa interior

Ventas por 
prenda

25centavos

Ahorra desde
la comodidad de tu hogar

Abonar en el Afore ya se 
podrá hacer a través del 
servicio de domiciliación 

a tarjeta de débito

Al país entran
millones

de mercancía china,
el cual pone en riesgo
la economía nacional

¿Qué consumen los ricos?

» CLASE A Y B EN MÉXICO
Ingresos mayores a

98 mil 500 
esos mensuales

Descrubren fraude en 
Banamex por 15 mdp

Citigroup develó 
las conductas 

ilegales por dicha 
empresa

Se dispara inversión destinada a publicidad móvil 
EL UNIVERSAL

México.- La inversión destina-
da a la publicidad móvil se dis-
paró a más del doble gracias a 
un mayor gasto en anuncios 
a través de las redes sociales 
como Twitter y Facebook, 
según datos de la agencia iab 
México, en su último reporte 
sobre este mercado. 

El gasto en publicidad a 
través de celulares llegó a los 
mil 698 millones de pesos en 
2013, un incremento de 114 
por ciento frente a los 794 mdp 
de 2012, de acuerdo al Estudio 
de Inversión en Comunicación 
Mobile en México. 

La inversión se vio dispa-
rada gracias al gasto que se 
destinó a las redes sociales 
que pasó de representar ape-
nas el 1 por ciento del total de 
publicidad móvil en 2012, al 
21 por ciento en 2013. 

El estudio, que se publica 
desde 2011, presenta la infor-

mación de la inversión publi-
citaria de 33 participantes del 
mercado de anuncios en mó-
viles como Azteca Internet, 
Televisa Interactive, Terra, 
Yahoo, Grupo Expansión, en-
tre otras. Los datos toman en 
cuenta a los anuncios móviles 
como banners, videos y men-
sajes de texto. 

Gracias a un mayor
gasto en anuncios

se elevó más
del doble

El gasto en publicidad a 
través de celulares
» 2013

mil 698
millones de pesos

» 2012 

794
millones de pesos» Publicidad en redes

2012 

1%
2013 

21%

Pagará varilla mexicana
cuota compensatoria a EU

Venta de productos del país asiático.

Oficinas del banco.



AGENCIA REFORMA

San Francisco.- Google Inc 
está expandiendo su servi-
cio de entrega y comenzará 
a cobrar una cuota de afi-
liación, intensificando de 
esta manera su batalla con 
Amazon Inc para atraer el 
gasto del consumidor esta-
dounidense.

A partir de esta semana, 
Google cobrará 10 dólares 
al mes, o 95 dólares por año, 
para un número ilimitado 
de entregas, ya sea en el mis-
mo día o para el día siguien-
te, en pedidos superiores a 
los 15 dólares. 

Los que no son socios 
tendrán que pagar 4.99 dóla-
res por pedido, o 7.99 dólares 
si el pedido cuesta menos de 
15 dólares. Hasta ahora, las 
entregas habían sido libres.

El servicio, llamado ini-
cialmente Google Shopping 
Express y ahora conocido 
simplemente como Google 
Express, permite a los clien-
tes hacer pedidos en línea 
de productos en tiendas fí-
sicas a cargo de minoristas 
como Costco Wholesale 
Corporation, Staples Inc y 
Walgreen Co.

Google dijo ayer que está 

ampliando el servicio a Was-
hington, Boston y Chicago. 
Anteriormente se había des-
empeñado en el área de la 
Bahía de San Francisco y en 
partes de la ciudad de Nueva 
York y Los Ángeles. 

La compañía también 
está agregando minoristas, 
incluyendo PetSmart Inc, 
Vitamin Shoppe Industries 
Inc y Sports Authority Inc, 
así mismo se ha comenzado 
a probar las entregas de al-
gunos alimentos frescos en 
el área de San Francisco.

Google Express es parte 
de la creciente competencia 
de la empresa con Amazon, 
que atrae a una buena parte 

de las búsquedas de produc-
tos en línea. 

La rivalidad se ha inten-
sificado este año, pues Ama-
zon ya introdujo opciones de 
entrega más rápida en varias 
ciudades nuevas y amplió su 
negocio de abarrotes Ama-
zon Fresh.

El programa Prime de 
Amazon, que incluye la en-
trega ilimitada de dos días, 
cuesta 99 dólares al año. Así 
mismo, la membresía de la 
compañía tiene un costo de 
299 dólares al año, e incluye 
la entrega ilimitada o para 
el día siguiente de pedidos 
con un costo de al menos 
35 dólares.
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Negocios

DPA

Nueva York.- Los grandes bancos estadouni-
denses volvieron a registrar importantes bene-
ficios en el tercer trimestre, a pesar de los es-
cándalos, multas y desembolsos para acuerdos 
judiciales en los que se vieron involucrados.

A pesar de los 
costes legales a los 
que tuvo que hacer 
frente, JPMorgan 
informó ayer de 
unos beneficios 
netos de 5 mil 570 
millones de dóla-
res (4 mil 400 mi-
llones de euros) en 
el tercer trimestre.

El año anterior la entidad cayó en los nú-
meros rojos tras alcanzar un acuerdo con la 
Justicia estadounidense y pagar 13 mil mi-
llones de dólares en un caso relacionado con 
hipotecas dudosas.

También Citigroup se benefició entre ju-
lio y septiembre del auge de la economía esta-
dounidense y de una mejora en sus negocios 
de inversiones. Sus beneficios aumentaron un 
6,6 por ciento respecto al año anterior, hasta 
los 3 mil 440 millones de dólares, superando 
las expectativas de los analistas.

Pero la entidad que mayores beneficios 
arrojo fue Wells Fargo, que en el último trimes-
tré ganó 5 mil 700 millones de dólares, un 3 por 
ciento más que en el mismo periodo de 2013. 
“Los créditos y los depósitos de ahorro crecie-
ron con fuerza”, explicó su presidente, John 
Stumpf. “Seguimos viendo indicios de una eco-
nomía que marcha mejor de forma constante”.

También el presidente de JPMorgan, Ja-
mie Dimon, mostró su confianza en la econo-
mía estadounidense en una teleconferencia 
con analistas. La economía mundial podría 
debilitarse algo, pero Estados Unidos seguirá 
creciendo, pronosticó.

AP

Detroit.- Chrysler anunció 
que reparará en sus talleres un 
total de 184 mil 215 vehículos 
en todo el mundo a causa de 
un problema con cables que 
pudiera inhabilitar las bolsas 
de aire y los pretensores de los 
cinturones de seguridad.

El retiro involucra las ca-
mionetas deportivas Dodge 
Durango y Jeep Cherokee 
modelos 2014. La mayoría 
de los retiros son en Esta-
dos Unidos, pero 57 mil 443 

serán retirados en Canadá, 
México y otros países.

Chrysler dijo que un cor-
tocircuito en el módulo de 
control pudiera hacer que se 
enciendan las luces de adver-
tencia de las bolsas de aire y 
los cinturones de seguridad. 
Si eso ocurre, las bolsas y los 
pretensores pudieran dejar 
de funcionar. Los pretenso-
res aprietan los cinturones 
en una colisión para proteger 
a los ocupantes.

Chrysler dijo que no co-
nocía de heridas causadas 

por el problema.
Ford retiró 850 mil vehí-

culos el mes pasado a causa 
del mismo problema. Ambas 
compañías usan los módulos 
producidos por Bosch.

Los concesionarios de 
Chrysler remplazarán los mó-
dulos sin costo para el usuario.

Cuando los países 
comenzaban a resurgir 
han sufrido un retroceso 
por la terrible fuerza 
de la naturaleza

AP

Washington.- Justo cuando sus 
economías comenzaban a recupe-
rarse tras golpes de Estado y gue-
rras civiles, Liberia y Sierra Leona, 
naciones del occidente de África, 
han sufrido un retroceso por la 
terrible fuerza de la naturaleza: el 
virus de ébola.

Además de la pérdida de vi-
das !más de 4 mil fallecimientos 
hasta ahora_, la epidemia ha para-
lizado la vida económica. En toda 
la zona de ébola, las tiendas están 
cerradas, los hoteles están vacíos, 
se han cancelado vuelos y se han 
abandonado campos de cultivo, 
además de que se detuvieron las 
inversiones.

En Conakry, capital de Gui-
nea, perros, cabras y borregos 
vagabundos están desplomán-
dose junto a pesebres vacíos en 
calles comerciales sin presencia 
de compradores.

Lo único que la gente quiere 
comprar son productos que pro-
tejan contra el ébola, como gel 

antiséptico y dispositivos que se 
colocan en los grifos y agregan 
cloro al agua.

“Éstos se están vendiendo 
como pan caliente”, dijo Cece 
Loua, quien vende productos far-
macéuticos en Conakry.

El Banco Mundial disminuyó 
enormemente su expectativa de 
crecimiento económico para este 
año en los tres países más gol-
peados por la epidemia. Guinea 
crecerá 2.4 por ciento, frente al 
pronóstico previo de 4.5 por cien-
to, señaló el BM; Liberia 2.5 por 
ciento, en comparación con 5.9 
por ciento, y Sierra Leona crecerá 
8 por ciento, en comparación con 
el pronóstico previo de 11.3 por 
ciento.

“Ha sido realmente devasta-
dor”, dijo Rosa Whitaker, direc-
tora ejecutiva de la consultoría 
Whitaker Group y ex funcionaria 
de comercio de Estados Unidos.

Es un giro especialmente cruel 
para las tres economías empobreci-
das que habían estado registrando 
una avance sostenido después de 
años de conflictos devastadores:

! En Sierra Leona, que tuvo 
una guerra civil de 1991 a 2002 que 
cobró 70 mil vidas y dejó a 2.6 mi-
llones de personas sin hogar, la eco-
nomía repuntó 20 por ciento el año 
pasado y 15 por ciento en 2012.

! Liberia, donde murieron 

250 mil personas en guerras civi-
les de 1989 a 2003, registró creci-
miento económico de dos dígitos 
en cuatro de los últimos cinco 
años.

! Guinea, con una historia 
de golpes de Estado sangrien-
tos y antagonismos políticos, ha 
crecido más lentamente (2.5 por 
ciento el año pasado y 3.9 por 
ciento en 2012), pero tenía la ex-
pectativa de que se acelerara su 
economía por las inversiones de 
compañías extranjeras en pro-
yectos como la mina de mineral 
de hierro de Simandou.

“Nadie pudo haber imaginado 
la extensión del giro económico 
y social”, dijo Steven Radelet, un 
experto en asistencia externa de 
la Universidad de Georgetown 
y asesor del gobierno liberiano. 
“Los últimos 10 años ha habido 
un progreso notable y han llegado 
muchos inversionistas”.

El ébola ha congelado el resur-
gimiento económico.

“Estaban regresando y ahora 
se han detenido a gran escala”, dijo 
Francisco Ferreira, jefe economis-
ta para África del Banco Mundial, 
en referencia a los inversionistas. 

AP

Nueva York.- McDonald’s quiere 
explicar por qué sus hamburguesas 
no se pudren ni contienen gusanos.

La mayor cadena de hambur-
gueserías del mundo está haciendo 
preguntas poco apetitosas como 
parte de una campaña para refutar 

las percepciones de que sus plati-
llos contienen productos genética-
mente modificados. Tras realizar 
campañas en Canadá y Australia, la 
empresa dijo ayer que lo hará en su 
mercado principal.

McDonald’s está tratando de 
mejorar su rendimiento en Estados 
Unidos, donde las ventas disminu-

yeron 1.5 por ciento en el trimestre 
más reciente tras una caída de 0.2 
por ciento el año pasado. Además de 
enfrentar una competencia crecien-
te, McDonald’s trata de mantenerse 
al tanto de las nuevas tendencias en 
un mercado donde cadenas como 
Chipotle publicitan sus productos 
como alternativas más sanas.

Para mejorar la imagen de sus 
productos, McDonald’s presentó 
recientemente pollo con rodajas 
de pepino y la opción de cambiar 
la clara de huevo en los sándwi-
ches para el desayuno. También 
planea permitir la opción de ensa-
ladas o verduras en lugar de papas 
fritas con las hamburguesas.

Quiere McDonald’s mejorar la imagen de sus productos Pérdidas en ventas
» Disminuyeron

1.5%
en el trimestre
más reciente

Arruina ébola
economías en recuperación 

PAÍSE AFECTADOS

País Pronóstico de crecimiento Pronóstico previo

Guinea 2.4% 4.5%
Liberia 2.5% 5.9%
Sierra Leona 8% 11.3%

Los ingresos netos 
fueron de

5 mil 570
mdd

 en el tercer trimestre

Registra banca
estadounidense

grandes beneficios 

INICIARÁ GOOGLE
EXPRESS CON COBROS

» Cobrará
10 dólares al mes
95 dólares por año

» Las entregas
Será número ilimitado

» Los no socios
4.99 dólares

por pedido

7.99 dólares
si el pedido cuesta menos de

15 dólares

EL COSTO PARA SOCIOS

» Entre México y Canadá
retirarán

57 mil 443
automóviles

Reparará Chrysler 184 mil vehículos por defecto 


