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AGENCIAS

Dallas.- Pocos días antes de 
ser diagnosticado con ébola, 
Thomas Eric Duncan, la pri-
mera persona diagnosticada 
con ébola en Estados Unidos, 
fue visto vomitando en el sue-
lo afuera de un complejo de 
departamentos mientras era 
subido a una ambulancia.

“Toda su familia estaba gri-
tando. El salió y estaba vomi-
tando por todas partes”, dijo el 
miércoles el residente Mesud 
Osmanovic, de 21 años, descri-
biendo la caótica escena antes de 
que el hombre fuera internado 
el domingo en el Texas Health 
Presbyterian Hospital, donde se 
encuentra en estado grave.

El diario The New York Ti-
mes dijo que Duncan, de poco 
más de 40 años, ayudó a transpor-
tar a una mujer embarazada con-
tagiada de ébola a un hospital en 
Liberia, donde a ella se le rechazó 
la admisión por falta de espacio.

Duncan ayudó a llevar a la 

mujer de regreso a la casa de su 
familia, donde murió posterior-
mente, informó el diario. Cuatro 
días después, Duncan viajó hacia 
Estados Unidos, dijo el Times, 
citando a familiares y vecinos de 
la mujer.

VER:  ‘ANALIZAN…’ / 3A

SALVADOR ESPARZA G.

La compañía Bergkamp, con 27 
años de experiencia en obras de 
pavimentación no sólo en Esta-

dos Unidos sino en 25 países, 
ofreció asesoría a Gexiq para 
reparar las calles de Juárez, 

pero fue rechazada.
“Le ofrecimos a Gexiq la 

asistencia, el entrenamiento y 
toda la asesoría, pero prefirieron 
ir a comprar máquinas usadas 
que ya no servían en Estados 
Unidos”, indicó Ray Saucedo, 
gerente para América Latina de 
la empresa Bergkamp, con sede 
en Kansas, la cual se dedica a 
obras de pavimentación con 
presencia en 25 países.

El representante de la com-
pañía norteamericana aseguró 

que no aceptaron ayuda ni ase-
soría, porque se pretendía apli-
car otra mezcla que no es mi-
crocarpeta y venderla como tal.

“Lo que aplicaron fue slurry. 
Hay muchas diferencias con 
la microcarpeta. La primera es 
una mezcla convencional con 

materiales convencionales, que 
está diseñada desde su invento 
en los años cincuentas, para trá-
fico vial no pesado y además no 
soporta grandes incrementos 
en las temperaturas”, añadió.

VER:  ‘EXPLICAN…’ / 4A

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- “A los que aspiran 
a desbancar a mi partido del 
Gobierno, no les vamos a dar 
el gusto”, advirtió ayer el gober-
nador César Duarte durante 
la entrega del IV informe de 
Gobierno al Congreso del Es-
tado, tras referirse a las críticas y 
cuestionamientos de los que ha 
sido objeto su gestión a lo largo 
de cuatro años por parte de los 
opositores políticos.

Durante la entrega ! !oficial 
del ! documento que contiene 
los datos sobre el estado de la 
Administración pública estatal 
en el último año, !en la !prime-
ra sesión solemne del periodo, 
Duarte Jáquez, dijo estar con-
ciente de que ha sido el gober-
nador más cuestionado, desca-
lificado y criticado, !a pesar de 

lo cual no ha perdido el rumbo 
porque no se detuvo en !aten-
der esas descalificaciones.

“Algunos hubieran prefe-
rido que me quedara escon-
dido debajo del escritorio por 
el miedo a la inseguridad”, 
añadió durante el mensaje 
emitido en el salón de Plenos 
de la torre legislativa, donde 

aseguró que nunca dio prio-
ridad ante su posición de 
comodidad a su responsabili-
dad como gobernador.

Durante su discurso que 
duró poco menos de una 
hora, el mandatario estatal 
destacó los avances de su 
Gobierno en el combate a la 
inseguridad, la colocación del 

estado de Chihuahua en los 
primeros lugares de diversos 
rubros del ramo educativo y 
económico y aclaró por ené-
sima ocasión que él “nunca 
endeudó al estado”.

Convocó a la Legislatura 
a hacer un análisis profundo 
de la deuda, para que deje de 
haber la especulación perma-

nente y mediática y no que-
den dudas: “hay explicaciones 
contundentes y no tengo nada 
que ocultar, ninguna genera-
ción pagará lo que endeudó 
César Duarte, que de haber 
sido así, se hubiera justificado 
en seguridad y salud, pero no 
se hizo”, acotó.

Dijo que tiene el compro-

miso y la convicción demo-
crática y que su formación 
parlamentaria le permite ase-
gurar que Chihuahua tiene fu-
turo, con una viabilidad finan-
ciera que está en las mejores 
condiciones de vida a corto, 
mediano y largo plazo.

VER:  ‘HEMOS…’ / 2A

Aracely Arámbula revela que
está dedicada a sus hijos y a su 

trabajo en ‘Los Miserables’ 

Más vale sola...

>1D

‘Consentida’  intentó cometer
fraude a juarenses hace 1 año

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE GEXIQ?

Es un corporativo de la familia Ibarra Domínguez–Molina
y opera en Juárez a través de nueve empresas formalizadas

» Luis Eduardo Ibarra Molina
 como accionista mayoritario,
 presidente y administrador 

general

» Francisco Javier Ibarra Molina
» Francisco Ibarra Domínguez
» Jorge Quiñónez Verduzco
» Sergio Rafael Ibarra Molina

SUS SOCIOS SON:

Reta gobernador a oposición:
no desbancarán a mi partido

Responde Duarte
a cuestionamientos
sobre su gobierno
en entrega oficial 
del IV informe

POSICIONAMIENTOS AL INFORME ESTATAL

Su obra…
¿en verdad 
necesita 

como se ha afirmado, 
el gasto de más de 500 
millones de pesos en 
anuncios publicitarios? 
Lo digo porque hay 
partidas más impor-
tantes como la de salud 
pública, la de educa-
ción, proyectos en la 
región del noroeste que 
no han concluido”

Hortensia Aragón C.
Diputada estatal

Es alarmante 
la capacidad 
y velocidad 

de los niveles de deuda 
adquiridos por el 
gobierno… más allá de 
la astucia y capacidad 
para endeudar a 
nuestra entidad, 
queremos saber y 
exigimos saber de 
forma respetuosa
pero clara…

María Eugenia Campos 
Galván
Diputada estatal

Aun 
cuando la 
deuda o 

compromisos a 
cargo del gobierno 
de cualquier nivel 
no estén a cargo de 
los contribuyentes o 
más si lo están, 
coadyuvan a poner 
al estado en serio 
riesgo de inmovili-
dad financiera”

Fernando Reyes
Ramírez

Diputado estatal

Enfermo de Texas habría 
diseminado virus del ébola

4A

1B

Desde el surgimiento del Estado Islámico, países que 
tradicionalmente peleaban entre sí, se han unido para combatir 
al grupo terrorista 

LA NUEVA GUERRA DE EU

Enemigos forman alianzas

>9A>1C

>7A

ARRESTAN
A CAPO
Héctor Beltrán Leyva
se hacía pasar por
empresario en
Querétaro

Autoridades de Ciudad 
Juárez y El Paso se reunirán 
para hacerle frente al virus 

del Nilo, ébola y tuberculosis

Cerco sanitario

San Francisco
avanza a la Serie 
Divisional de la Liga 
Nacional

PASO AGIGANTADO

FRANCISCO LUJÁN

El Ayuntamiento conminará a la 
regidora Carolina Frederik Loza-
no para que se presente a la próxi-
ma sesión de Cabildo, ya que 
podría ser destituida por acumu-
lación de faltas injustificadas.

Frederik, quien preside la 
Comisión de la ! Juventud del 
Ayuntamiento y la Comisión 
de Desarrollo Municipal, con 
la representación de la fracción 

priista, desde hace dos sema-
nas abandonó su trabajo en la 
Presidencia municipal, pues 
oficialmente nadie sabe dón-
de se encuentra después de la 
celebración de tres sesiones de 
Cabildo, aunque todo parece 
indicar que viajó a Barcelona, 
España, para vacacionar con su 

familia.
Frederik Lozano y su or-

ganización Jóvenes Ayudando 
Jóvenes fueron beneficiadas 
con el Programa Nacional 
de Prevención del Delito 
(Pronapred), con un millón de 
pesos, para ejercerlos en dos de 
los tres polígonos en los que se 

aplicarán este año los recursos.
El oficial mayor Alfredo 

Aguirre Carrete informó que 
por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento se le instru-
yó para que redujera un mes 
de sueldo a la regidora, lo cual 
también impactará en sus pres-
taciones y compensaciones, 
que sobrepasan los 70 mil pesos 
mensuales. 

VER:  ‘PODRÍA…’ / 3A

Regidora priista se va a Europa sin avisar; podrían destituirla
Anda de viaje en Barcelona y no pidió

permiso a nadie en el Municipio
1 mes

Lo que le descontarán
por faltas injustificadas

70 mp
Sueldo y compensaciones
que recibe en ese periodo

1 mdp
Lo que obtuvo del Programa 

Nacional de Prevención
del Delito para su OSC Carolina Frederik Lozano.



RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El tema de la 
deuda pública del Estado con-
centró la atención de los par-
tidos políticos representados 
en el Congreso del Estado, 
quienes cuestionaron al go-
bernador el monto del pasivo 
de la entidad y el destino que 
tuvieron los recursos.

Ahí, en la sesión solemne 
que realizó el Poder Legislativo 
para recibir el Cuarto Informe 
de Gobierno, con el cual arran-
ca el primer periodo ordinario 
de sesiones del segundo año 
de ejercicio, la diputada del 
PRD, Hortensia Aragón Cas-
tillo, se brincó el formato esta-
blecido para que las fracciones 
parlamentarias fijaran su pos-
tura entorno al año de labores 
del poder Ejecutivo.

Se refirió al activismo po-
lítico del gobernador con los 
precandidatos de su partido y, 
cuestionó de manera directa 
el monto de la deuda, pues si 
es tan grande como lo asien-
ta la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se desco-
noce si el gobierno tendrá la 
capacidad para saldarla en 
dos años sin solicitar un nue-
vo incremento en el pasivo o 
bien, se habrá de heredar a la 
siguiente administración.

Aragón Castillo interpeló 
también al mandatario, “su 
obra... ¿en verdad necesita 
como se ha afirmado, el gasto 
de más de 500 millones de pe-
sos en anuncios publicitarios? 
Lo digo porque hay partidas 
más importantes como la de 
salud pública, la de educación, 
proyectos en la región del no-
roeste que no han concluido”.

Además, le pidió al gober-
nador conocer el destino de su 
exhorto dirigido a la iniciativa 
privada para el incremento al 
salario mínimo, así como las 
medidas para despertar en ella 
el interés por parte del sector 
empresarial, dado que existen 
miles de obreros pendientes 
del resultado de esta gestión.

Hortensia Aragón se refi-
rió a la deuda por 41 mil 586 
millones de pesos registrados 
como monto total por parte 
de la SHCP, que incluye los 
créditos directos que se ga-
rantizan con participaciones 
federales; obligaciones deriva-
das de la colocación de bonos 
carreteros en el mercado de 
valores; los créditos contrata-
dos por municipios y la deuda 
contingente de organismos 
descentralizados.

De este monto, el gobier-
no estatal sostiene que la 
deuda directa asciende a 23 
mil 500 millones de pesos, 
garantizados con participa-
ciones federales y 15 mil 157 
millones que corresponden a 
certificados bursátiles que se 
pagan con los ingresos de las 
casetas de peaje de las carre-
teras estatales, monto que se 
reestructuró para pagarse a 25 
y 30 años.

A su vez, la panista, María 
Eugenia Campos Galván, ca-
lificó la situación de la deuda 
pública como la “antítesis 
de la transparencia”, pues a 
pesar de las reuniones, com-
parecencias, “encontronazos 
mediáticos”, el destino de los 
recursos no son claros.

Dijo que “es alarmante la 
capacidad y velocidad de los 
niveles de deuda adquiridos 
por el gobierno”, pero no satis-
face saber si fue la pasada o ac-
tual administración, “más allá 
de la astucia y capacidad para 
endeudar a nuestra entidad, 
queremos saber y exigimos 
saber de forma respetuosa 
pero clara… ¿dónde está el re-
curso federal invertido que se 
señala como deuda pública?”.

Asimismo, señaló la falta 
de transparencia en el ejerci-
cio del gasto público, cuando 
la demanda de la ciudadanía 
es aclarar los temas funda-
mentales para el Estado como 

la relación interinstitucional 
con los municipios de la en-
tidad y la falta de reglas claras 
del juego para la transferencia 
de recursos públicos.

“Pareciera que las agendas 
municipales no son del interés 
del Estado y que falta mucho 
camino por recorrer en el ám-
bito municipalista”, manifestó.

También, el diputado de 
Movimiento Ciudadano, Fer-
nando Reyes Ramírez, el cual 
calificó de complejo, pues aún 
cuando la deuda o compro-
misos a cargo del gobierno 
de cualquier nivel no estén a 
cargo de los contribuyentes 
o más si lo están, coadyuvan a 
poner al Estado en serio ries-
go de inmovilidad financiera, 
debido a que la mayoría de los 
recursos que llegan a las arcas 
estatales son federales y están 
etiquetados.

Esta situación ha sido 
sorteada con la gestión de re-
cursos federales, de distintos 
programas, para completar lo 
que le falta al gobierno estatal. 
“¿Y que va a pasar después, 
cuando usted no esté? Esa es 
la pregunta”, manifestó el di-
putado Ramírez Reyes.

Héctor Hugo Avitia Co-
rral, del Partido del Trabajo, 
también se manifestó para 
que el gobierno estatal aclare 
las dudas sobre la deuda, para 
que la gente tenga certeza so-
bre la misma.

Gustavo Martínez Agui-
rre, del Partido Nueva Alian-
za; María Ávila Serna, del 
Partido Verde Ecologista de 
México; y Laura Domínguez 
Esquivel, del PRI, no aborda-
ron el tema.

El otro tema donde los 
partidos coincidieron fue en 
el de inseguridad, donde el 
común denominador fue la 
consideración de que aún 
cuando los índices bajaron, 
quedan cosas por hacer para 
terminar con otros delitos que 
siguen lastimando a los ciuda-
danos, sobre todos los consi-
derados patrimoniales, como 
el robo a casa–habitación y el 
robo de vehículos, con y sin 
violencia.

Asimismo, manifestaron 
su preocupación por el índice 
de violaciones y la violencia 
en contra de mujeres.

Por parte del PRI, Laura 
Domínguez Esquivel, pidió 
no olvidar que hace cuatro 
años Chihuahua era “la socie-
dad del miedo” y la inseguri-
dad “quebrantó la vida econó-
mica, cultural y social de los 
ciudadanos”.

SAMUEL GARCÍA /
 DE LA PORTADA

Chihuahua.- “Hemos come-
tido muchos errores, somos 
seres humanos, estamos en 
condición de reconocerlos 
y estamos abiertos”, agregó 
Duarte, “hemos recuperado 
la paz y el orden, falta mucho 
por hacer, pero las calles y 
negocios hablan de la liber-
tad recuperada de los chihu-
ahuenses”, sentenció.

Respecto al plan de aus-
teridad que aplica su gobier-
no y en el cual se dio el des-
pido de varios colaboradores 
en diversas dependencias, 
consideró que la reestruc-
turación fue dolorosa por el 
ajuste del gasto, porque no 
sido un tema cómodo para 
su gobierno, aunque la cons-
tante ha sido consolidar la 
visión a favor del desarrollo 
del Estado.

Luego retomó el tema de 
la deuda para dirigirse a los 
diputados que ya tendrán la 
oportunidad de revisar el in-
forme y ver las cuentas, “me 
importa que este tema que-
de aclarado y ventilado don-
de se debe aclarar, en este 
espacio, donde las cuentas 
públicas se desahogan y no 
permitan que la mala opera-
ción de la información gene-
re más dudas en el ánimo de 
los ciudadanos”.

Reconoció que en segu-
ridad aún hay pendientes, 
pero se ha halagado, com-
prometido e incentivado 
por el hecho que en el país 
y el mundo se reconocen los 
avances en seguridad, por lo 
que sería un despropósito no 
ver que los homicidios han 
caído mes con mes.

Refirió que en Ciudad 
Juárez las aseguradoras na-
cionales han bajado este año 
en un 30 por ciento el costo 
de las pólizas en cobertura 
de vehículos, lo que quiere 
decir que si las mismas insti-
tuciones aseguran el valor de 
un auto por una póliza que 
ha bajado, no hay mejor ma-
nera de ratificar la forma en 
que ha descendido el robo a 
vehículos con violencia.

Recordó que hace cua-
tro años había incidencias 
en cada esquina de Juárez y 

Chihuahua capital, donde 
muchos conocidos fueron 
víctimas de esas circuns-
tancias, pero precisó que al 
conocerse que Chihuahua 
ha avanzado en seguridad, 
es un despropósito que al-
gunos actores digan que no 
ha pasado esa crisis, lo que 
quita reconocimiento a los 
funcionarios que hacen este 
trabajo.

“Basta reconocer a aque-
llos policías que murieron, 
que tienen viudas, a sus 
huérfanos que lamentan su 
ausencia, no podemos enviar 
un mensaje de insatisfacción 
para satisfacer la descalifica-
ción, no pue-
de ser bande-
ra electoral la 
inseguridad, 
ni el discur-
so en que 
se pretenda 
descalificar el 
ejercicio gu-
bernamental, 
no es al go-
bernador al 
que se desca-
lifica”, afirmó 
Duarte.

Hizo un 
llamado a las 
fuerzas polí-
ticas y a la sociedad a valorar 
lo avanzado, “hoy Ciudad 
Juárez es el mayor receptor 
de inversiones, hace 3 años 
buscábamos la forma de oir 
al ex alcalde de Palermo, por 
ser una región que avanzó 
en diez años su transición 
para recuperar la paz, en 
regiones de Colombia por 
seis años transitaron del 
fenómeno de violencia a la 

paz, aquí bastaron dos años 
para detonar eso”.

Celebró que en Juárez la 
red de distribución de agua 
está debidamente atendida, 
ya sin desabasto ni tandeos, 
al igual que ciudades como 
Cuauhtémoc y Delicias o 
Parral, donde la carencia del 
líquido impedía su creci-
miento o la inversión.

En el rubro de la edu-
cación dio a conocer que 
fueron costruidas 4 mil 400 
nuevas aulas de educación 
básica y media superior, que 
permiten que no sólo haya 
cobertura universal, sino ca-
lidad, y celebró la evaluación 

de 8.2 que 
recibió el 
sistema de 
C o l e g i o s 
de Bachille-
res a nivel 
n a c i o n a l , 
calificación 
que está por 
encima de 
la media na-
cional que 
es de 7.

Explicó 
que al man-
tener esta 
evaluación 
se acredita 

que en Chihuahua los es-
tudiantes y maestros han 
entendido esta oportunidad 
de elevar la cobertura y la ca-
lidad, “hay a quien le aterra 
una sociedad más educada y 
accesible a la participación y 
nosotros planteamos la ofer-
ta educativa trasversal para 
todas las regiones del estado”.

Señaló que se apostó a 
abrir planteles en Ojinaga, 

Guachochi, Camargo, se 
consolidan instalaciones en 
Parral, Balleza, con una voca-
ción directamente orientada 
a las actividades económicas 
locales, como en la nueva 
universidad de la Babícora 
en ejido Soto Maynez, don-
de se da cobertura a jóvenes 
de los municipios de Ba-
chíniva, Temósachi, Rubio, 
Guerrero, Madera, Ignacio 
Zaragoza y Gómez Farías.

En materia de salud, dijo 
que la Secretaría de Salud con-
sideró que Chihuahua cuenta 
con el mejor esquema de sa-
lud del país, donde el sumi-
nistro de medicinas se elevó al 
86 por ciento, con la apertura 
de clínicas diversas, salas de 
expulsión donde se atiende 
integralmente a la mujer em-
barazada hasta el momento de 
dar a luz, lo que despresuriza 
los hospitales de las zonas ur-
banas más grandes.

“La formación regional 
que he tenido me ha permi-
tido observar a Chihuahua 
en ese sentido, hay quienes 
dicen que vivimos distantes 
de ellos (habitantes de zonas 
rurales), tengo giras todos los 
días, platico con ellos, tengo 
audiencias todos los días”.

En el ámbito económico 
mencionó que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
dio cuenta de la apertura 
de 108 mil plazas formales 
después de la crisis, lo que 
precisó, eleva el ánimo para 
consolidar la atracción de 
inversiones y generación de 
empleo.

“Es un reto vencido por-
que las estadísticas estable-
cen, que Chihuahua tiene la 
más baja tasa de desempleo 
de la historia, lo que es méri-
to de todos los chihuahuen-
ses no solo del gobierno.

Recordó que también 
se logró la recuperación del 
estatus sanitario, algo que 
ningún estado ha logrado, 
medida que permite mejo-
res precios del ganado en 
pie para exportación, lo que 
consideró es un ejemplo de 
una política pública eficaz, 
planeada y planteada ante 
las necesidades del merca-
do, que está hábido de los 
productos chihuahuenses, 
como la nuez.

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Jueves 2 de octubre de 2014

Tema del día

Cuestiona oposición
la deuda pública

Critican PRD, PAN y Movimiento Ciudadano falta de transparencia en la administración estatal 

Aspecto de la ceremonia ayer llevada a cabo en el Congreso estatal.

Hemos cometido muchos errores: Duarte 

Me importa 
que este tema 
quede aclarado 

y ventilado donde se debe 
aclarar, en este espa-
cio, donde las cuentas 
públicas se desahogan y 
no permitan que la mala 
operación de la informa-
ción genere más dudas en 
el ánimo de los ciudada-
nos…”

César Duarte
Gobernador de Chihuahua

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, entrega el documento oficial de su IV 
Informe de Gobierno
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FRANCISCO LUJÁN

Despachos internacionales 
asignaron la más alta califi-
cación al gobierno del mu-
nicipio de Juárez por su alta 
capacidad financiera para ha-
cer frente a la contratación de 
crédito o deuda pública.

Al mismo tiempo los con-
sultores hicieron observacio-
nes porque no se ha consti-
tuido un fideicomiso para los 
burócratas pensionados y ju-
bilados del Municipio y tam-
bién por la presión que ejerce 
la financiación del Programa 
de Movilidad Urbana. 

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez, dijo 
que AA– es la más alta cali-
ficación que puede tener un 
gobierno local, lo significa 
que el Municipio de Juárez 
tiene las mejora las condi-
ciones crediticias, que infiere 
en la tasa de interés e influye 
en la decisión de empresas 
privadas que se interesan en 
traer inversión al municipio 
de Juárez.

Orta Vélez informó que 
Standard & Poor’s aumentó 
su calificación crediticia al 
municipio de Juárez.

Dijo que esta asignación 
pone a la ciudad en una situa-
ción inmejorable para acceder, 
en caso necesario, a la con-
tratación de financiamientos 
para la realización de diversos 
programas de beneficio para la 
comunidad, tales como el pro-

yecto de instalación de un sis-
tema de lámparas ahorradores 
para el sistema de alumbrado 
de la ciudad.

El Tesorero dijo que por 
otra parte la calificadora Fitch 
Ratings había ratificado al go-
bierno del municipio de Juá-
rez con la categoría de AA, la 
más alta para un Municipio. 

Añadió que Standard & 
Poor’s subió de A+ a AA–, un 
importante crecimiento que 
le da certidumbre financiera 
al Municipio y nos fortalece 
en material crediticia. 

Destacó que la AA– re-
presenta la máxima califi-
cación que puede tener un 
Municipio.

Indicó que la calificación 
recibida tiene pequeños agre-
gados como pudiera ser más 
( + ), regular o menos ( – ).

“Esto quiere decir que se 
cuenta con una capacidad ca-
lificada que difiere en un pe-
queño grado, con la califica-
ción más alta y la capacidad 
del emisor para cumplir con 
sus obligaciones financieras 
es muy fuerte”, dijo Vélez.

Explicó que ambas califi-
cadoras revisaron minucio-
samente a la Dirección de 
Contabilidad en una primer 
revisión, se les provee toda la 
información, la valoran y en 
base a sus hallazgos y análi-
sis de la información que les 
proporcionaron, un comité 
autónomo e internacional, 
determina la calificación, sin 

que el Municipio tenga inje-
rencia alguna

De acuerdo con los despa-
chos en cuestión, los factores 
claves de la calificación obteni-
da por el municipio de Juárez 
se debe a su sólido desem-
peño financiero, generación 
adecuada de ahorro interno, 
endeudamiento bancario his-
tórico prudente, importancia 
económica y expectativa favo-
rable, eficiencia recaudatoria 
elevada, proyecto de movi-
lidad urbana y contingencia 
relacionada apensiones en el 
mediano plazo, entre otros. 

Especificó que en el re-
porte de Standard & Poor’s se 
establece que el fuerte desem-
peño presupuestal del Juárez, 
ha activado positivamente su 
posición de liquidez y además 
ha mantenido un bajo nivel de 
deuda directa.

El tesorero dijo que es sa-
tisfactorio que se reconozca el 

esfuerzo de la administración 
del alcalde Enrique Serrano 
Escobar, en cuanto a las polí-
ticas que ha girado para man-
tener un control en el gasto y 
para fortalecer el ingreso.

Sin embargo, los reportes 
identificaron dos grandes 
retos que tiene el Munici-
pio con el pago anual de 
270 millones de pesos que 
presionan la disposición de 
recursos del Municipio con 
motivo del programa PMU.

Las omisión de un fi-
deicomiso que garantice la 
sostenibilidad del fondo de 
trabajadores del Municipio, 
es la segunda debilidad fi-
nanciera que identificaron 
los consultores.

Vélez dijo que ya se encar-
garon los estudios mediante 
los cuales pretenden darle una 
solución a las demandas del 
personal pensionado y jubila-
do del municipio de Juárez.

FRANCISCO LUJÁN

Por motivo del informe del 
gobernador César Duarte Juá-
rez, el Cabildo del municipio 
de Juárez resolvió posponer la 
próxima sesión previa hasta el 
lunes de la próxima semana.

Ayer durante la celebra-
ción de la sesión previa se 
abordaron sólo algunos cuan-
tos puntos del acuerdo, que 
fueron abordados en unos 
cuantos minutos.

Uno de los acuerdos to-
mados que serían votados en 
la pospuesta sesión ordinaria 
del viernes de esta semana, !es 
la entrega de un comodato de 
un predio para que la Opera-
dora Municipal de Estaciona-
mientos (OMEJ) administre 
un estacionamiento en la zona 
de la reserva de los proyectos 
de revitalización del Centro 
Histórico. 

El Secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana Silve-
yra señaló que el acuerdo fue 
tomado por la mayoría de los 
miembros del Ayuntamiento 
que tienen planes de asistir al 
informe del jefe del Ejecutivo 
del Estado de Chihuahua en 
la capital de la entidad.

Informó que durante la 
sesión previa, celebrada en 

privado, abordaron asuntos 
irreductibles, de “cajón”, tales 
como enajenaciones, recep-
ción de obras de fracciona-
mientos y condominios y 
apoyos extraordinarios para la 
organización de dos torneos 
deportivos.

Comentó que uno de los 
puntos más relevantes es el 
acuerdo tomado para auto-
rizar un comodato a favor de 
la OMEJ, sobre el usufructo, 
de un predio localizado en 
la intersección de las calles 
Mariscal y Cristóbal Colón, 
situada en la zona donde 
en los últimos años se han 
comprado y demolido cons-
trucciones para los planes de 
desarrollo del primer cuadro 
de la ciudad.

Quintana indicó que este 
predio pertenece al patrimo-
nio municipal, el cual había 
sido habilitado como aparca-
dero y funciona como tal pero 
sin ningún aprovechamiento 
ni control por parte del propio 
Municipio.

Finalmente señaló que 
el último punto de acuerdo 
tomado es el cambio de la 
sesión ordinaria programada 
para mañana viernes, la cual 
se reprogramó para el 6 de oc-
tubre del presente año.

AGENCIAS / DE LA PORTADA

Expertos sanitarios de Texas 
dijeron que están analizando 
hasta a 18 personas, incluidos 
cinco niños, que estuvieron 
en contacto con el paciente 
después de que viajó a Esta-
dos Unidos desde Liberia a 
fines d septiembre.

Los niños habían ido al 
colegio a comienzos de la 
semana, pero desde entonces 

se los envió a casa y se les está 
observando en caso de que 
presenten síntomas.

El caso de ébola en Dallas 
puso en alerta a las autorida-
des sanitarias estadouniden-
ses y a la población para que 
adopten medidas para con-
tener el virus, que ha cobra-
do la vida de al menos 3 mil 
338 personas de 7 mil 178 
casos confirmados en Áfri-
ca Occidental hasta el 28 de 

septiembre, según informó 
el miércoles la Organización 
Mundial de la Salud.

Las autoridades sanitarias 
estadounidenses expresaron 
su confianza en que el siste-
ma sanitario del país está bien 
preparado para frenar la pro-
pagación del ébola, mediante 
un cuidadoso seguimiento de 
las personas que hayan tenido 
contacto con el paciente y un 
cuidado apropiado para aque-

llos que sean hospitalizados.
Las acciones estadouni-

denses cayeron con fuerza. 
Los papeles de aerolíneas y 
compañías hoteleras bajaron 
por temor a que una expan-
sión del virus fuera de África 
afecte a los viajes.

En el sentido contrario, las 
acciones de laboratorios que 
están elaborando tratamientos 
experimentales contra el ébola 
subieron su cotización.

Da el Municipio alza 
de 7% a sindicalizados

FRANCISCO LUJÁN

La administración muni-
cipal de Enrique Serrano 
Escobar cerró la negocia-
ción con el Sindicato de 
Trabajadores del Municipio 
(SUTM) dentro de la revi-
sión de las prestaciones del 
contrato colectivo.

El Municipio acordó 
con los trabajadores del 
Municipio un aumento del 
7 por ciento sólo a los em-
pleados sindicalizados de 
la Presidencia municipal, 
lo cual representara para el 
Municipio aumentar el cos-
to de la nómina en aproxi-
madamente 27 millones de 
pesos al año, informo el ofi-
cial mayor Alfredo Aguirre 
Carrete.

Dijo que a partir del 11 
de octubre del presente año, 
entrará en vigor el incre-
mento salarial para los em-
pleados sindicalizados que 
laboran en el Municipio.

Comentó que las nego-
ciaciones con el SUTM fue-
ron arduas ya que aunque el  
aumento consistirá en el sie-
te por ciento, la decisión no 
fue fácil porque inicialmen-
te el Municipio proponía el 
cinco por ciento y el Sindi-
cato Único de Trabajadores 
del Municipio (SUTM) so-
licitaba el 10 por ciento.

Informó que finalmente 
formaron el convenio que re-
girá las condiciones laborales 
por los siguientes dos años. 

El SUTM tuvo varias 
asambleas con sus represen-
tados y que por esa razón 

habían tardado tiempo para 
alcanzar un acuerdo en las 
negociaciones que se cerra-
ron esta misma semana.

“Por eso tardó tanto, no-
sotros proponíamos canti-
dad diferente a la que ellos 
pedían, pues queríamos 
mantenernos dentro de las 
posibilidades reales, así que 
tuvimos consenso y consin-
tieron en firmar. Todo ter-
minó en buenos términos”, 
explicó.

Señaló que  con el incre-
mento salarial a los trabaja-
dores sindicalizados, el Mu-
nicipio tendrá que pagar en 
los últimos tres meses con 
todo y aguinaldo, siete mi-
llones de pesos adicionales 
que ya estaban presupuesta-
dos, mientras que por año, 
el pago será de aproximada-
mente 28 millones de pesos 
adicional.

El SUTM cuenta con mil 
760 trabajadores adheridos 
que serán beneficiados con el 
alza, aunque de acuerdo con 
el oficial mayor, en el contra-
to colectivo del trabajo no se 
acordó mejoras a ninguna 
otra prestación.

Entre los beneficios que 

tienen los empleados sin-
dicalizados se encuentran 
vacaciones hasta por 30 días 
hábiles al año por antigüe-
dad, ayuda de despensa y 
transporte, 40 días de agui-
naldo así como bonos por 
puntualidad y asistencia 

que se pueden perder con 
una sola falta.

También cuentan con un 
sistema de ahorro y reciben 
ayuda para la adquisición de 
uniformes deportivos para 
los equipos representativos 
de basquetbol.

Revisión de contra-
to colectivo costará 
27 millones de pe-
sos más cada año

Empleados del Ayuntamiento.

Oficinas del SUTM en la Chapultepec y Guatemala.

Dan la más alta calificación
crediticia al gobierno local

La presidencia municipal.

Analizan a 18 personas que tuvieron contacto con el paciente

» Vacaciones hasta 
por 30 días hábiles 

» Ayuda de despensa 
y transporte

» Aguinaldo de 40 días

» Bonos por puntualidad
 y asistencia

» Sistema de ahorro

» Ayuda para adquisición de 
uniformes deportivos

PRESTACIONES

Podría suplente
de regidora

ocupar el espacio 
abandonado

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

El Secretario del Ayuntamien-
to Jorge Quintana Silveyra, 
confirmó que Frederik Loza-
no no justificó sus ausencias 
durante las sesión ordinaria 
del 19 de septiembre y la ex-
traordinaria del 25 de sep-
tiembre de 2014.

La regidora tampoco asis-
tió a la sesión previa celebrada 
ayer, correspondiente a la pri-
mera de las dos sesiones del 
mes, ni presentó justificante 
ni avisó sobre el motivo de 
falta a las sesiones de Cabildo.

El coordinador de la frac-
ción mayoritaria priista, el re-
gidor Alberto Reyes Rojas, se-
ñaló que las faltas injustificadas 
y avisos sobre las faltas de los 
miembros del Ayuntamiento, 
son sancionadas por la Secreta-
ría del Ayuntamiento.

Sobre la evi-
dente ausencia 
de la regidora del 
grupo edilicio 
que lidera, Reyes 
señaló que el se-
cretario es quien 
conoce el asunto, 
pues ante este se 
corren los permi-
sos y avisos sobre 
el cumplimiento 
de las obligacio-
nes de los repre-
sentantes del Ayuntamiento.

Reconoció que él no tiene 
conocimiento sobre el para-
dero de su homóloga, quien 
tenía que darle aviso a su 
coordinador, sobre su tácita 
separación del puesto de re-
presentación popular.

Dijo que él no puede ni 
debe preguntar dónde se 
encuentran y qué hace cada 
miembro de la fracción que 
coordinada, toda vez que to-
dos son mayores de edad, sa-
ben lo que hacen, y deben de 
rendir cuentas de sus actos.

El secretario del Ayunta-
miento señaló que cuando se 
cumplen tres faltas consecuti-
vas a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, la coordina-
ción del grupo de regidores y 
la propia secretaría deben no-
tificarle al regidor faltista para 
que comparezca.

Informó que ayer mismo 
él y el coordinador de la frac-
ción, Reyes Rojas, acordaron 
poner en práctica este proce-
dimiento y que de acuerdo 
con la ley, después de cuatro 
faltas consecutivas el Cabildo 
llamará a su suplente para que 
ocupe el espacio abandonado.

Señaló que todavía la 
regidora puede enviar por 
escrito su justificación a la 
siguiente sesión de Cabildo 
programada para el viernes 
de esta semana.

Dijo que la sustitución 

de un regidor también aplica 
cuando falta sin justificación 
cinco veces cinco veces en un 
año.

El oficial mayor dijo que 
recibió un oficio del secre-
tario pidiéndole que se le 
descuente el sueldo a la re-
gidora 15 días por cada una 
de las sesiones que faltó, lo 
cual ocurrió en dos ocasio-
nes durante poco más de dos 
semanas.

Confirmó que otros re-
gidores como Reyes Rojas y 
los panistas Sergio Nevárez 
Rodríguez y Norma Sepúlve-
da durante sus ausencias han 

dado aviso y justi-
ficado su ausencia 
ante la Secretaría 
del Ayuntamien-
to, sin goce de 
sueldo.

De acuerdo 
con información 
pública de oficio 
del gobierno mu-
nicipal, el sueldo 
de un regidor an-
tes de deducción 
de impuestos, 

más prestaciones y apoyo para 
la asistencia social asciende a 
79 mil 200 pesos desglosados 
de la siguiente manera: suel-
do bruto, 36, 700 (antes del 
pago de deducciones). Apoyo 
social, 14,000. Vales despen-
sa, 13,000. Apoyo Gasolina, 
2, 500. Apoyo y Transporte, 
13,000.

Sólo el rubro identifica-
do como “Apoyo Social” es 
totalmente canalizado a las 
necesidades de la comuni-
dad que solicitan diversos 
apoyos económicos a cada 
uno de los miembros del 
Ayuntamiento, lo cual está 
reglamentado y respalda-
do por documentación que 
identifica a los beneficiarios

Hay ingreso adicional que 
tienen los miembros del Ayun-
tamiento, se trata del pago de 
una compensación de 15 mil 
pesos que todos y cada uno de 
ellos cobran por instrucciones 
del presidente municipal.

La regidora Frederick 
Lozano alguna vez estuvo de 
acuerdo con que se le redujera 
el sueldo con tal de apoyar el 
plan de austeridad de la Presi-
dencia municipal en tiempos 
de crisis.

 “….estoy a favor si fuera 
necesario”, consideró alguna 
vez la joven regidora quien 
consideró que el sueldo de un 
regidor no es tan “alto” como 
para enriquecerse.

El secretario del 
Ayuntamiento señaló 

que todavía la regidora 
puede enviar por 

escrito su justificación 
a la siguiente sesión 

de Cabildo 

Carolina Frederik Lozano, regidora del PRI.

Pospone Cabildo sesión 
para asistir a informe estatal



SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- “No tengo nin-
guna inversión en Unión Pro-
greso”, aseveró el presidente de 
la Junta Central de Agua y Sa-
neamiento Carlos Hermosillo 
Arteaga, respecto a la denuncia 
en que el activista social Jaime 
García Chávez lo acusa de enri-
quecimiento ilícito, junto al go-
bernador César Duarte y otros 
funcionarios de Gobierno del 
Estado.

No obstante lo ante-
rior, el funcionario se dijo 
abierto a atender cualquier 
cuestión o consulta que se 
le haga al respecto.

“La verdad sé poco sobre la 
denuncia, aún no he sido noti-
ficado, no tengo ningún dato 
de acuse de recibido”, añadió, 
y subrayó que definitivamente 
no tiene ningún tipo de relación 
con el banco y que obviamente 

no tiene inversiones en el senti-
do que sea señalado por parte 
del ex legislador por el Partido 
de la Revolución Democrática.

La denuncia implica al titu-
lar de la JCAS, así como el go-
bernador, su esposa Bertha Gó-
mez Fong y el mismo secretario 
de Hacienda Jaime Ramón He-
rrera Corral.

Los delitos que se atribuyen 
son peculado, enriquecimiento 
ilícito, ejercicio abusivo de fun-
ciones, uso indebido de atri-
buciones y facultades y lo que 
resulte.

En un comunicado emitido 
en su momento por la directiva 
del banco, señala que Hermosi-
llo Arteaga no es ni ha sido socio 
de Unión de Crédito Progreso. 

Además deslinda al gober-
nador del que señala que “no es, 
ni ha sido socio mayoritario, ni 
ejerce cargo directivo en la insti-
tución”. La denuncia se presen-
tó ante la Fiscalía General del 
Estado y la Procuraduría Gene-
ral de la República, donde Gar-
cía Chávez señala que Duarte 
y su esposa crearon el fideico-
miso número 744743 ante el 
Banco Mercantil del Norte por 
65 millones de pesos, para la ad-
quisición de acciones de Banco 
Progreso.
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SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La mala calidad 
de las obras desarrolladas 
por la compañía construc-
tora Gexiq, no será razón 
para quitarle contrato alguno 
porque es la única empresa 
juarense que hace obras de 
estas características, dijo el 
presidente municipal Enri-
que Serrano.

“Constructoras hay mu-
chas, pero con características 
para urbanización sólo tres 
y una de ellas es del actual 
director de obras públicas”, 
expuso el edil. Recordó que 
desde el inicio de su adminis-

tración fue un compromiso 
procurar dar a las empresas 
juarenses la oportunidad de 
atender todas las licitaciones 
y contratos de obra pública 
del Municipio, “en Juárez no 
hay más con esa capacidad”, 
lamentó.

Este rotativo publicó en 
ediciones anteriores la gran 
cantidad de obra pública 
que el Ayuntamiento de Juá-
rez otorga a la constructora 
Gexiq, cuyos trabajos han 
evidenciado una calidad que 
ha dejado mucho qué desear.

Serrano abundó que esta 
empresa es la única con equi-
po y capacidad para colocar 

carpeta asfáltica y pavimentar 
y las opciones están muy re-
ducidas si se busca alguna otra 
que haga trabajos similares.

“Me he acercado al sector 
empresarial para recomen-
darles que pongan empresas 
urbanizadoras para cubrir 
estas obras y serán bienveni-
das en el Municipio, por el 
momento no se puede abrir 
más el abanico”, argumentó 
el edil.

Dijo que la empresa que 
haga obra pública para el 
Municipio de Juárez debe 
ser local a fuerza, para que 
los beneficios se queden en 
Juárez, debido a que ha sido 

un reclamo constante de la 
ciudadanía.

Pero destacó que las defi-
ciencias que surjan, que con-
sideró son mínimas solo en 
algunos tramos, son atendi-
das debidamente por las pro-
pias empresas, “no pasa nada, 
si un hay defecto la empresa 
responde porque está de por 
medio su prestigio y perma-
nencia en las licitaciones”.

Agregó que la empresa en 
mención ha hecho las correc-
ciones debidas en los tramos 
donde encontraron deficien-
cias, lo que no representa al-
gún costo extra para las arcas 
municipales.

¿QUIÉN ESTÁ 
DETRÁS DE GEXIQ? 

El corporativo de la familia Ibarra Domínguez–Molina, 
opera en Juárez a través de nueve empresas formalizadas

SALVADOR ESPARZA G.

La empresa Gexiq S.A. de 
C.V., que se constituyó como 
una sociedad anónima de ca-
pital variable en Ciudad Juárez 
el 30 de enero del año 2002, 
es considerada una compañía 
filial o satélite de las construc-
toras Ibasa, S.A. de C.V. así 
como de Yva S.A. de C.V., estas 
últimas también empresas be-
neficiadas con múltiples con-
tratos de obra pública estatal y 
municipal durante los últimos 
12 años.

El corporativo de la familia 
Ibarra Domínguez–Molina, 
opera en Juárez a través de 
nueve empresas formalizadas.

Gexiq fue constituida 
como una compañía de so-
ciedad anónima de capital va-
riable e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad en el 
Libro 169–primero, folio 56 
inscripción 32 de la sección 
Comercio.

Sus socios son: Luis 
Eduardo Ibarra Molina como 
accionista mayoritario, presi-
dente y administrador general.

Según el acta constitutiva, 
como secretario aparecen: 
Francisco Javier Ibarra Molina, 
Francisco Ibarra Domínguez, 
Jorge Quiñónez Verduzco y 
Sergio Rafael Ibarra Molina. 

El propósito de Gexiq, es 
fabricar, producir, elaborar, 
instalar, transportar, reciclar 
y en general, la instalación, 
compra–venta, importación y 
exportación de toda clase de 
pavimentos y concretos, así 
como de los insumos, materias 
primas, aditivos y maquinaria 

para producirlos, transportar-
los e instalarlos.

Asimismo, otro de sus pro-
pósitos –según el documento 
constitutivo–, es realizar y 
ejecutar toda clase de obras 
de construcción, a favor de 
particulares o de los gobiernos 
federales, estatales o municipa-
les, así como a favor de empre-
sas paraestatales, organismos 
descentralizados o cualquier 
otra instancia de gobierno.

De las 10 mil acciones 
nominativas con las que fue 
conformada la sociedad, 3 mil 
500 pertenecen a Luis Eduar-
do Ibarra, y el resto, por partes 
iguales, a Francisco Javier Iba-
rra Molina, Francisco Ibarra 
Domínguez, Jorge Quiñonez 
Verduzco, Sergio Rafael Ibarra 
Molina.

En la actualidad, Jorge 
Quiñónez Verduzco apare-
ce como director de la em-
presa, y José A. Rosas Pilla-
do como director de control 
y presupuestos.

La notaría pública nú-
mero 8 presidida por Jesús 
Alfredo Delgado Muñoz, (ex 
alcalde de Juárez), fue la en-
cargada de constituir la socie-
dad ante el Registro Público 
de la Propiedad.

El resto de las empresas 
formalizadas son, Coniq, S.A. 
de C.V., O.P. Show, Edificación 
Urbana, IM Constructura, 
Trituradora Águila, así como 
Promoción de Inmuebles Ra-
calapa y Organización y Pro-
moción Internacional, todas 
ellas sociedades anónimas de 
capital variable, al igual que 
Ibasa e Yva.

Explican cómo engañó
empresa a las autoridades

SALVADOR ESPARZA G. / 
DE LA PORTADA

Tal afirmación es parte de 
un extracto de una entrevis-
ta realizada por NORTE, en 
septiembre del 2013.

La microcarpeta, explica, 
es una mezcla muy parecida 
al slurry, pero para alto rendi-
miento, y resiste altos incre-
mentos de la temperatura.

“Tiene una emulsión 
modificada con polímeros y 
su granolometría es muy es-
pecial, de tal manera, que pu-
dieramos ver los resultados 
del slurry y la microcarpeta 
del mismo color, pero no 
resisten lo mismo”, añadió 
Saucedo.

“Cuando nosotros utili-
zamos mezclas de alto ren-
dimiento como la microcar-
peta, necesitamos químicos 
especiales que no se fabri-
can aquí; los funcionarios 
mexicanos quieren aplicar 
una seudomicrocarpeta con 
químicos mexicanos muy 
malos para ahorrar dinero y 
los resultados son los que ya 
conocemos”, indicó.

Al hablar de microcar-
peta, dice, se habla de equi-
valencias, electrodinámicas 
y electroestáticas donde hay 
elementos moleculares y 
equivalencias de cargas elec-
troestáticas.

Según Saucedo, entre 
el slurry aplicado en la Tec-
nológico y la microcarpeta, 
existen muchas diferencias.

La calidad de los mate-
riales y la emulsión juegan 
un papel determinante para 
que el tiempo de vida sea de 
al menos 7 años, como en las 
vías de Estados Unidos.

Sin ir tan lejos, añade 
Saucedo, es cuestión de ir a 
la Interestatal 10 de El Paso, 
donde hace dos años insta-
laron microcarpeta y toda-
vía sigue impecable, porque 
todo se hizo bien bajo es-
trictos controles de calidad y 
análisis de laboratorio.

El experto dice que no 
sólo en Estados Unidos pue-
de aplicarse esta tecnología, 
sino en México.

Una prueba de lo ante-
rior es lo que hace el gobier-
no de Chihuahua, que ha 
aplicado más de tres millo-
nes de metros cuadrados de 
microcarpeta con buenos 
resultados.

“No se debe utilizar cual-
quier tipo de material para 
venir a decirle a los juarenses 
que se trata de microcarpeta 
cuando en realidad no lo es, 
eso es un fraude, es un robo, 
porque se tienen que anali-
zar todos los materiales que 
se utilizan para decir que es 
microcarpeta”, expresó.

No quitaremos los contratos
por malos resultados: Serrano

Quieren invertir recursos
de fideicomiso en la BMV

SAMUEL GARCÍA 

Chihuahua.- El Gobierno 
del Estado evalúa la conve-
niencia de colocar en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 
los más de 3 mil millones de 
pesos que se generan del fi-
deicomiso carretero para ge-
nerar una mayor inversión, 
luego de que las calificadoras 
de riesgo Fitch Ratings, HH 
Ratings y Moody´s, conside-
raron que Chihuahua cuenta 
con una mayor capacidad 
crediticia, dio a conocer el 
secretario de Hacienda Jaime 
Ramón Herrera.

“Efectivamente hay la posi-
bilidad de hacerlo, pero se eva-
lúa la conveniencia de esto”, in-
dicó el funcionario al respecto.

Aclaró que estos 3 mil mi-
llones de pesos son parte del 
potencial que genera el fideico-
miso carretero para generar una 
mayor inversión.

Herrera dijo que el hecho 
de que se haya expedido una 
buena calificación a la entidad 
respecto a su condición credi-
ticia, no significa que se vaya a 
adquirir más deuda pública. 

Explicó que se otorgó una 
calificación de A, pero buscarán 
subir un nivel más a AA Positi-
va, e inclusive a AAA. 

El mismo gobernador Cé-
sar Duarte, durante el discur-
so que emitió al presentar su 
cuarto informe de gobierno, se 
comprometió a que al término 

de su gestión la entidad tendrá 
una calificación de AAA en este 
rubro, para dejar en mejores 
condiciones la situación finan-
ciera de la administración.

“Lo que queda claro es que 
las agencias internacionales 
no tienen porqué calificar o 
emitir juicios o opiniones ses-
gadas, ellos son independien-
tes, ellos califican a todos los 
estados, a los países, y todas las 
finanzas públicas del mundo”, 
precisó para dar valor a dicha 
calificación. 

Dijo que más allá de los 
cuestionamientos políticos que 
se han hecho, Chihuahua tiene 
un alto nivel de calidad en su 
deuda, con una gran capacidad 
de pago, y que se queda el reto 
de que las finanzas se manten-
gan en un plan de ajuste y reor-
denamiento. 

Consideró que éstas califi-
caciones beneficiarán al estado 
porque las tablas se reducen y 
porque hay que pagar menos 
intereses por la deuda.

El funcionario añadió que 
estos resultados se dieron de-
bido al desempeño que han te-
nido las finanzas públicas de la 
entidad.

Fitch Ratings otorgó la 
calificación AA- (Mex), que 
significa una “muy alta cali-
dad crediticia”, lo que implica 
“una muy sólida calidad cre-
diticia respecto a otras enti-
dades, emisores o emisiones 
del país”. 

‘No tengo 
injerencia
en Unión 
Progreso’

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La céntrica calle 
Once de la ciudad de Chihu-
ahua será convertida en un an-
dador turístico y comercial y el 
tránsito vehicular será dirigido 
por un nuevo túnel.

Ayer el gobernador César 
Duarte Jáquez y el presidente 
municipal capitalino, Javier Gar-
fio Pacheco, con rotomartillos 
iniciaron las obras del proyecto 
de Revitalización del Centro 
Histórico de la Ciudad, con la 
etapa de remodelación de dicha 
vialidad; en el evento estuvo pre-
sente también el alcalde juarense 
Enrique Serrano.

Además de las obras de reha-
bilitación de edificios, el proyec-
to contempla la mejora de acce-
sos y un sistema de transporte 
colectivo más moderno y efi-

ciente, mediante la construcción 
de un parque de estacionamien-
tos y de áreas comerciales, con 
servicios, bienes y productos de 
calidad. 

Consiste en la construcción 
de dos grandes estacionamien-
tos subterráneos en las avenidas 
Venustiano Carranza y Niños 
Héroes, con espacio para cerca 
de mil cajones, otros estaciona-
mientos que estarán en la parte 
inferior de una plaza comercial, 
un museo y una plaza donde se 
colocarán obras escultóricas.

También el establecimiento 
de un gran hotel y la articulación 
de las zonas construidas a ambos 
lados de la Venustiano Carranza, 
mediante un puente peatonal. 
También como parte de este pro-
yecto, se harán mejoras a las pla-
zas Hidalgo y Agustín Melgar, se 
construirá la plaza del Mariachi. 

Anuncian para Chihuahua
más obras en el Centro
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Opinión

PESE al autocontrol que mostró ayer en la tribuna del Con-
greso del Estado durante la presentación del IV informe, el 
gobernador César Duarte tuvo frases que le dieron la razón 
a sus críticos del PRD y el PAN, que le habían señalado un 
rato antes el adelanto del reloj político y la falta de división 
de poderes.
!
LE SEÑALARON la reunión que tuvo en Juárez, en Las Ca-
zuelas, con los precandidatos del PRI a la gubernatura, y de 
la que Mirone informó en exclusiva. “No les vamos a dar el 
gusto de desbancar a mi partido del gobierno”, les adelantó 
el titular del Ejecutivo a los opositores, que como en el caso 
de la perredista Hortensia Aragón Castillo, puso el dedo en 
la llaga, cuestionado el endeudamiento estatal y la estrategia 
para consolidar la paz y el activismo político del mandatario.
!
EN EL PRESIDIUM se movía inquieto y hasta en ocasio-
nes evidentemente molesto el gobernador, pero fue distinto 
en su turno al podio. Los apabulló en tiempo y retórica: 60 
minutos al micrófono por sólo 12 de cada uno de los repre-
sentantes parlamentarios.

EN UNA larga intervención, repetitiva en sus afán de con-
vencer, Duarte repasó una vez más los principales logros de 
los cuatro años de gobierno, con énfasis en la pacificación de 
la entidad. Terminó por aceptar que él ha sido el gobernador 
más cuestionado, descalificado, criticado, pese a lo cual no 
ha perdido el rumbo ni ha distraído su responsabilidad. Es 
el precio de no haberse escondido bajo un escritorio, dijo.
!
Y COMO ya se sabía que el tema de la deuda sería uno de 
los principales puntos del IV informe, los operadores! no 
sólo magnificaron los reportes de las empresas calificadoras 
sobre la calidad crediticia de la entidad, sino que el mismo 
titular del Ejecutivo repitió que él no ha endeudado al estado 
y no lo dejará hipotecado al término de su gestión.

ANTES, en lo que fue una interpelación para efectos prácti-
cos, la perredista Hortensia Aragón no sólo cuestionó!el ade-
lanto de los tiempos políticos a conveniencia del partido en 
el poder, los montos de la deuda y el lanzamiento de un!nue-
vo paquete de bonos, sino el gasto que se hacen en la imagen 
gubernamental, y el resultado final de la propuesta duartista 
de incrementar el salario mínimo.

DONDE faltó contundencia fue en el discurso de la sub-
coordinadora del PAN, María Eugenia Campos, que el mar-
tes definió junto con el “sistema PAN” las líneas generales de 
su intervención, pero luego se encerró a redactar el discur-
so!y no logró concretar bien el posicionamiento partidista, se 
le hizo bolas el engrudo en el manejo de conceptos.
!
EL TEXTO deshilado, el exceso de poses de la legisladora 
que parecía recitar de memoria aquel poema!escolar!“Mamá 
soy Paquito, no haré travesuras” (Salvador Díaz Mirón) y el 
nerviosismo del momento, deslucieron la postura de la pri-
mer minoría política!representada en el Congreso del estado, 
muy lejos de la pieza oratoria magistral que el año pasado 
presentó César Jáuregui.
!
DESPUÉS de esto, a Maru Campos no le quedará otra que 
buscarse un curso urgente de lectura, de participación en tri-
buna, construcción de discurso político y oratoria, si quiere 
estar en condiciones para ir a perseguir su sueño de conver-
tirse en candidata a la alcaldía de Chihuahua.

HASTA Fernando Reyes del Movimiento Ciudadano y 
Hugo Avitia del PT, fueron un poquitín críticos ayer.
!
EL YERNO de oro de Raymundo Romero (el secretario 
General de Gobierno), no dejó pasar el asunto de la deuda, 
cuestionando su manejo poco claro, el incremento de la vio-
lencia en delitos del fuero común como el de violación, asal-
to, robos en general y robos de vehículos.
!
LUEGO quiso sobar el ego gubernamental y se fue hasta la 
penosa abyección (de rodillas, diría Proal), planteando su 
mortificación por lo que sucederá en Chihuahua cuando 
Duarte no esté en el gobierno, una vez que “estemos huér-
fanos de su capacidad gestora ante instancias federales y con 
montos preocupantes de empréstitos pendientes”.
!
DEL DIPUTADO petista apenas fueron rescatables sus 
cuestionamientos sobre el impulso de la técnica del fracking 
para explotar las reservas de gas shale y su impacto sobre el 
ambiente.

OBSEQUIOSOS hasta decir basta, los coordinadores del 
Panal, Gustavo Martínez; y del PVEM, María Ávila, gasta-
ron su tiempo en alabar al Gobierno del Estado. Fue tanto 
el ímpetu de ambos que parecían defender sus intereses per-
sonales, el primero preocupado por dobletear salario para 
los maestros aviadores a partir de enero, cuando no puedan 
seguir cobrando en su plaza de profes.
!
LA SEGUNDA, pidiendo la creación de una Secretaría de 
Ecología, en forma independiente a la de Desarrollo Urbano, 
para la que muy probablemente se apuntarían ella misma o su 
marido, Alejandro Gloria, aviador en el municipio de Juárez.

DE LA INTERVENCIÓN en tribuna de la diputada jua-
rense, Laura Domínguez, con el posicionamiento de la ma-
yoría tricolor, tampoco hubo nada especial, nomás era co-
rroborar su supeditación total al Ejecutivo y el tono servil del 
texto, al grado que sus llamativos lentes parecían servir para 
ver únicamente el lado amable del ejercicio gubernamental.

Y AL FINAL, cuando ya todo mundo daba por terminado 
el informe, tomó Duarte por sorpresa al presidente del Con-
greso, Rodrigo de la Rosa, y rompiendo el protocolo de la 
sesión solemne, hizo que presentara en forma forzada la ini-
ciativa de ley sobre transparencia y gobierno abierto.
!
ESE DOCUMENTO permaneció en un folder en las ma-
nos del gobernador a lo largo de la sesión, lo llevó al atril 
cuando le tocó su turno en el micrófono, y debió seguir el 
formato de entregarla él oficialmente en la tribuna, pero en 
las prisas se quedó traspapelada hasta que uno sus ayudantes 
de los Lebarón la rescató.
!
SIN DECIR agua va! el titular de Ejecutivo ordenó al presi-
dente del Poder Legislativo, ahí ante todos, que la presentara 
al pleno, cuando hacía un rato le habían reprochado la falta 
de claridad en al división de poderes. El panista Jáuregui ob-
servaba atrás y adelante, desconcertado, el episodio.
!
YA SIN la presión del “qué harán”, Duarte; el alcalde de Chi-
huas, Javier Garfio; el alcalde de Juárez; Enrique Serrano y el 
propio presidente del Congreso, Rodrigo de la Rosa, bajaron 
a la calle peatonal Libertad a disfrutar el éxito del evento, y 
de ahí encaminaron sus pasos al tradicional Pam Pam para 
echarse unos burros montados hechos por “Pirrín”, el otro 
parralense al que le está llendo de maravilla en este sexenio.

DESPUÉS de que se conformó la nueva dirigencia estatal 
de la Red Juvenil del PRI que encabeza Enrique Rascón Ca-
rrillo, el primer Comité Municipal que se instaurará en todo 
el estado será el de Ciudad Juárez.
!
LOS JÓVENES priistas fronterizos esperan que en los próxi-
mos diez días se dé a conocer la convocatoria para la elección 
del nuevo dirigente local de la Red de Jóvenes por México.
!
POR LO pronto, ya! participan Robert Silveyra, Jazmín 
Medina, Hiram Hernández, David Ramos y Ricardo Salas. 
Todo apunta a que el elegido será el sobrino del subsecre-
tario de Gobierno, Carlos Silveyra Saito. Todo es cuestión 
de tiempo para que el PRI privilegie a un candidato único, 
como se estila en dicho partido.
!

LAS INVITACIONES al primer informe del alcalde, En-
rique Serrano Escobar, aún no empiezan a circular entre los 
líderes de los diversos sectores de la ciudad. Los documentos 
han tenido que imprimirse dos veces debido a que la hora 
del evento fue cambiada debido a la agenda del gobernador 
César Duarte Jáquez.
!
EL ACTO protocolario en donde Serrano rendirá cuentas a 
los juarenses se había programado en primera instancia para 
el 10 de octubre a las 11:00 de la mañana, pero luego de va-
rios ajustes finalmente quedó dispuesto a las 20:00 horas del 
mismo día.
!
LOS ENCARGADOS de las relaciones públicas de la alcal-
día ya enviaron invitaciones a la Ciudad de México, a chihu-
ahuitas tierras y al extranjero. En las próximas horas iniciarán 
con el reparto de las invitaciones aquí en la frontera.
!

CON BOMBO y platillo los miembros del Comité Organizador 
de la Fiesta Juárez 2014 dieron a conocer el programa de la tan 
esperada feria. Alejandro Ramírez, presidente de la Canaco, dijo 
que todos se quedarán con el ojo cuadrado por la gran demanda 
de los fronterizos por una fiesta como la que está en puerta.
!
EL LÍDER de los comerciantes dijo que tan sólo en la Feria 
del Tequila tuvieron una asistencia de más de 40 mil perso-
nas en tres días, todo un récord en este evento que año con 
año se realiza.
!
LA FIESTA Juárez 2014, que se realizará del 17 de octubre 
al 2 de noviembre en la Plaza de la Mexicanidad, espera la 
asistencia de alrededor 300 mil personas y una derrama de 
60 millones de pesos.
!

EN EL Ayuntamiento no les quedó otra que posponer la se-
sión ordinaria de Cabildo agendada para este viernes porque 
todos los priistas y sus pequeños aliados tendrán que viajar 
a la ciudad de Chihuahua para asistir al cuarto informe del 
gobernador César Duarte.
!
EL ACUERDO lo tomaron ayer miércoles en la sesión pre-
via que se llevó a cabo sin el mayor sobresalto. En la misma 
sesión previa los miembros del Cabildo analizaron un punto 
de acuerdo tendiente a dar en comodato un predio -de mil 
metros cuadrados - que ocupó la vieja estación de bomberos 
allá por la calle Gardenias y Mariscal a la Operadora Munici-
pal de Estacionamientos.
!!

LA REGIDORA Carolina Frederick Lozano sigue dando 
de qué hablar, ahora el Ayuntamiento la conminará a que 
asista a la próxima sesión de Cabildo como es su responsa-
bilidad o de lo contrario podría ser destituida por acumular 
tres faltas seguidas e injustificadas.
!
EN LA Oficialía Mayor ya le advirtieron que le descontarán 
de sus honorarios la cantidad de 70 mil pesos por las faltas 
no justificadas. La regidora Frederick Lozano preside la Co-
misión de la! Juventud del Ayuntamiento y desde hace dos 
semanas no se para por el Cabildo. Oficialmente no solici-
tó permiso para ausentarse. Todo parece indicar que viajó a 
Barcelona, España, para vacacionar con su familia.

-Duarte, tenso y ceñudo, pero bien controlado el Congreso
-Campos, sin contundencia; en estilo ‘mamá soy Paquito’

-El PANAL, más priista ni el mismo PRI
-El abyecto que no falta: ¿qué haremos sin usted señor gobernador?

-Verde, PT, PRI, adulaciones bostezantes…

POR CATÓN

Babalucas llegó a su casa en horas en que 
no se le esperaba. Fue a la alcoba, y en el 
revuelto lecho conyugal vio a su señora 
cubierta sólo por unas gotas de Chanel 
número 5 y en evidente estado de nervio-
sidad. Aindamáis escuchó ruidos extra-
ños en el clóset. Preguntó: “¿Hay alguien 
ahí?”. Le respondió desde adentro una 

voz: “No”. Y dijo Babalucas, pensativo: “Qué raro. Juraría ha-
ber oído ruidos en el clóset”. (El marido que descubre que 
su mujer lo engaña no debe comunicar su pena a sus amigos. 
No sólo se reirán de él a sus espaldas, sino que alguno podrá 
aprovechar la información en su propio beneficio). Doña Jo-
doncia se enfureció contra don Martiriano, su esposo, por-
que estaba viendo en la tele un concurso de belleza. Hecha 
una anfisbena empezó a perseguirlo esgrimiendo un enorme 
rodillo de cocina. El infeliz salió corriendo de la casa para sal-
varse de las iras de su tremenda consorte, pero ella continuó 
la persecución en la calle. Sucedió que cerca de ahí se había 
instalado un circo. El lacerado vio una jaula en la cual estaban 
un león, un tigre, una pantera, un leopardo, un puma y un ja-
guar. Don Martiriano prefirió correr el riesgo de estar en tan 
dura compañía que el peligro de hacer frente a la ignívoma 
cólera de su mujer, y apresuradamente se metió en la jaula 
de las fieras. Llegó doña Jodoncia y le gritó indignada: “¡Sal 
de ahí, cobarde!”. Una mujer asesinó a su esposo mientras 
estaba dormido. Lo acribilló con flechas que disparó con su 
arco. Le preguntó el juez: “¿Por qué no usó usted una pis-
tola?”. Respondió ella: “Me daba pena despertarlo”. Miguel 
Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dialogó 
en la calle con los estudiantes del Politécnico. Eso hizo que 
los medios de comunicación lo revistieran de piropos de la 
cabeza a los pies. Se señaló su valentía para enfrentar a la 
beligerante muchachada, la habilidad con que atendió a los 
manifestantes, el modo airoso en que salió del apurado tran-
ce. Lejos de mí la temeraria idea de disonar de ese unánime 
concierto, si no de laúdes sí de laudes. Sin embargo no está 
por demás hacer notar, aunque sea en forma tímida, que el 
señor secretario salió a la vía pública porque así lo exigían los 
estudiantes –además en vísperas del 2 de octubre–, y no era 
cosa de repetir pasados autoritarismos. Me atrevo a vaticinar 
por eso que en la misma manera, y por la misma causa, serán 
obsequiadas las otras demandas de los jóvenes, aunque eso 
signifique pasar por encima de decisiones de los órganos in-
ternos de dirección del Politécnico. En circunstancias como 
ésta la autonomía de las instituciones públicas de educación 
superior es letra muerta. Tales instituciones dependen del 
Estado para su funcionamiento, y ya se sabe que el que te 
mantiene te detiene. Sin dejar de reconocer el valor personal 
de Osorio Chong, y su incuestionable habilidad política, ha-
brá que mostrar inquietud ante ese Estado omnímodo, todo-
poderoso –el Estado papá, padre, padrastro, padrino, padro-
te–, que en todo está presente y en todo se inmiscuye. (Pido 
perdón a mis cuatro lectores por haber usado esa palabra tan 
fea: “inmiscuye”). La esposa del señor que estaba en el hospital 
le preguntó a la enfermera: “Dígame sinceramente, señorita: mi 
marido ¿tiene alguna oportunidad?”. “Ninguna –respondió en 
forma tajante la muchacha–. No es mi tipo”... Un hombre y su 
mujer se vieron en el último extremo de la necesidad. El banco 
les iba a embargar su vivienda. Le dijo él a su esposa: “El úni-
co recurso que nos queda para salvar nuestro departamento es 
que ofrezcas tu cuerpo por dinero a quienes viven en el edifi-
cio”. “¿Cómo puedes proponerme eso? –clamó ella indignada–. 
¡Soy una mujer casta y honesta! ¡Antes perdería la vida que el 
honor!”. “Si no haces lo que te digo –replicó el sujeto– nos 
veremos en la calle”. La esposa se resignó a la pérdida de su 
virtud, y fue puerta por puerta ofreciéndose a los hombres. 
No era de mal ver la señora, como lo prueba el hecho de que 
tras recorrer cinco pisos del edificio había reunido ya la can-
tidad necesaria para pagar la hipoteca del departamento. Su 
marido le dijo: “Mañana iremos al banco, y ya no tendrás que 
realizar esa degradante ocupación”. “¡Ah no! –protestó ella–. 
¡Todavía me faltan otros cinco pisos!”. FIN.

Ruidos extraños 
en el clóset

Me topé con unas palabras que andaban por ahí haciendo un desorden de 
los mil demonios.
Iban y venían; subían y bajaban; volvían y revolvían. Todo lo agitaban y lo 
trastornaban todo; todo lo removían y sacaban de su lugar.
Me molesté al verlas actuar así. Les pregunté:
–¿Por qué hacen eso? Si siguen portándose tan mal haré que las 
detengan.
Me contestó una, retadora:
–Nadie nos puede detener. Alguien nos dijo, y las palabras que se dicen 
ya no se pueden recoger. Mientras no se nos dice somos esclavas, pero 
una vez que alguien nos ha dicho nos volvemos dueñas de quien nos 
pronunció.
Pensé que eso era cierto, y no dije ya ni una palabra.

¡Hasta mañana!...

Va creciendo el malestar
en ese gran avispero 

Ya no se hace ahí en Guerrero
otra cosa que guerrear.

“Siguen 
los disturbios 
en Guerrero”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Pelean por exclusividad
para surtir a gasolineras

AGENCIA REFORMA

México.- Una jueza federal 
confirmó que Pemex Refina-
ción ha incurrido en prácti-
cas monopólicas.

Lo anterior, por otorgar 
al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
(STPRM) el derecho ex-
clusivo para el transporte de 
combustibles hacia las ga-
solineras, lo que genera un 
sobreprecio de más de mil 
millones de pesos anuales.

Irma Leticia Flores, jue-
za Primera Especializada en 
Telecomunicaciones y Com-
petencia Económica, negó a 
la paraestatal el amparo que 
promovió contra la resolu-
ción dictada en agosto de 
2013 por la Comisión Fede-

ral de Competencia (CFC), 
que incluyó dos multas que 
sumaron 653 millones de 
pesos

Pemex podrá impugnar 
la sentencia ante un tribunal 
colegiado de circuito, pero 
actualmente no existe una 
suspensión judicial para fre-
nar los efectos de la resolu-
ción de la extinta CFC, que 
dio 30 días para suprimir la 
práctica en cuestión.

En consecuencia, la pa-
raestatal ha litigado intensa-
mente para no cumplir esta 
orden, promoviendo al me-
nos dos amparos adiciona-
les contra oficios de la CFC 
que requirieron a la empresa 
para cumplir la resolución y 
quitarle la exclusiva sobre el 
transporte de combustibles 
al STPRM que ha sido im-
pugnada por gasolineros.

Uno de estos amparos 

fue desechado en definitiva 
el pasado 24 de julio por el 
Primer Tribunal Colegiado 
Especializado en Telecomu-
nicaciones y Competencia, 
mismo que lo consideró no-
toriamente improcedente.

El otro amparo contra los 
requerimientos de la CFC 
también fue negado ayer por 
la jueza Flores.

Pemex y el STPRM han 
alegado que la práctica no 
puede modificarse porque 
deriva del Contrato Colecti-
vo de Trabajo, pero el pasado 
30 de enero, el tribunal cole-
giado consideró que la orden 
de la CFC debía cumplirse 
porque de lo contrario se 
afectaría el interés público.

El tribunal revocó en esa 
ocasión una suspensión que 
una juez había otorgado al 
STPRM en un amparo para-
lelo, que ya también fue des-
echado porque la resolución 
de la CFC no fijó responsabi-
lidades a dicho gremio. 

Un simulacro de accidente en instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Jueza niega amparo 
a Pemex; considera 
que incurre en prácti-
cas monopólicas

Ejército también indaga caso Tlatlaya
AGENCIA REFORMA

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto afirmó que, 
independientemente de la 
averiguación de la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR) sobre el caso 
Tlatlaya, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sede-
na) inició una investigación 
propia para esclarecer los 
hechos.

Durante la 19 Asamblea de 
la Federación Iberoamericana 

del Ombudsman, defendió el 
papel de las Fuerzas Armadas 
en labores de seguridad, y ase-
guró que la convicción de la 
milicia es el respeto a los dere-
chos humanos.

Señaló que por ello se de-
ben aclarar las muertes en ese 
municipio mexiquense, que 
se acusan fueron ejecuciones a 
manos de militares.

“La Secretaría de la De-
fensa Nacional ha prestado 
colaboración irrestricta para 
que la autoridad competente 

determine la verdad jurídica 
del caso, e inició una propia 
investigación con el objeto de 
garantizar la eficacia plena de 
los derechos humanos”.

El gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila, rei-
teró a la PGR su disposición 
para ofrecer información que 
permita esclarecer lo hechos 
ocurridos en la comunidad 
de San Pedro Limón, Muni-
cipio de Tlatlaya, el pasado 
30 de junio. 

En un pronunciamiento 

en el que no se permitieron 
preguntas por parte de los 
medios de comunicación, el 
mandatario estatal dijo que la 
información vertida sobre este 
caso se realizará ante las instan-
cias correspondientes con la 
finalidad de no entorpecer las 
indagatorias.

Inicia investigación propia 
sobre supuesta masacre, 
anuncia Peña Nieto

Rebasan 60 años casi el
10% de los mexicanos

EL UNIVERSAL

México.- En el año 2050, alre-
dedor del 21.2% de la pobla-
ción mundial estará constituida 
por adultos mayores, lo cual 
indica que uno de cada cinco 
habitantes del planeta tendrá 60 
años o más, esto según proyec-
ciones demográficas elabora-
das por el Fondo de Población 
de Naciones Unidas.

A nivel nacional, estimacio-
nes del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) reve-
lan que el envejecimiento de-
mográfico llegará a los 17.2 mi-
llones de personas para el año 
2025 y alcanzará 32.4 millones 
de habitantes en 2050.

En el marco del Día Inter-
nacional de las Personas de 
Edad, celebrado el 1 de octubre 
de cada año, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) dio a conocer dichas 
proyecciones de envejecimien-
to, asimismo, informó que ac-
tualmente existen 11.7 millo-
nes de mexicanos dentro del 
rango de edad de 60 años y más, 
los cuales representan el 9.7% 
de la población total del país.

Los datos publicados por el 
INEGI permiten conocer que 
en 24 años, entre 1990 y 2014, 
el número de adultos mayores 
en México se duplicó al pasar 
de cinco a 11.7 millones; pero 

las cifras correspondientes a la 
Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo revelan que en el 
segundo trimestre de este año 
la tasa de participación econó-
mica de las personas de edad 
avanzada alcanzó el 33.7%. 

Según el Consejo Nacional de Población, habrá 17.2 millones de adultos mayores en 2025.

BLINDAN CALLES
México.- Alumnos del IPN se ‘aliaron’ 
ayer con los de la UNAM. Hoy marcharán 
en conmemoración de Tlatelolco. Las 
autoridades del DF alistan la vigilancia en 
la manifestación que reuniría a unas 30 
mil personas. (EL UNIVERSAL)

Aseguran consultorio por
muerte de mujeres en ‘lipo’

EL UNIVERSAL

Naucalpan.- Patricia acudió a someterse a 
una lipoescultura, pero murió en la camilla 
de un consultorio de cirugía estética, en la 
torre médica Zurich en Ciudad Satélite, don-
de han fallecido tres mujeres en los últimos 

tres años, señaló Enri-
que Aparicio, represen-
tante legal del conjunto.  
Ayer, el Ministerio Pú-
blico determinaría la si-
tuación legal del médico 
Santiago Armando Arau-
jo, en cuyo consultorio fa-
lleció la mujer de 35 años 

y donde hace un año murió Emma durante 
una liposucción, en manos de otro cirujano. 
Personal de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México y de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) colocó sellos para ase-
gurar el lugar.

“El problema en este caso, al parecer fue 
una mala aplicación de la anestesia que pro-
vocó una trombosis en la paciente”, explicó 
Aparicio.

Van 3 casos en 
los últimos 3 
años; lo atribuyen 
a mala aplicación 
de anestesia

33.7% 

50.5%
9.1%
4.9% 
26.1%

son económicamente 
activos

trabaja por su cuenta

es empleador

laboran sin pago

están pensionados

De los empleados…

Para saber



EL UNIVERSAL / REFORMA

México.- El secretario Gene-
ral del PRD, Alejandro Sán-
chez Camacho aseguró que 
se inició un proceso para 
expulsar al alcalde con li-
cencia de Iguala, Luis Abar-
ca Velázquez del partido. 
Acompañado por la vice-
coordinadora del PRD en 
el Senado, Dolores Padier-
na, explicó que “a pesar de 
que el presidente municipal, 

ahora prófugo de la justicia, 
es militante del PRD, ya se 
está procesando para quitar-
le sus derechos”.

El martes, Abarca pidió 
licencia de 30 días.

Su media filiación fue 
boletinada a la 32 procura-
durías de Justicia del país.

En la búsqueda del alcal-
de, quien no se ha presen-
tado a un citatorio oficial, 
colaborará la Procuraduria 
General de la República.
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Es sinaloense,
como ‘El Chapo’

AP / EL UNIVERSAL

México.- Según el Depar-
tamento de Estado nor-
teamericano, Héctor Bel-
trán Leyva nació el 16 de 
febrero de 1965 en Sina-
loa, un estado del noroes-
te de México y lugar de 
origen de varios capos del 
narcotráfico mexicano, 
como Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

“El Chapo”, considera-
do durante años el barón 
del narcotráfico más pode-
roso del país, fue captura-
do apenas en febrero.

En 2009, “El H” asu-
mió en diciembre de ese 
año el liderazgo del Cár-
tel de los Beltrán Leyva, 
que disputaba territorio 
con el Cártel de Sinaloa, 
liderado por “El Chapo”. 
En la actualidad, “El H” 
controlaba el trasiego de 
drogas en ocho estados del 
país, como Morelos, Gue-
rrero y Oaxaca.

Las autoridades mexi-
canas ofrecían una recom-
pensa por su captura de 30 
millones de pesos, y Es-
tados Unidos también lo 
buscaba. La Unión Ameri-
cana daba por su aprehen-
sión una recompensa de 5 
millones de dólares.

Héctor nació en el 65. México 
ofrecía por él 30 millones de pesos; 
EU, 5 millones de dólares.

DE ALTOS VUELOS Cae ‘El H’ Beltrán Leyva
AP / EL UNIVERSAL / REFORMA

México.- Héctor Beltrán Le-
yva, líder del cártel que lleva 
sus apellidos, fue capturado 
ayer, anunciaron autoridades.

La PGR confirmó la apre-
hensión de “El H”, quien 
después de la muerte de su 
hermano Arturo Beltrán, “El 
Barbas”, en 2009, tomó el 
control de la organización.

Tomás Zerón, director de 
la Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR, expli-
có que el arresto ocurrió en 
San Miguel de Allende, Gua-
najuato, cuando Beltrán co-
mía en un restaurante de ma-
riscos con una persona más.

Durante 11 meses las se-
cretarías de Marina Armada 
de México, de la Defensa Na-
cional, PGR y la Policía Fede-
ral, intercambiaron informa-
ción para poder detenerlo.

En conferencia conjunta 
con los representantes de diver-
sas dependencias del gabinete 
de seguridad, se informó que 
Héctor Beltrán está relaciona-
do con el trasiego de cocaína 
desde Centro y Sudamérica a 
Estados Unidos y Europa.

Las autoridades explica-
ron que este cártel hizo una 
alianza con otros grupos cri-
minales para participar en el 
trasiego de droga sintética.

Las investigaciones rea-
lizadas por las autoridades 
refieren que el detenido man-
tenía un perfil bajo en el es-
tado de Querétaro, donde se 
hacía pasar por empresario y 
vendedor de inmuebles para 

justificar su estilo de vida y 
no ser detectado.

Incluso “dejó los vehícu-

los de lujo”, aseguró Zerón.
Casi al mismo tiempo 

en que se realizaba la confe-

rencia, el presidente Enrique 
Peña Nieto lanzó un mensaje 
en su cuenta de Twitter don-

de destaca la colaboración en-
tre las distintas dependencias 
de seguridad en la detención.  

DIEZMADO, PERO 
PELIGROSO
Con la captura de Beltrán, las 
autoridades federales prácti-
camente han acabado con el 
liderazgo que ejercía este clan 
de sinaloenses en el narcotrá-
fico, luego de separarse del 
Cártel de Sinaloa en 2008.

El 21 de enero de 2008 
el Ejército detuvo en Culia-
cán a Alfredo Beltrán Leyva, 
“El Mochomo”, y el 16 de 
diciembre de 2009 la Marina 
abatió en Cuernavaca a Artu-
ro Beltrán Leyva, “El Barbas”.

Poco después, el 2 de ene-
ro de 2010 fue detenido en 
Sinaloa Carlos Beltrán Leyva.

Jorge Chabat, experto en 
seguridad del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económi-
cas en la Ciudad de México, 
comentó que la captura es 
importante porque Héctor es 
el líder de un grupo que ha 
sido señalado responsable de 
hechos violentos en estados 
como Guerrero y Morelos.

“Obviamente no es la or-
ganización de los Beltrán!Le-
yva en su mejor momento... 
pero sigue siendo una orga-
nización criminal capaz de 
generar violencia localizada 
en algunos estado”, dijo.

En agosto de 2012 un auto 
oficial de la embajada de Es-
tados Unidos fue atacado en 
una comunidad de Morelos. 
En el vehículo viajaban dos 
miembros de la CIA y un ca-
pitán de la Marina mexicana.

Federales fueron respon-
sabilizados del ataque, y aun-
que las autoridades concluye-
ron que fue un error, una de 
las líneas de investigación era 
la posible participación del 
Cártel de los Beltrán!Leyva.

Asumió liderazgo
del cártel tras muerte 
de ‘El Barbas’; lo
capturan mientras 
comía mariscos

GOLPE TRAS GOLPE
Los líderes de narcotráfico capturados o muertos en los últimos años

»1 DE OCTUBRE DE 2014
Las autoridades mexicanas anun-
ciaron la detención de Héctor, líder 
del Cártel de los Beltrán!Leyva. “El 
H”, también llamado “El Ingeniero”, 
tomó el control de la organización 
tras la muerte o captura de sus tres hermanos.

»15 DE JULIO DE 2013
Miguel Ángel Treviño 
Morales, alias “el Z-40”, 
líder del cártel de los 
Zetas, fue capturado en 
el noreste de México.

»6 DE OCTUBRE DE 2012
La Marina arrestó a Salvador Alfonso Martínez 
Escobedo –presunto líder regional de los Zetas en 
los estados norteños de Tamaulipas, Nuevo León 
y Coahuila–, sospechoso de estar implicado en 
masacres y el asesinato del estadounidense David 
Hartley en 2010 en la Presa Internacional Falcón, ubicada a ambos 
lados de la frontera de México con Texas.

»12 DE SEPTIEMBRE 
     DE 2012
La Marina capturó 
al presunto máxi-
mo líder del Cártel 
del Golfo, Jorge 
Eduardo Costilla 
Sánchez, alias “El Coss”.

»9 DE DICIEMBRE DE 2010
Las autoridades indicaron que agentes de la 
Policía Federal mataron a Nazario Moreno 
González, líder del cártel de La Familia 
Michoacana, durante un tiroteo en el poblado 
de El Alcalde. Su cuerpo nunca fue recupera-
do y persisten rumores de que Moreno, conocido como 
“El Chayo” y “El Más Loco”, sigue con vida.

»29 DE JULIO DE 2010
Soldados mexicanos 
irrumpieron en una 
vivienda del poblado 
de Zapopan y matan 
a Ignacio “Nacho” 
Coronel, uno de los máximos líderes 
del Cártel de Sinaloa.

»16 DE DICIEMBRE DE 2009
Elementos de la Marina matan a Arturo Beltrán!Leyva, líder del 
cártel de los Beltrán!Leyva, en un enfrentamiento a tiros en la 
ciudad de Cuernavaca, al sur de la Ciudad de México.

»7 DE OCTUBRE DE 2012
La Marina mexicana mató a Heriberto 
Lazcano Lazcano, alias “El Lazca”, uno de los 
fundadores y máximo líder de los Zetas. Su 
cadáver luego fue robado de una funeraria. 
Treviño Morales asume el control de los Zetas.

»22 DE FEBRERO DE 2014
Funcionarios mexicanos y 
estadounidenses capturaron 
al capo del narcotráfico más 
poderoso del mundo, Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán, en la 
turística ciudad de Mazatlán, en el Pacífico.

Policía de Iguala, ‘totalmente
infiltrada’ por la delincuencia

EL UNIVERSAL

México.- La Policía municipal 
de Iguala está “totalmente in-
filtrada” por los grupos de la 
delincuencia organizada que 
operan en la región, como 
“Guerreros Unidos”, recono-
ció el gobernador de la enti-
dad, Ángel Aguirre Rivero.

En entrevista radiofóni-
ca, añadió que también en la 
zona centro del estado opera 
el “Grupo de los Rojos”.

Sobre la petición del pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
de que asuma su responsabi-
lidad en los recientes hechos 
violentos, expuso que serán 
investigados fondo.

Esta situación se deriva de 
los acontecimientos del 26 y 
27 de septiembre en Iguala, 
donde luego de tres ataques 
murieron seis personas y re-
sultaron heridas otras 25. 

El mandatario narró que 
policías interrogados dijeron 
que el día 26 ueron apedrea-
dos por los normalistas y sin 
realizar algún protocolo ac-
tivaron sus armas contra los 
jóvenes. A esto, prosiguió una 
persecución de la Policía mu-
nicipal y culminó con el ata-
que al equipo de “Los Avispo-
nes”, quienes –se cree– fueron 
confundidos con un grupo 
delictivo, ya que carecían de 
algún logo en el autobús.

Ofrecen recompensa de 1 mdp
por normalistas desaparecidos

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.-Ángel Agui-
rre informó que su Gobier-
no implementará a partir de 
hoy un sistema de recom-
pensas de un millón de 
pesos a la persona que dé 
información para localizar a 
los jóvenes. 

El gobernador informó 
que ayer la Armada, el Ejér-

cito, la Policía del Estado 
y un grupo de normalistas 
de Ayotzinapa realizaron la 
búsqueda de los estudiantes 
desaparecidos en el Munici-
pio de Iguala. 

Mañana, informó Agui-
rre, todos los integrantes de 
su Gabinete se trasladarán 
a la zona norte de Guerrero 
para sumarse a esta localiza-
ción de los normalistas. 

Manifestantes exigen el regreso de los estudiantes sanos y salvos.
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Y el PRD inicia expulsión del alcalde

Luis Abarca Velázquez pidió licencia, 
pero ahora no lo hallan.
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AP

Amán.- Una tarde reciente, 
dos destacados ideólogos 
jordanos partidarios de al-
Qaida se encontraban en la 
terraza de una casona de-
corada con luces. Los dos 
predicadores musulmanes, 
con sus largas barbas y tú-
nicas, conversaban en susu-
rros y de tanto en tanto se 
paraban para saludar a sus 
partidarios.

Hubiera sido una escena 
inconcebible meses atrás, 
cuando Abu Qatada y Abu 
Mohamed al-Maqdisi esta-
ban encarcelados y acusados 
de delitos contra la segu-
ridad. Pero las prioridades 
de Jordania parecen haber 
cambiado ante la amenaza 
creciente que representa el 
grupo Estado Islámico, una 
facción desprendida de al-
Qaida que se ha apoderado 
de grandes territorios en 
Siria e Irak, lo cual ha provo-
cado estremecimientos en el 
reino hachemita.

Abu Qatada y al-Maqdisi 
han calificado ciertas prác-
ticas del grupo como antiis-
lámicas. Esto los convierte, 
según algunos analistas, en 

piezas valiosas para la cam-
paña jordana contra el Esta-
do Islámico, que se cree ha 
ganado miles de partidarios 
en el país. Las autoridades 
dicen que su liberación !
al-Maqdisi en junio, Abu 
Qatada a media-
dos de septiem-
bre! no tuvo 
nada que ver 
con la política.

Pero la fran-
queza de los 
clérigos muestra 
cómo la lucha 
contra el grupo liderada por 
Washington está trastornan-
do algunas de las viejas con-
cepciones prevalecientes en 
el Medio Oriente. El meollo 

del asunto es que algunos 
gobiernos árabes ven en el 
Estado Islámico una ame-
naza existencial, lo que ha 
dado lugar a alianzas" inédi-
tas y trocado las prioridades 
nacionales.

Viejos enemigos 
como Estados Unidos 
e Irán se encuentran 
frente a un enemigo 
común, tal como suce-
de con los árabes y cur-
dos de Irak, que rara 
vez se ponen de acuer-
do en algo. Estados ára-

bes enfrentados como Catar 
y sus vecinos del Golfo Pér-
sico han dejado de lado sus 
diferencias, al menos tem-
poralmente, para enfrentar a 

los extremistas.
Los otrora rivales “ven 

al Estado Islámico a través 
de un lente similar, como 
una amenaza a sus intereses 
de seguridad nacional”, dijo 
Fawaz Gerges, un especialis-
ta en movimien-
tos islámicos 
radicado en Lon-
dres.

“Esto expresa 
en qué medida el 
Estado Islámico 
ha reconfigurado 
la seguridad re-
gional y la seguridad global”, 
acotó.

La coalición ha crecido 
rápidamente desde que Es-
tados Unidos lanzó los pri-

meros ataques aéreos contra 
blancos del Estado Islámico 
en Irak el 8 de agosto, segui-
dos por los bombardeos en 
Siria a partir del 21 de sep-
tiembre.

Arabia Saudí, Emira-
tos Árabes Unidos, 
Bahréin y Jordania 
han participado en 
los ataques en Siria; 
Catar provee una 
base aérea usada por 
la coalición. Francia, 
Holanda, Dinamarca, 
Bélgica y Gran Breta-

ña son algunos de los países 
europeos que se han sumado 
a los esfuerzos de Estados 
Unidos para atacar al grupo 
en Irak.
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Mueren 10 niños
por explosiones

AP

Damasco.- Dos explosiones 
cerca de una escuela en el 
centro de Siria mataron el 
miércoles al menos a 17 
personas, 10 de ellas niños, 
al tiempo que en redes so-
ciales se mostraron fotos es-
peluznantes, supuestamen-
te de combatientes curdos 
muertos a manos de las 
milicias del grupo Estado 
Islámico en batallas cerca 
de la frontera con Turquía.

Las bombas explotaron 
en Homs, en un barrio do-
minado por la minoría alauí 
a la que pertenece el presi-
dente sirio Bashar Assad. 
Fue uno de los atentados 
más graves en la zona con-
trolada por el gobierno en 
varios meses.

Al producirse las explo-
siones, los niños salían de 
la escuela primaria" Ekre-
mah"al-Makhzoumi, dijo un 
funcionario de Homs.

Un canal de televisión 
progubernamental mostró 
brevemente escenas poste-
riores a la explosión, en las 
que padres buscaban des-
esperadamente a sus niños 
en medio de mochilas des-
parramadas por el suelo y 
manchadas de sangre. De 
un auto cercano brotaban 
nubes de humo negro.

Una escuela fue alcanzada en el bar-
rio de una ciudad en el centro de Siria.

MEDIO ORIENTE

ENEMIGOS FORMAN 
ALIANZAS 
Desde el surgimiento 
del Estado Islámico, 
países que tradicio-
nalmente peleaban 
entre si, se han unido 
para combatir al 
grupo terrorista

Estados Unidos 
e Irán se encuen-
tran frente a un 
enemigo común

Se  ha reconfigu-
rado la seguridad 

regional y la 
seguridad global

» Al apoderarse de grandes territorios, la facción surguida de Al Qaeda ha atacado a civiles, provocando su huida.
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Demandará Natalia
a policías violadores

Certifican
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Adelantan
su ‘Navidad’

Aprueba auditoría de ACA 
el penal estatal número 3

Instalan fiscales retén junto a Precos 
y comienzan los decomisos
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Sólo 15 juarenses se han hecho 
el examen de tuberculosis
ARACELY LAZCANO

El Paso.- Sólo 15 de los 27 
bebés nacidos en el hospital 
Providence Memorial que 
pudieran haber sido expues-
tos al contagio con el virus de 
Tuberculosis, y que se tras-
ladaron a Ciudad Juárez o a 
comunidades a lo largo de la 
frontera tras su nacimiento, 
han sido sometidos a las revi-
siones de salud de rutina. 

Es por esto que las autorida-
des sanitarias de El Paso conti-
núan solicitando a las madres 

de familia juarenses que dieron 
a luz en dicho hospital, que se 
comuniquen de inmediato a la 
línea internacional gratuita y los 
sometan a las pruebas cutáneas 
y de rayos x, para así descartar 
un posible contagio.
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CONTAGIO EN EL PROVIDENCE

Urgen a padres de familia 
que acudieron al hospital 

paseño a realizar 
las pruebas a sus bebés

El nosocomio en la ciudad de El Paso.

Preparan cerco sanitario
PAOLA GAMBOA

Como medida de prevención 
las autoridades de la Jurisdic-
ción Sanitaria tendrán reunio-
nes con las autoridades de 
Salud de El Paso, Texas, para 
evitar que los virus del ébola, 
nilo y tuberculosis!lleguen a la 
frontera. 

Desde que inició el verano, 
la comunidad fronteriza se ha 
visto amenazada por diferen-
tes brotes de virus, que en su 
mayoría provienen de Estados 
Unidos. 

“Tenemos vigilancia en 
cuanto al virus del nilo y tam-

bién por los casos de la tuber-
culosis, en cuanto al ébola 
mantendremos vigilancia 
junto con las autoridades de 
Texas para evitar que el virus 
llegue a la frontera, también 
insistiremos en las medidas 
de prevención en la comu-
nidad, sobre todo en aquella 
que constantemente viaja a 
El Paso”, dijo Héctor Puertas 
Rincones, titular de la Juris-

dicción Sanitaria II. 
Para mantenerse infor-

mados las autoridades del 
Comité Binacional de Salud 
sostendrán reuniones cada 
dos meses, esto con el objetivo 
de evaluar el comportamiento 
epidemiológico de la región.

“Hasta el momento en la 
franja fronteriza no hay casos 
registrados, pero mantendre-
mos reuniones, ya que es mu-

cho más fácil detectar enfer-
medades que son transmitidas 
por mosquitos”, mencionó.

SITUACIÓN 
DE LOS VIRUS
Desde que inicio el mes de 
julio, en El Paso Texas se han 
registrado más de 14 casos de 
personas que portan el virus 
del nilo del oeste.

Según el Departamento 
de Salud de El Paso Texas, son 
mujeres y hombres mayores 
de 45 años quienes presentan 
la enfermedad.
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Motiva astronauta  
a estudiantes del ITCJ

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con consejos de vida y para 
hablar de su experiencia como 
el primer astronauta mexica-
no que orbitó en el espacio, 
Rodolfo Neri Vela se presentó 
ayer aquí ante 
un gimnasio 
a reventar de 
estudiantes del 
Instituto Tec-
nológico de 
Ciudad Juárez.

Apretuja-
dos en las gra-
das, o senta-
dos en el piso, 
los estudiantes fueron con-
vocados a escuchar la expe-
riencia del primer astronau-
ta mexicano pagando por la 
conferencia con bolsas de 
azúcar o frijol que luego se 
donarán a los habitantes de 
la sierra Tarahumara.

Armando Hurtado, direc-
tor del ITCJ, leyó por casi cin-
co minutos un fragmento del 
historial profesional de Neri 

Vela; nacido en Chilpancingo, 
Guerrero, el titulado como in-
geniero en telecomunicacio-
nes inició su conferencia de 
una forma sencilla.

Quiero felicitarlos por 
estar estudiando, por que el 

hecho que estén 
aquí es que ya 
dieron un paso 
hacia delante.

Destacan-
do el sacrificio 
de sus padres, y 
llamándolos a 
ser tolerantes y 
agradecidos, les 
pidió decidirse 

a superar a otros, mientras 
cuenten con el mejor tesoro 
que pueden tener, la juventud.

En su primera parte moti-
vacional, el también maestro 
de la UNAM los invitó a no 
caer en el error de sentirse 
víctimas de la sociedad y les 
llamó la tomar la oportunidad 
que les da la escuela.
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Rodolfo Neri Vela.

Autoridades de Salud de Juárez y El Paso 
se reunirán para establecer medidas de prevención 

contra el ébola, nilo y tuberculosis

CARLOS HUERTA

Antes de mediodía, Natalia 
Berenice Hernández Gutié-
rrez fue liberada del Centro 
de Arraigos después de per-
manecer dos años y medio 
presa por un delito que no 
cometió y sufrir la violación 
por parte de agentes de la Po-
licía Municipal.

Natalia Berenice salió 
acompañada de su abogado 
defensor Antonio Rivera Ve-
larde y Clara Torres de la Mesa 
de Seguridad, quien la subió a 
su automóvil Mercedes Benz, 
color blanco, y abandonaron 

las instalaciones.
Ayer mismo, Natalia Be-

renice y su familia fueron 
resguardados en un lugar 
seguro para evitar ser objeto 
de alguna represalia, ya que 
buscarán que el abuso sexual 
de que fue objeto no quede 
impune.

Antes, Natalia Berenice 
expresó su alegría de haber 
sido finalmente liberada des-
pués de que el Tribunal Oral 
la absolvió del delito de ex-
torsión y que la Fiscalía Ge-
neral del Estado no interpuso 
el recurso de casación.

“Estoy muy contenta y le 

doy gracias a Dios por haber-
me liberado. Lo primero será 
correr a ver a mis hijos Ángel 
Misael y Martín Fernando” 
dijo.

Natalia Berenice señaló 
que la experiencia obtenida 
en el interior del Cereso fue 
difícil y muy estresante y con 
constantes amenazas y gol-
pes de sus propias compañe-
ros internas.

Aunque después las cosas 
cambiaron al conocerlas me-
jor y hacerse de una amiga de 
nombre María Eduvina Soto 
Fuentes procesada por el de-
lito de secuestro.

Con relación a la expe-
riencia sufrida por los poli-
cías municipales que abusa-
ron de ella, Natalia Berenice 
no lo perdona y, al contrario, 
reclamó justicia por parte de 
las autoridades

“Sentía tanta impotencia 
y rabia porque no me podía 
defender, les gritaba a los po-
licías que ya me mataran de 
una vez cuando me estaban 
violando”, expresó en su mo-
mento con el llanto partido 
Natalia Berenice ante un Tri-
bunal Oral.
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Hernández fue liberada ayer tras estar en prisión dos años y medio 
acusada injustamente de extorsión; alista defensa legal contra agresores

TRIPLE ALERTA EN LA FRONTERA
 15 casos sospechosos de 

portadores del virus, pero los 
resultados salieron negativos.

 Mosquitos lo trasmiten.
 Se identificó por primera vez 

en 1937 en Uganda al este de 
África.

TUBERCULOSIS

ÉBOLA

 Posible contagio en el hospital Providence 
afectaría a 27 bebés de padres juarenses.

 La tuberculosis (TB) es causada por la bacteria 
 y se puede adquirir por la inhalación de gotitas 
 de agua provenientes de la tos o el estornudo 
 de una persona infectada. 
 Contagio puede ser por contacto directo 
 con infectado (aire, fluidos y sangre).

VIRUS DEL NILO

 El virus del ébola (EVE) causa en el ser humano 
 una fiebre hemorrágica.
 Los brotes de la enfermedad tienen una tasa de 

letalidad que puede llegar al 90%.
 El EVE llegó a Dallas, Texas, con un hombre 
 infectado tuvo contacto con 18 personas.
 Contagio directo con infectado (aire, fluidos 
 y sangre).

Rodolfo Neri Vela, 
el primer mexicano 

en llegar al espa-
cio, compartió sus 

experiencias con los 
universitarios

Berenice fue absuelta por jueces orales.

Fue liberada y protegida por miembros 
de la Mesa de Seguridad.
Se espera que a la brevedad presente 
cargos contra agresores.

Hernández y su abogado Antonio Rivera.

Expediente
Abril del 2012

Septiembre 2014

Octubre 2014

Fue abusada sexualmente por cuatro 
agentes municipales.
La inculparon por extorsión.
Estuvo presa dos años y medio.



CLAUDIA SÁNCHEZ

Por tercera ocasión, Ricardo 
Duarte, rector de la UACJ, 
recibió ayer formalmente la 
constancia de acreditación 
del programa de arquitectura, 
todo esto en el marco de la Se-
mana de Arquitectura. 

La celebración se desarro-
lló el 1 de octubre, Día Nacio-
nal del Arquitecto en México 
y por ello también fue la aper-
tura a la Semana Internacional 
de la Arquitectura en la UACJ, 
que presentó talleres y confe-
rencias para estudiantes.

Fue en el Tea-
tro Octavio Trías 
del Centro Cultu-
ral Paso del Norte, 
donde el rector 
develó la placa de 
Acreditación del 
Programa de Ar-
quitectura.

A la ceremo-
nia acudió David 
Cabrera Ruiz, 
presidente de la 
Acreditadora Nacional de 
Programas de Arquitectura y 
Disciplinas del Espacio Ha-
bitable, A.C. (ANPADEH), 
quien asistió acompañado 
por miembros del comité na-
cional evaluador.

El presidente del ANPA-
DEH destacó que la reacredi-
tación para la UACJ represen-
ta además de cinco años de 
permanencia que contempla 
una acreditación, el reconoci-
miento de ser calificada con 
estándares internacionales en 
la enseñanza de la Arquitectu-
ra como los tiene países como 

Canadá o Japón.
El presidente de Acredita-

dora elogió que el Programa 
de Arquitectura de la UACJ 
haya sido de los primeros en 
evaluarse y ser acreditados en 
el país. 

El rector destacó que des-
de el año 2000 la universidad 
emprendió estos procesos de 
intenso análisis y revisión para 
fortalecer la calidad de la en-
señanza y el impulso se dio en 
programas fundadores de la 
máxima casa de estudios, uno 
de ellos, el de Arquitectura.

Duarte Jáquez solicitó 
guardar un minuto 
de silencio en me-
moria del arquitec-
to Javier Terrazas, 
profesor fundador 
de la UACJ, falleci-
do este año “quien 
dio un trabajo in-
tenso, siempre en 
disposición y con 
esa nobleza que lo 
caracterizó”, destacó 
el rector.

Posteriormente el arquitec-
to Gustavo Carmona desarro-
lló la ponencia “Materia arqui-
tectónica” primera ponencia 
de la Semana Internacional de 
Arquitectura.

Presidieron el evento 
Érick Sánchez Flores, direc-
tor del Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA); 
Manuel Loera de la Rosa, 
secretario Académico; Da-
vid Ramírez Perea, secretario 
general; Elvira Maycotte, jefa 
de departamento; y Laura 
Elena Ochoa, coordinadora 
de programa.

PAOLA GAMBOA

Más de 400 pacientes al año, 
heridos con arma de fuego 
son los que llegan a las salas 
de urgencias de los diferen-
tes hospitales de la ciudad, la 
mayoría de ellos son jóvenes 
menores de 25 años. 

Por tal razón el Hospital 
General, en conjunto con el 
Centro Médico de Especiali-
dades, llevará a cabo el primer 
seminario del “Manejo de 
lesionados por proyectil de 
arma de fuego y explosivos”, 
ya que a nivel local urge la ac-
tualización sobre la manera en 
la que se debe de atender a los 
pacientes que llegan en “códi-
go rojo”. 

“Buscamos actualizar a 
todo el personal médico, en-
fermeras y demás personal 
que trabaja dentro de los hos-
pitales sobre cómo tratar a las 
personas que llegan lesiona-
das con arma de fuego, es la 
atención más común que se 
hace en las salas de urgencias 
y muchos de los médicos y 
personal no sabe como reac-
cionar ya que hay pacientes 
que llegan muy graves”, dijo 
Juan Manuel Saucedo, jefe del 
área de urgencias del Hospital 
General y Coordinador del 

área de urgencias del Centro 
Médico.

Serán doctores que han 
trabajado en zonas de guerra 
los que vengan a impartir el 

seminario, donde se tocarán 
temas como la clasificación 
de los pacientes, el manejo 
de heridas de proyectil de 
arma de fuego asociados a 

fracturas, asistencia en emer-
gencias entre otros.

“Quienes vienen son per-
sonas que trabajan dentro del 
Comité Internacional de la 

Cruz Roja, y que han estado 
dentro de tragedias a nivel 
mundial. En nuestra ciudad, 
una de las principales causas de 
muerte son los lesionados por 

arma de fuego y por ello quere-
mos que la comunidad médica 
esté capacitada”, explicó.

El seminario se realizará 
en las instalaciones del Cen-
tro Cultural Paso del Norte, el 
8 y 9 de octubre, de las 8 de la 
mañana a las 6 de la tarde.

Los ponentes que des-
tacan en el seminario son el 
doctor Julio Guibert Vidal, 
quien es cirujano de guerra 
Senior del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja.

También se contará con la 
presencia del médico Gerardo 
José Illescas Fernández, quien 
es asesor en programas de sa-
lud de la Delegación Regional 
para México y América Cen-
tral del Comité Internacional 
de la Cruz Roja.

En el evento también es-
tará Ángel Porfirio Cervantes 
Pérez, de la academia Mexica-
na de Cirugía, y asesor técnico 
del Comité Internacional de 
la Cruz Roja.

“La invitación esta hecha 
para todo el personal médico, 
cirujanos generales, ortopedis-
tas, urgenciólogos, intensivis-
tas, anestesiólogos, así como 
también para técnicos en ur-
gencias médicas, enfermeros 
y auxiliares en enfermería, la 
idea es que estén capacitados 
y que puedan reaccionar de 
manera oportuna cuando el 
paciente en código rojo llegue 
al hospital”, menciono.

El costo para el congre-
so es de 250 como donativo 
médico y 150 como donativo 
técnico.

Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Jueves 2 de octubre de 2014

Local

Alistan HG y CME seminario
sobre heridos de bala

El objetivo del curso 
es saber atender a los 
pacientes que sufren 
una lesión por arma 
de fuego o explosivos

SEMINARIO ‘MANEJO 
DE LESIONADOS POR PROYECTIL 

DE ARMA DE FUEGO Y EXPLOSIVOS’

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte
CUÁNDO: El 8 y 9 de octubre
HORARIO: De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde
COSTO: Donativo médico 250 pesos y 150 como 
donativo técnico

»EXPOSITORES«

 Miembro de la academia Mexicana de Cirugía, y asesor técnico del 

Buscamos 
actualizar a 
todo el perso-

nal médico, enfermeras 
y demás personal que 
trabaja dentro de los 
hospitales sobre cómo 
tratar a las personas 
que llegan lesionadas 
con arma de fuego, es 
la atención más común 
que se hace en las salas 
de urgencias y mu-
chos de los médicos y 
personal no sabe como 
reaccionar ya que hay 
pacientes que llegan 
muy graves”

Jefe del área 
de urgencias 

del Hospital General

Realizadores del seminario durante la conferencia.

‘No más fuga de cerebros por 
internacionalización de carreras’

CLAUDIA SÁNCHEZ

La internacionalización de 
las carreras profesionales 
transformó a los egresados 
de las universidades, y termi-
nó por desaparecer el con-
cepto de fuga de cerebros, 
aseguró aquí Dolores Manja-
rrez, directora de vinculación 
del Conacyt en México.

La funcionaria del conse-
jo nacional de ciencia y tec-
nología acudió ayer a la aper-
tura del Segundo Encuentro 
de Jóvenes Investigadores 
en el Estado organizado por 
la UACJ, donde se refirió a 
la inversión en el país en los 
programas de posgrado, fuga 
de talentos.

La funcionaria de Vincula-
ción del Conacyt, admitió que 
la inversión federal en progra-
mas de posgrado está por de-
bajo del 50 por ciento de los re-
querimientos internacionales. 

“Estándares internacio-
nales marcan que los países 
que han despegado sus nive-
les de competitividad es por-
que le invierten en Ciencia y 
Tecnología por encima del 1 
por ciento y son de los me-
jor posicionados, en el caso 
de México, alcanzar el 1 por 
ciento es la meta de esta ad-
ministración pública; anda-

mos en el .46, .47”, dijo.
Descartó que en el tema 

de estudiantes de posgrados 
que salen del país y consi-
guen empleo en el extranjero 
pueda seguirse clasificando 
como fuga de talentos, con-
cepto que aseguró, queda 
atrás, luego de surgir la movi-
lidad estudiantil, intercambio 
y la generación de redes.

“Esta es una parte de los 
beneficios colaterales de 
esta gente, que si bien se han 
formado con recurso mexi-
cano de todos nosotros y se 
quedan allá, pero de alguna 
forma sirven como punto de 
anclaje para un conjunto de 
mexicanos que quieren se-
guir sus pasos” dijo.

La funcionaria dijo que 
estos procesos generan ac-
ciones de colaboración con 
los profesionistas en el ex-
tranjero que establecen vín-

culos con jóvenes becarios 
de Conacyt y que siempre 
han redundado en beneficios 
para estos últimos.

IMPULSAN A 
JÓVENES EN ÁREAS 
DEL CONOCIMIENTO
El Segundo Encuentro de 
Jóvenes Investigadores en el 
estado de Chihuahua que 
inició ayer tiene como pro-
pósito promover y estimular 
la participación de los estu-
diantes de licenciatura en el 
mundo de la generación del 
conocimiento.

Durante dos días los es-
tudiantes de diferentes insti-
tuciones de educación supe-
rior del Estado, presentarán 
alrededor de 130 trabajos 
que han desarrollado en siete 
áreas del conocimiento.

Este es el Segundo En-
cuentro de Jóvenes Inves-

tigadores que se realiza en 
la UACJ y fue inaugurado 
en una ceremonia que pre-
sidieron la directora de 
Vinculación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología, Dolores Manjarrez 
Álvarez; el director estatal 
de Ciencia y Tecnología, 
Armando Segovia, el rector 
de la UACJ, Ricardo Duarte 
Jáquez y funcionarios y di-
rectores de los institutos de 
esta Universidad.

El rector Duarte Jáquez se 
refirió a la importancia de que 
el Conacyt y la universidad 
abrieran un espacio para el 
acercamiento entre científicos, 
investigadores, tecnólogos y las 
nuevas generaciones de estu-
diantes chihuahuenses.

“Una vez más los estu-
diantes chihuahuenses han 
mostrado su interés por 
exponer y discutir los más 
variados temas de investiga-
ción en siete áreas del cono-
cimiento, como lo demuestra 
el hecho de que para partici-
par en este evento se recibie-
ron alrededor de 200 proyec-
tos” comentó. 

En este segundo encuen-
tro se premiarán a los mejo-
res tres trabajos que se pre-
senten, con 7 mil, 5 mil y 3 
mil pesos, respectivamente.

Estándares internacionales marcan que los 
países que han despegado sus niveles de com-
petitividad es porque le invierten en Ciencia y 

Tecnología por encima del 1 por ciento y son de los mejor 
posicionados, en el caso de México, alcanzar el 1 por cien-
to es la meta de esta administración pública; andamos 
en el .46, .47”

Directora de vinculación del Conacyt

Graduación de estudiantes de la UACJ.

Cumple UACJ con acreditación nacional
del programa de arquitectura

La institución 
universitaria 

tendrá por 
cinco años el 

reconocimiento 
de estándares 

internacionales

Expositores de la Semana de Arquitectura.
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PAOLA GAMBOA

Para que los jóvenes de dis-
tintas colonias de la ciudad 
aprendan a identificar sus ha-
bilidades y relacionarse con 
los demás, y así conseguir un 
empleo, la asociación Em-
préndete Juárez, invita a los 
jóvenes de la ciudad de entre 
16 a 28 años a que se inscri-
ban al taller Formación Inte-
gral de Competencias. 

El taller iniciará el próxi-
mo 6 de octubre y para inscri-
birse los interesados deben 
tener secundaria terminada, 
no estar estudiando ni traba-
jando y tener la edad men-
cionada, informó Alejandra 
Delgado, directora de esta 
organización civil. La activi-
dad comenzó desde el 2010, 
a traves del programa Youth 

Work Foundation, apoyada 
por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo In-
ternacional, USAID.

“Ahora nos corresponde 
a nosotros a través de Em-
préndete continuar con esta 
labor a favor de los jóvenes 
de Ciudad Juárez y prepara-
remos a la décima genera-
ción que ingresará al taller el 
próximo 6 de octubre”, dijo. 
Los talleres se impartirán en 
los centros comunitarios de 

Riberas del Bravo, Francisco 
Villarreal y Fray García de 
San Francisco, además se 
trabajará en el Conalep III 
que se ubica en esta misma 
zona de crecimiento de la 
ciudad. “Buscamos zonas 
vulnerables y donde haya 
espacio para que los jóve-
nes puedan tener un espacio 
para acudir al taller”, dijo. En 
los talleres se buscará pro-
porcionar a los jóvenes de 
competencias y habilidades 

para que se vuelvan agen-
tes de cambio no sólo en su 
vida, si no también en sus 
comunidades.

Por tal razón los talleres 
y demás actividades tendrán 
una duración de 78 horas, 
que se dividirán en 4 horas 
de lunes a viernes durante 7 
semanas.

Durante el tiempo en el 
que Empréndete ha estado 
en Juárez se ha logrado que 
más de mil 800 jóvenes gra-
dúen, y cada 10 egresados 7 
consigan y permanezcan en 
sus empleos.

“Detectamos que el 30 
por ciento de los jóvenes que 
no se quedan es porque se 

van de la ciudad o su objetivo 
principal ya no es conseguir 
un empleo, esto lo vemos 
principalmente entre las mu-
jeres que se casan y deciden 
quedarse en su casa”, expre-
só. la invitación esta hecha 
para todos los jóvenes de la 
ciudad que deseen superarse 
y conseguir un empleo digno. 

Habilitan puente del Parque Central
para evitar accidentes en avenida

PAOLA GAMBOA

Desde ayer personal de De-
sarrollo Urbano trabaja en 
la instalación de las escale-
ras para poder habilitar el 
puente del Parque Central. 

Los trabajos consisten 
en colocar las escaleras y 
habilitar los accesos dentro 
del puente para que las per-
sonas que acuden al Par-
que Central, ya sea Oriente 
o Poniente, crucen por ahí 
y así evitar accidentes.

La habilitación del 
puente forma parte del 
Plan de Restauración de 
Puentes Peatonales, la cual 
corre por parte de la direc-
ción de Desarrollo Urbano.

La idea de ponerlo en 
funcionamiento es evitar 

que los visitantes al parque 
y los estudiantes de la pre-
paratoria Hermanos Esco-
bar, atraviesen la avenida 
Tecnológico.

“A la estructura se le ha-
bilitan dos accesos, tanto 
del lado oriente como del 
poniente ya que estos esta-
ban inhabilitados, el par de 
escaleras se coloca sobre 
ambos puntos para que la 
población tenga la oportu-
nidad de utilizarlo y dejar 
de atravesar la Panameri-
cana”, comentó Eduardo 
Varela Díaz, titular de De-
sarrollo Urbano.

En el mes de junio la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano dio a conocer que 
sería en un periodo no ma-
yor a tres semanas cuando 

se comenzará con la restau-
ración del parque, siendo 
la limpieza del lugar y res-
tauración de la pintura las 
primeras acciones que se 
realizarían.

Hasta la fecha son 23 
puentes peatonales los que 
hay en la ciudad, los cuales en 
su mayoría han sido pintados.

Entre los que ya están 
restaurados destacan el 
de la avenida Tecnológico 
frente al Instituto Tecno-

lógico de Ciudad Juárez, 
el del cruce de Bulevar 
Manuel Gómez Morín y 
Faraday, carretera Pana-
mericana frente a Soriana 
La Cuesta, el de frente de 
Costco, el de Paseo Triun-
fo de la República y López 
Mateos, entre otros.

Se espera que los acce-
sos del puente queden con-
cluidos para el fin de sema-
na para que así se ponga en 
función a la comunidad.

Abrirán accesos a paso elevado 
y colocarán escaleras para los peatones

que se cruzan por la Tecnológico » Avenida Tecnológico, 
frente al Instituto 
Tecnológico 
de Ciudad Juárez

» Cruce de Bulevar Manuel 
Gómez Morín y Faraday

» Carretera Panamericana, 
frente a Soriana La Cuesta

» El de frente de Costco

» Paseo Triunfo 
de la República y López 
Mateos

PUENTES RESTAURADOS

EMPRÉNDETE JUÁREZ
Buscan que los jóvenes se superen y consigan un empleo

ACTIVIDADES

» Se impartirán en los centros 
comunitarios de Riberas del Bravo, 
Francisco Villarreal y Fray Garcia de 

San Francisco, además en Conalep III

» Los interesados deben tener 
entre 16 y 28 años, contar con 

secundaria terminada, no estar 
estudiando, ni trabajando

TALLERES

Realizarán obras de bacheo en avenidas
principales afectadas por las lluvias

PAOLA GAMBOA

Durante el fin de semana, y 
mientras se realizan obras en 
otras partes de la ciudad, la 
Dirección de Obras Públi-
cas, iniciará con la rehabilita-
ción de avenidas principales 
de la ciudad que resultaron 
con afectaciones durante las 
lluvias. 

Las calles rehabilitadas 
serán la el eje Juan Gabriel, 
la calle Minatitlán, la An-
tonio J. Bermúdez, Manuel 
Gómez Morín, entre otras. 

La idea de realizar traba-
jos en la vialidad es mejorar 
la carpeta asfáltica ya que es-
tas resultaron con afectacio-
nes después de las lluvias de 
semanas atrás.

Según Obras Públicas, el 
rol de obras que se realizará 
en el eje vial Juan Gabriel, 

entre la calle Minatitlán y 
bulevar Zaragoza, la segun-
da será la avenida Faraday, 
entre la avenida Antonio J. 
Bermúdez a Manuel Gómez 
Morín; también la avenida 
Ampere, entre Antonio J. 
Bermúdez a calla Faraday, y 

el Parque Juárez, entre bu-
levar Tomás Fernández a la 
avenida Vicente Guerrero.

Los trabajos consistirán 
en bacheo y levantamiento 
del pavimento, ya que algu-
nas de las arterias están in-
transitables.

Por otra parte, la dirección 
de Obras Públicas continúa 
con los trabajos de limpieza 
en la Acequia del Pueblo, con 
un avance del 85 por ciento.

“Pretendemos solucio-
nar parcialmente el proble-
ma de inundaciones, se hace 
limpieza para tener mayor 
capacidad”, indicó una de 
las fuentes de la dirección de 
Urbanización.

En cuanto a bacheo, 
Obras Públicas trabajó este 
día en la avenida Manuel Ta-
lamás Camandari, en el tra-
mo del bulevar Independen-
cia; asimismo en Calzada del 
Río, en el tramo de Valle del 
Sol a la calle Arizona.

Otras de las calles que se 
atendieron con bacheo fue-
ron: Yepomera, Humariza, 
Camino Regional, Américas 
y Fulton.

» Eje vial Juan Gabriel, entre la 
calle Minatitlán y bulevar Zaragoza

» Avenida Faraday, entre la 
avenida Antonio J. Bermúdez a 
Manuel Gómez Morín

» Avenida Ampere, entre Anto-
nio J. Bermúdez a calla Faraday

» El Parque Juárez, entre bulevar 
Tomás Fernández a la avenida 
Vicente Guerrero

ROL 
DE TRABAJOS

Condiciones de la calle Humariza, luego de las lluvias.

Baches sobre la Gómez Morín.

78 horas 
de duración

4 horas 
divididas de lunes a viernes 

durante siete semanas

» LOGROS

1,800 
graduados

7 de cada diez 
egresados consiguen empleo 

30% 
de los jóvenes que no se quedan, 

es porque se van de la ciudad

Una persona hace uso de las escaleras.

Personal del Municipio realiza los trabajos.Parte inferior de la estructura metálica.

Ahora nos 
corresponde 
a nosotros a 

través de Empréndete 
continuar con esta labor 
a favor de los jóvenes de 
Ciudad Juárez”

Alejandra Delgado
Directora de la asociación 

Empréndete Juárez
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Local

Coloca SAT retén junto a Precos;
revisa mercancías y vehículos

MIGUEL VARGAS

La federación y el Estado emprendie-
ron acciones de carácter fiscal para 
evitar el contrabando de mercancías 
y vehículos en las calles y salidas de la 
ciudad.

Ramiro Hernández, de 74 años, 
un residente de Estados Unidos, fue 
el primer afectado reciente, a quien 
personal de Hacienda estatal le deco-
misó una pickup modelo 1993 sobre 
la avenida Manuel Gómez Morín, por 
una aparente ilegal importación de la 
unidad, denunció ayer a NORTE y 
evidenció el caso.

En tanto un grupo especial de la 
Administración Regional de Auditoría 
de Comercio Exterior de la SHCP, se 
instaló ayer en un reten adyacente a 
Precos para la revisión de mercancías y 
automóviles que circulan en el interior 
del estado, realizando decomisos de 
mercancías y vehículos.

El pasado primero de abril, el go-
bernador César Duarte refirió que “se 
quitó la muralla china”, ante el anuncio 
federal de quitar las revisiones aduane-
ras del kilómetro 72, el aeropuerto y la 
central camionera.

Duarte se refirió entonces a que la 
eliminación de los puntos aduaneros 
era un gesto de confianza del presi-
dente Enrique Peña Nieto para que los 
ciudadanos transiten con libertad en 
las áreas fronterizas del país.

Pero ayer desde las 8:00 horas, un 
grupo de 25 inspectores del SAT, su-
puestamente enviados de la ciudad de 
México, montó su punto de revisión a 
un lado del retén militar de Precos, a 
70 kilómetros sobre la carretera Juá-
rez-Chihuahua.

Los auditores de Comercio Exte-
rior detenían el tráfico de vehículos 
particulares, camiones de carga y de 
transporte foráneo, para revisar la do-

cumentación fiscal de las unidades que 
se dirigían al interior del estado.

Durante la permanencia de los re-
porteros de NORTE, se aseguraron 
cuatro pacas de ropa y varias bolsas 
con mercancía diversa, así como cinco 
televisores de plasma, de un autobús 
de pasajeros de viajes Noroeste, cono-
cidos como “piratas”.

Al mismo tiempo se levantaban ac-
tas a otros conductores de vehículos, 
aparentemente irregulares, para iniciar 
el Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera.

El personal de Hacienda se negó 
a informar sobre este operativo, que 
aparentemente continuará en los 
próximos días de forma indefinida, 
en tanto los elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional se mantenían 
al margen y únicamente se dedicaban 
a las revisiones de los vehículos con 
rumbo a Ciudad Juárez.

Por otro lado, Ramiro Hernández, 
de 74 años, domiciliado en la calle 
Sierra Encantada 6506 de la colonia 
La Cuesta, denunció a NORTE el de-
comiso de su vehículo particular por 
parte de inspectores de la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado.
Según su denuncia, el vehículo le 

fue asegurado a una tercera persona de 
nombre José Alfredo Álvarez Valen-
zuela, sobre la avenida Manuel Gómez 
Morín, a quien le prestó la pickup Ford 
F–150 de color gris con placas del es-
tado de Nuevo México para ir a tirar 
un escombro.

De acuerdo con el expediente 
de la Secretaría de Hacienda estatal, 
CVCE0800108/14, la camioneta fue 
asegurada el 20 de agosto por una or-
den de verificación de vehículos de 
procedencia extranjera para compro-
bar la legal importación.

El septuagenario se identificó con 
el número de seguro social americano 
585851647 y una visa de residencia en 
Estados Unidos y ninguna autoridad 
le ha dado razón de los pasos a seguir 
para recuperar su camioneta, cuyo tí-
tulo también está a su nombre.

El hombre dijo que en Recaudación 
de Rentas le informaron que tenía que 
pagar una multa de 60 mil pesos, pero 
que ya no tiene oportunidad de recupe-
rar el auto que lo trasladaba a Ruidoso, 
Nuevo México, donde trabaja lavando 
platos en un restaurante, indicó.

En acta oficial que está en su poder, 
como constancia del aseguramiento, 
se menciona que las autoridades del 
Estado actúan con fundamento al con-
venio de colaboración institucional en 
materia fiscal federal firmado el 8 de 
diciembre del año 2008, mejor cono-
cido como el anexo 8.

“Se la quitaron a mi vecino, pero es 
mía y está a mi nombre… yo vivo pobre-
mente y usted puede ver… en verdad ya 
no tengo fuerzas para buscar la forma de 
recuperar mi troca”, dijo el hombre que 
a sus 74 años es cabeza del hogar y man-
tiene tres personas con discapacidades, 
con lo que gana de su trabajo eventual 
en Nuevo México.

Ramiro Hernández se vio afectado con el decomiso 
de su pickup modelo 1993. Fiscales instalan letrero de la Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior.

Mercancía asegurada a pasajeros de un camión “pirata”.

Certifican el Cereso Estatal No. 3
MIGUEL VARGAS

Tras una serie de cambios enca-
minados a mejorar las condicio-
nes de vida de los internos del 
Cereso estatal 3 de esta ciudad, 
ayer la American Correctional 
Asociation (ACA) certificó las 
instalaciones de la penitenciaría 
local, luego de una auditoría de 
cuatro semanas. 

Rob Jones, quien encabe-
zó la auditoría por parte de 
ACA, dijo que se revisaron 97 
aspectos que son obligatorios 
para certificar un penal y se 
aprobaron 91, ya que seis no 
aplicaron, por lo que se cum-
plió con el cien por ciento de 
las normas que se revisan.

Añadió que es la primera 
vez que una penitenciaría lo-
gra una evaluación a ese nivel, 
ya que en las revisadas en Es-
tados Unidos por esa asocia-
ción, no se cumple al 100 por 
ciento las normas.

Las inspecciones estuvieron 
relacionadas con el trato sobre 
derechos humanos a los inter-
nos, atención médica, alimenta-

ción e instalaciones en general.
El director general de la Fis-

calía Especializada en Penas y 
Medidas Judiciales, Eduardo 
Guerrero Durán, indicó que 
se busca un cambio de percep-
ción de la ciudadanía hacia los 
centros penitenciarios.

Dentro de las remodelacio-
nes que se hicieron a las instala-
ciones, informó de la creación 

de un hospital al interior del 
Cereso 3 que evitará en un 90 
por ciento los traslados de reos 
que requieran atención prima-
ria y especializada.

Indicó que independien-
temente de aprobar o no la 
certificación de la cárcel local, 
se ha venido trabajando en un 
modelo diferente donde la 
disciplina interna ha provoca-

do un cambio de comporta-
miento de los reos.

Señaló que se construyó una 
cocina para la población peni-
tenciaria y se hicieron ajustes 
para evitar una sobrepoblación.

Indicó que la población 
actual es de 2 mil 846 per-
sonas y la capacidad del pe-
nal es de 3 mil 002 internos, 
después de los reacomodos 

que se hicieron en varios 
penales estatales para evitar 
una sobresaturación.

El Cereso estatal 3 de esta 
ciudad es el octavo de los cen-
tros penitenciarios estatales 
certificados por la ACA, que 
es una asociación civil norte-
americana integrada casi en 
su mayoría por ex directores 
de cárceles estadounidenses.

Según auditoría 
de ACA, el penal 
cumplió con el 100 
por ciento de las 
normas que se revisan

» Trato sobre derechos humanos a internos, 
atención médica, alimentación e instalaciones

» Es el octavo de los centros penitencias 
estatales certificados

INSPECCIONES

Población
Actualmente tiene

2 mil 846 
reos 

y la capacidad es de 

3 mil 002 
personas

Entrada principal del centro penitenciario local.

Panorámica del interior del reclusorio.
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EN INTERIORES

FORZADO 
TRIUNFO DEL 
REAL MADRID
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DISPUESTO 
A PELEAR 
CON ‘CANELO’ 

AGENCIAS

Green Bay.- Empacadores de Green 
Bay recibirá hoy a Vikingos de Min-
nesota en el Lambeau Field, juego 
de “alto octanaje” que abrirá la quin-
ta semana de actividad en la tempo-
rada 2014 de la NFL.

Empacadores y Vikingos prota-
gonizan una de las más enconadas 
y añejas rivalidades de la NFL, la 
cual se remonta a 1961, cuando los 
“nórdicos” hicieron su debut como 
equipo de expansión y desde enton-
ces se han enfrentado en un total de 
107 ocasiones.

De esta centena de encuentros, 
Empacadores tiene 54 victorias, por 
47 de Vikingos y dos empates, en 
temporada regular, en tanto en pos-
temporada han dividido victorias.

De hecho, en su más reciente en-
cuentro, el segundo juego entre am-
bos de la temporada pasada, !nalizó 
igualado 26-26 en el ahora llamado 
TCF Bank Stadium de Minneapolis, 
Minnesota.

Además de la añeja rivalidad, una 
motivación extra para estos equipos 
será comenzar a revertir una medio-
cre campaña que los tiene a ambos 
con idéntico registro de dos ganados 
y dos perdidos.

En cuanto a sus más recientes 
resultados, Vikingos viene de ganar 
el domingo como local por 41-28 
a Halcones de Atlanta, mientras 
Empacadores también regresó a la 
senda del triunfo, con contundente 
38-17 sobre Osos de Chicago.

En este último, el mariscal de 
campo Aaron Rodgers tuvo un día 
redondo, al completar 22 pases en 
28 intentos, con ganancia de 302 
yardas y cuatro touchdowns, sin in-
tercepciones.

AP

México.- América sigue inconteni-
ble y esta noche la víctima fue un 
defensivo Veracruz, al que derrotó 
por 2-0 en la cancha del Estadio Az-
teca, en partido de la fecha once del 
Torneo Apertura 2014.

El ecuatoriano Michael Arroyo 
marcó apenas su primer gol de la 
campaña para abrir el marcador en 
el minuto 23 y Paul Aguilar amplió 
la cuenta al 44’.

Águilas se a!anzó en el super-
liderato con 26 puntos, luego de 
conseguir su octava victoria por 
dos empates y un revés; Tiburones 
Rojos se quedó con once unidades, 
mientras en la porcentual sufrió un 
desliz, para continuar en zona de 
alto riesgo.

Tiburones Rojos presentó un 

sistema defensivo con la posibilidad 
de explotar la velocidad del argenti-
no Daniel Villalva, quien sí incomo-
dó en algo a la zaga azulcrema.

Desde el silbatazo inicial se lan-
zó Águilas por el triunfo, Rubens 
Sambueza realizó en el minuto 
cuatro disparo quemante que 
pasó por fuera de la base del poste 
derecho.

El centrocampista Jehu Chia-
pas perdió el esférico, mismo 
que Sambueza tocó a izquierda 
a un solitario Michael Arroyo y 
el ecuatoriano disparó potente, 
cruzado y raso que abrió el tan-
teador en el Azteca, al minuto 23.

Al 32’, Osvaldo Martínez rea-
lizó un disparo a balón parado 
que el guardameta veracruzano 
Édgar Hernández sacó con apu-
ros por encima del travesaño.

Ya en el ocaso del primer pe-
riodo, Oribe Peralta entró por iz-
quierda, el portero alcanzó a to-
car el balón y sobre línea de meta 
el delantero sacó pase elevado.

Aguilar cabeceó sin que el co-
lombiano Leiton Jiménez Pudie-
ra hacer algo, incluso le estorbó a 
su guardameta, y sólo vio cómo 
el esférico pasó por encima de su 
testa para el 2-0 de Águilas.

VUELA ÁGUILAS MUY ALTO
Paul Aguilar anotó 
el segundo gol 
azulcrema.

2:0
América                    Veracruz

Goles: 1-0 Michael Arroyo al 23’ 
y 2-0 Paul Aguilar al 44’

RESULTADO
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Green Bay busca ganar terreno en su 
División.

Abre intenso duelo 
fecha 5 de la NFL

VIKINGOS GREEN BAYVS
PRÓXIMO JUEGO•HOY

AGENCIAS

Pi!sburgh.- Los Gigantes de 
San Francisco saben lo que 
se necesita para ganar en esta 
época del año. Los Piratas 
de Pi!sburgh todavía están 
aprendiendo.

Madison Bumgarner y 
Brandon Crawford dieron una 
lección de gran alcance de la 
diferencia en el juego por el co-
modín de la Liga Nacional.

Bumgarner lanzó pelota 
de cuatro hits con 10 ponches 
y Crawford conectó el primer 
grand slam por un campocor-
to en la historia de la postem-
porada para que los Gigantes 
derrotaron a los Piratas por 8-0 
anoche.

Después de silenciar a una 
multitud vestida de negro con 
la esperanza de otra postempo-
rada Pi!sburgh, San Francis-
co visitará al campeón del Este 
de la Nacional, Washington, 
en la Serie Divisional a partir 
de mañana.

Disparo de Crawford por 
encima del muro del jardín 
derecho en la cuarta entrada 

ante Edinson Vólquez, puso a 
los Gigantes por delante. Bum-
garner hizo el resto como 
San Francisco ganó su octa-
vo partido de postemporada 
consecutivo y el séptimo en 
una "la cuando se enfrenta a 
la eliminación.

Potencia excesiva, una de 
las mejores alineaciones de 
la Liga Nacional, Bumgarner 
regaló un boleto y lanzó 79 de 
109 lanzamientos para strikes 
en su última actuación en la 
postemporada estelar. El gran 
zurdo, quien permitió sólo 
cuatro sencillos, ha lanzado 15 
entradas en blanco en dos Se-
ries Mundiales comienza.

“Es divertido”, dijo Bum-
garner. “Si no estás jugando, 
puedes estar muy emocionado 
y nervioso y todo eso. Pero si 
usted está lanzando en el juego 

tienes que tratar de empujar 
que todo a un lado y tratar de 
hacer lanzamientos como lo 
hicimos esta noche.”

Vólquez estaba tratando 
de coronar su temporada de 
regreso notable mediante el 
envío de Pi!sburgh a los Serie 
Divisional por segundo año 
consecutivo, pero no pudo 
igualar Bumgarner.

El diestro navegó hasta el 
cuarto, cuando un par de sen-
cillos y un paseo llenaron las 
bases sin outs. Crawford siguió 
con una línea que mantuvo a 
llevar hasta el "nal a los asien-
tos por encima de la pared de 
21 pies de alto Roberto Cle-
mente para silenciar a la multi-
tud más grande en los 13 años 
de historia del PNC Park.

Eso fue más que su"ciente 

para Bumgarner, que mezcló 
su bola rápida con un control 
deslizante que los Piratas no 
pudieron parecer imaginar. 
Pi!sburgh, que fue cuarto en 
las mayores en extrabases esta 
temporada, rara vez se golpeó 
la pelota con fuerza.

De vuelta en los playo#s 
después de ganar la Serie Mun-
dial en 2010 y 2012, los Gigan-
tes están buscando a continuar 
su éxito cada dos años.

Pi!sburgh, por su parte, no 
pudo duplicar la victoria del 
año pasado en Cincinnati en el 
juego de comodín que siguió 
una sequía de playo#s de 21 
años. 

Con gran labor de Madison Bumgarner,
 San Francisco avanza a la Serie Divisional 
de la Liga Nacional al blanquear a Piratas 

de Pittsburgh
GIGANTES PIRATAS

8 0
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AP

Londres.- Con algunas desatencio-
nes en defensa y nuevamente vul-
nerable al balón parado, el monarca 
Real Madrid sufrió más de la cuenta 
para superar el miércoles 2-1 al Lu-
dogorets búlgaro y mantener el paso 
perfecto después de dos fechas de la 
Liga de Campeones.

El subcampeón Atlético de Ma-
drid sumó sus tres primeros puntos 
al superar 1-0 a la Juventus; Arsenal 
goleó 4-1 a Galatasaray con un tri-
plete de Danny Welbeck y otro tan-
to del chileno Alexis Sánchez; y el 
colombiano Adrián Ramos facturó 
un doblete en la victoria de Borussia 
Dortmund 3-0 sobre Anderlecht.

Cristiano Ronaldo anotó a los 24 
minutos de penal, y le atajaron otro 
disparo desde los 12 pasos, para lle-
gar a 70 goles en la Copa de Europa, 
dos menos que el récord histórico 
en manos de Raúl. Karim Benzema 
salió de la banca para reemplazar al 
mexicano Javier Hernández y marcó 
el tanto del triunfo a los 77.

Marcelinho abrió la cuenta a los 
seis minutos por el club búlgaro, al 
rematar de cabeza un córner que 
fue peinado al segundo palo por un 
compañero, en una jugada que des-
nudó los problemas en defensa del 
gigante español. Ludogorets, jugó 
en el Estadio Nacional de Sofía por-
que su cancha no tiene la capacidad 
mínima que exige la UEFA, obligó 
al arquero Iker Casillas a realizar un 
par de excelentes atajadas.

Vladislav Stoyanov, el porte-
ro del Ludogorets, también tuvo 
un papel protagónico, parando el 
primer penal de Cristiano y otros 
remates del portugués y de Gareth 
Bale. Sin embargo, no pudo hacer 
mucho para evitar el gol de Benze-
ma, que de!nió a quemarropa 10 
minutos después de reemplazar al 
“Chicharito”.

Benzema arrancó en la banca 
junto con Toni Kroos y el colombia-
no James Rodríguez, quienes tam-

bién entraron en el segundo tiempo. 
Kroos mandó apenas por encima 
del travesaño un excelente pase del 
delantero francés, quien revolucio-
nó las acciones tras su ingreso.

El Madrid es líder del Grupo B 
con seis puntos, tres más que Liver-
pool y Basilea. Ludogorets cierra el 
sector sin unidades.

WELBECK SE DESTAPA ANTE 
GALATASARAY
Welbeck hizo el primer “hat trick” 
de su carrera en la victoria de Ar-
senal, que aguantó con un hombre 
menos la última media hora tras 
la expulsión del arquero Wojciech 
Szczesny. Esa sanción permitió de-
butar en la Champions a David Os-
pina, el portero colombiano de los 
Gunners.

Welbeck, dado de baja por Man-
chester United el mes pasado, apro-
vechó las fallas de una débil defensa 
turca y marcó a los 22, 30 y 52. Sán-
chez anotó a los 41, y Burak Yilmaz 
descontó de penal.

Arsenal consiguió sus tres pri-
meras unidades en el Grupo D que 
encabeza Dortmund (6) luego de 
su triunfo sobre el Anderlecht belga, 
en el que Ramos marcó a los 69 y 79 
minutos. El italiano Ciro Immobile 
redondeó el marcador.

Arda Turán anotó a los 75 en la 
victoria del Atlético sobre la Juve, 
que dejó a todos los clubes del Gru-
po A con tres puntos. Malmo venció 
2-0 al Olympiacos.

AGENCIAS

Sofía.- El delantero mexicano del 
Real Madrid Javier “Chicharito” 
Hernández manifestó ayer que fue 
“un placer” jugar entre Cristiano 
Ronaldo y Gareth Bale en la ajus-
tada victoria hoy en So!a contra 
el modesto Ludogorets búlgaro 
(1-2).

En declaraciones a prensa, el 

mexicano consideró asimismo que 
son “consideraciones tácticas” 
del técnico Carlo Ancelotti de 
que los delanteros no bajen más 
a defender.

“No me quiero meter en esos 
temas, que son asuntos del entre-
nador”, dijo en declaraciones a la 
prensa “Chicharito”, quien se mos-
tró “muy contento” por la victoria.

Al mismo tiempo mostró cierta 

satisfacción de que el Liverpool, el 
principal rival del Real Madrid en 
el grupo, haya perdido hoy ante el 
Basilea suizo.

“No es bueno alegrarse de nada, 
pero nos viene bien (su derrota)”, 
dijo el delantero blanco, quien es-
tuvo a punto de marcar un gol, es-
tando solo ante el arco, aunque un 
rebote malo del balón le impidió 
rematar como quería, aseguró. 

‘Jugar entre Cristiano y Bale fue un placer’

Javier 
Hernández.

AP

México.- Inter de Milán busca recu-
perarse de la goleada por 4-1 que le 
preopinó Cagliari el último !n de se-
mana cuando reciba al club Qarabag, 
de Azerbaiyán, hoy en partido por la 
Liga Europa.

Inter partió con el pie derecho 
en el Grupo F con una victoria sobre 
Dnipro. El titular Sevilla busca su se-
gundo triunfo consecutivo en el Gru-
po G contra HNK Rijeka de Croacia.

De los dos equipos españoles par-
ticipantes en la Liga Europa, Sevilla 
parece tener el compromiso más di-
fícil hoy. Rijeka está invicto en nueve 
partidos europeos, con seis victorias. 
Sevilla está cuarto en la liga española, 
un punto por encima de Real Madrid, 
después de cuatro triunfos. Rijeka 
empató dos veces con Real Betis, rival 
de Sevilla, en la temporada anterior. 
También en el Grupo B, Feyenoord 
recibirá a Standard Liege.

El otro conjunto español, Villa-
rreal, será local frente a Apollon en 
el Grupo A. Apollon no contará con 
el suspendido Marcos Gullon, que 
pasó por las divisiones juveniles de 
Villarreal antes de jugar en ese club de 
2010 a 2012.

Enfrentar a Dnipro en el Grupo 
F seguramente evocará buenos re-
cuerdos para los simpatizantes de 
Saint-Etienne. La última vez que 
el club francés enfrentó a un equi-
po ucraniano llegó hasta la !nal de 
la Copa de Europa. Fue en 1976 
cuando Saint-Etienne derrotó a 
Dynamo Kiev en cuartos de !nal 
de la Copa de Campeones antes de 
perder la !nal con Bayern Munich.

Hace tiempo que Saint-Etienne 
no tiene muchos motivos de ce-
lebración, pero el buen comienzo 
de Les Verts en la temporada ha 
alimentado sus esperanzas de éxito 
en esta competencia europea de se-
gundo nivel. 

El cuadro ‘neroazzurri’ recibe al club Qarabag.

AP

Tokio.- El mexicano Javier Agui-
rre convocó a Shinji Kagawa 
y Keisuke Honda para los dos 
amistosos de la Selección de Ja-
pón contra Jamaica y Brasil.

Aguirre también incluyó en 
la lista de 23 jugadores a los de-
lanteros Shinji Okazaki y Mike 
Havenaar, además de tres fut-
bolistas del campeonato japo-
nés que fueron convocados por 
primera vez: Gen Shoji, Tsukasa 
Shiotani y Yu Kobayashi.

Kagawa, !gura del Borussia 
Dortmund alemán, se perdió los 
dos primeros partidos de Agui-

rre como técnico de la selec-
ción nipona por una conmo-
ción cerebral.

“Me gustaría verlo (a Ka-
gawa) en el centro de una for-
mación 4-3-3”, dijo Aguirre 
ayer. “Así jugó al principio en 
Dortmund”.

Japón enfrenta a Jamaica el 
10 de octubre en Niigata, y a 
Brasil cuatro días después en 
Singapur.

Japón tiene otros dos amisto-
sos antes de defender su corona 
de la Copa de Asia en enero en 
Australia. El 14 de noviembre 
choca con Honduras en Toyota, 
y el 18 con Australia en Osaka.Shinji Kagawa.

Convoca Aguirre 
a Kagawa y Honda

AGENCIAS

Barcelona.- El futuro de Dani Alves 
está en Inglaterra. O eso es lo que de-
bería interpretarse de unas declaracio-
nes que publicó el diario brasileño ‘O 
Globo’ en las que el lateral brasileño 
a!rmó que “el año que viene me mudo 
a Inglaterra”.

El pulso que se prolonga desde 
hace más de un año entre Alves y el 
club habría vivido así un último capí-
tulo. El Barça pretendió traspasarle al 
acabar la pasada temporada, después 
de un curso entero en que se conoció 
el desencuentro entre las dos partes. 
Ya en septiembre de 2013 ESPN pu-
blicó que la directiva comandada por 
Sandro Rosell pretendía encontrar un 

destino para el jugador, cuyo contrato 
acababa en junio de 2015 y que no en-
traba en los planes futuros de Andoni 
Zubizarreta.

Pero Alves nunca estuvo dispues-
to a perder dinero y forzó cumplir su 
contrato con el Barça para poder mar-
char con la carta de libertad y arran-
car un buen contrato a partir de ahí. 
La situación, con el comienzo de esta 

temporada, pareció variar cuando en 
círculos próximos al club se rumoró 
que el equipo podría estar dispuesto 
a ofrecerle una renovación, poco des-
pués de que el futbolista tuviera que 
desmentirse a si mismo por decir que 
tenía contrato hasta 2016, pero las eva-
sivas de Zubi, el !chaje de Douglas y la 
nula relación con los despachos acaba-
ron por romper la baraja.

Dani jugaría para el 2015 en la Liga Premier.

Abandonará Alves 
filas ‘culés’

Busca Inter recuperarse 
en la Liga Europa

Karim Benzema firmó la victoria merengue.

TRIUNFO FORZADO
Saca Real Madrid apretado resultado 

ante Ludogorets; ‘Chicharito’ falla la más clara 
y ‘CR7’ un penal Grupo A

EQUIPO PJ G E P GA GP Dif. Pts.
1. Juventus 2 1 0 1 2 1 1 3
2. A. Madrid 2 1 0 1 3 3 0 3
3. Malmo 2 1 0 1 2 2 0 3
4. Olympiakos 2 1 0 1 3 4 -1 3
Grupo B
EQUIPO PJ G E P GA GP Dif. Pts.
1. R.Madrid 2 2 0 0 7 2 5 6
2. Basel 2 1 0 1 2 5 -3 3
3. Liverpool 2 1 0 1 2 2 0 3
4. Ludogorets 2 0 0 2 2 4 -2 0
GRUPO C
EQUIPO PJ G E P GA GP Dif. Pts.
1. Zenit 2 1 1 0 2 0 2 4
2. Mónaco 2 1 1 0 1 0 1 4
3. Leverkusen 2 1 0 1 3 2 1 3
4. Benfica 2 0 0 2 1 5 -4 0
GRUPO D
EQUIPO PJ G E P GA GP Dif. Pts.
1. Dortmund 2 2 0 0 5 0 5 6
2. Arsenal 2 1 0 1 4 3 1 3
3. Anderlecht 2 0 1 1 1 4 -3 1
4. Galatasaray 2 0 1 1 2 5 -3 1
GRUPO E
EQUIPO PJ G E P GA GP Dif. Pts.
1. Munich 2 2 0 0 2 0 2 6
2. Roma 2 1 1 0 6 2 4 4
3. Man. City 2 0 1 1 1 2 -1 1
4. CSKA M.2 0 0 2 1 6 -5 0
GRUPO F
EQUIPO PJ G E P GA GP Dif. Pts.
1.PSG 2 1 1 0 4 3 1 4
2. Barcelona 2 1 0 1 3 3 0 3
3. Ajax 2 0 2 0 2 2 0 2
4. Apoel 2 0 1 1 1 2 -1 1
GRUPO G
EQUIPO PJ G E P GA GP Dif. Pts.
1. Chelsea 2 1 1 0 2 1 1 4
2. Maribor 2 0 2 0 2 2 0 2
3. Schalke 04 2 0 2 0 2 2 0 2
4. S. Lisboa 2 0 1 1 1 2 -1 1
GRUPO H
EQUIPO PJ G E P GA GP Dif. Pts.
1. Porto 2 1 1 0 8 2 6 4
2. BATE B. 2 1 0 1 2 7 -5 3
3. Shakhtar 2 0 2 0 2 2 0 2
4. Bilbao 2 0 1 1 1 2 -1 1

P O S I C I O N E S

RESULTADOS•GRUPO A
A. Madrid 1-0 Juventus
Malmo 2-0 Olympiakos
GRUPO B
Basel 1-0 Liverpool
Ludogorets 1-2 Real Madrid
GRUPO C
Zenit 0-0 Mónaco
Leverkusen 3-1 Benfica
GRUPO D
Anderlecht 0-3 Dortmund
Arsenal 4-1 Galatasaray



3C • JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2014NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Tras la derrota 2-1 ante 
Atlas, el técnico del Querétaro, Ig-
nacio Ambriz, reconoció la superio-
ridad de su rival, y dijo que el astro 
Ronaldinho mejora día con día.

“Nuestra circulación de pelota 
fue lenta ante un buen equipo como 
es Atlas que viene en gran momento, 
pero creo que Atlas nos gana bien. 
Ronaldinho cada vez va mejor, él 
necesita agarrar ritmo. Nos regaló un 
golazo al !nal”, resumió el técnico.

Ambriz recordó que cuando su 
directiva le habló de la posibilidad de 
traer como refuerzo al Balón de Oro 
de la FIFA en 2004 y 2005, le pidió 
consejo a otro ex astro del Barcelona.

“Hablé con Rafa Márquez y me 
dijo, ‘sí algo le va a ayudar al futbol 
mexicano es la llegada de este tipo de 
jugadores, ojalá que sea el principio 
de muchos que puedan venir”, recor-
dó Nacho.

El estratega querétaro se dio tiem-
po para explicar que su equipo se está 
acostumbrando a jugar con estadios 
llenos.

“Nosotros llevamos los dos úl-
timos juegos en casa con el estadio 
lleno, venimos dos veces a Guadala-
jara y el estadio casi se llena, pero yo 
creo que es para el bien de la a!ción 
y del futbol mexicano la llegada de 
este hombre, Ronaldinho, además el 
equipo por momentos intenta jugar 
bien y sí eso provoca que se llenen, 
pues que bueno para todos”, a!rmó 
Ambriz.

Los Zorros se medirán el domingo al 
Rebaño.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Tan conscientes están 
de que el rival de la ciudad está tan 
mal, y que los favoritos para el Clá-
sico Tapatío son los Zorros, que en 
el Atlas no piensan en humillar al 
Rebaño.

Así lo manifestó el director de 
futbol de TV Azteca, Gustavo Guz-
mán, quien indicó que si bien el 
Atlas tiene mucha ventaja sobre el 
Guadalajara, no quiere pensar en 
que un triunfo de su equipo hundi-
ría a los rojiblancos más en el des-
censo pues no piensa que sea bueno 
que el Rebaño pierda la categoría.

“Pues sí (son favoritos), pero en 
el futbol mexicano, especialmente el 
que está abajo, yo creo que Chivas 
tiene su!ciente equipo para hacer 
cosas, no le ha sonreído la suer-
te, más allá de los problemas que 
ha tenido de directivos, etcétera, 
y lo vamos a jugar como si fuera 
el América de la Jornada 17 con 
todo, porque además es un Clásico 
y ahora sí como está diciendo La 
Fiel, a ver si llenamos el Ominilife”, 
detalló Guzmán.

“Es mejor pensar positivo, me-
jor llegar a los 24 puntos y estar casi 
clasi!cados, yo no vengo a humillar, 
vengo a triunfar, el triunfo se obtie-
ne con tu éxito, no con el fracaso del 
otro, pre!ero ser amigo de Jorge y de 
la gente de la UdeG y ganarles y no 
desearles el mal, parte de la picardía 
es hablar, es parte del futbol, yo pre-
!ero ganar y no humillar”.

¿Lo imagina descendido?
“No, no quisiera ni en sueño, 

porque no es bueno, ni para el Atlas 
no es bueno, quitar esa rivalidad, si 
llegase a pasar eso, los a!cionados se 
van a quedar en una depresión, va a 
ser malo para el futbol y la Ciudad, 
para mí lo mejor es que todos sigan”, 
respondió.

AGENCIA REFORMA

México.- Miguel Herrera, técnico de 
la Selección Mexicana, con!rmó que 
deberá montar dos grupos de trabajo 
completamente diferentes el próximo 
año para enfrentar la Copa América y 
la Copa Oro.

El estratega explicó que no pre-
tende separar al Tricolor y agregarle 
a cada una de las dos partes a otros 
elementos, sino hacer dos conjuntos 
muy competitivos, que den la cara por 
México en ambas competencias.

“Se busca competencia, tengo que 
armar dos Selecciones porque difícil-
mente me van a prestar a un jugador 
para que vaya a dos torneos, estoy ha-
blando principalmente de los jugado-
res internacionales, lo más probable 
es que sólo se puedan convocar para 
un torneo, entonces tendré que bus-
car seis arqueros, y en esa posición en 
México sobran, eso no me tiene tan 
ocupado.

“Lo que me tiene ocupado es tra-
tar de armar dos Selecciones fuertes y 
no de una dividirla, y juntarle a las dos 
Selecciones gente porque debilitaría a 
las dos, entonces tengo que armar dos 
muy sólidas”, explicó Herrera.

El estratega aclaró que de momen-
to no habrá cambios en su cuerpo 
técnico, aunque tal vez a principios de 
año se determine, junto a la Dirección 
de Selecciones, cómo se va a dividir 

el trabajo. Por lo pronto, será Herrera 
la cabeza de los dos equipos, tanto en 
Copa Oro como en Copa América.

“Yo voy a dirigir en los dos tor-
neos, vamos a tratar de preparar lo 
mejor posible a quienes van a Copa 
Oro, dejarlos listos en lo que se va a 
Copa América y luego regresa con 
ellos”, dijo.

El técnico mexicano indicó que 
de momento no se convocará a Jesús 
Corona y su lugar lo tendrá Alfredo 
Talavera.

AGENCIAS

Puebla.- Puebla tuvo un buen cie-
rre de primer tiempo, donde se 
fue al frente, y estrelló dos tiros a 
los postes, pero fue afectado con 
una pena máxima de regalo y Pu-
mas de la UNAM lo venció con 
gol de último minuto por 2-1 y ya 
entró a zona de liguilla.

En choque de la fecha 11 del 
Torneo Apertura 2014 de Liga 
MX, disputado en el estadio 
Cuauhtémoc, Luis Miguel No-
riega adelantó a los “camoteros” , 
mientras Eduardo Herrera marcó 
los dos del cuadro “felino” , el pri-
mero desde el manchón penal al 
50’ y otro al 90’.

Esta derrota dejó al conjunto 
de la Franja con 11 puntos en la 
tabla general e hizo que su por-
centaje cayera a 1.0126, al que-
darse con 80 unidades en 79 par-
tidos disputados.

Pumas ligó su sexto partido sin 
derrota bajo la tutela de Guillermo 
Vázquez, la tercera victoria en !la 
como visitante, para totalizar 15 
puntos y ubicarse en octavo sitio.

Los locales iniciaron con algu-
nos pelotazos largos que simpli!-
caban la tarea defensiva de los fe-
linos, pero pasado el minuto 20 el 
veterano Cuauhtémoc Blanco puso 
dos servicios a zona peligrosa, uno 
para el colombiano John Pajoy y 
otro para Luis Miguel Noriega, que 
acabaron ambos en las manos del 

arquero Alejandro Palacios.
En el 27’ llegó el 1-0 con un 

desborde de Óscar Rojas por de-
recha, quien sacó una diagonal re-
trasada para la llegada de Luis Mi-
guel Noriega, quien de zurda de 
volea fusiló a Alejandro Palacios.

Un yerro directo del asistente 
dos Israel Hernández, al minuto 
47 señalar como mano una juga-
da donde el central Mauricio Ro-
mero tapó con el brazo pegado al 
cuerpo y que fue en la media luna 
un pase, que terminó señalado 
como pena máxima, fue conver-
tido en gol por Eduardo Herrera 
ya hasta el 50 tras las protestas 
poblanas.

Eduardo Herrera anotó doblete.

Pumas remonta 
y gana en Puebla

AGENCIAS

México.- Al menos, el Morelia vol-
vió a su realidad sin su gente en las 
gradas.

Los michoacanos que la Jorna-
da anterior ganaron su primer jue-
go del torneo, esta vez volvieron a 
las andadas al caer por la mínima 
diferencia contra unos Tuzos que 
en cambio dieron un paso sólido 
en la búsqueda de a!anzarse en 
zona de Liguilla.

Un gol al minuto 3 de Ariel Na-
huelpán sirvió para sentenciar el 
encuentro, donde ocurrió mucho 
más que ese gol, como fueron los 
tres postes del cuadro local.

El partido se disputó a puerta 
cerrada por el veto que sufrió el 
Morelia por la invasión de cancha 
de decenas de sus barristas en el 
juego anterior en el Morelos.

Ahí, el 1-0 llegó pronto con 
un cabezazo sólido del atacante 
argentino, quien aprovechó la 
marca "oja y el centro por dere-
cha de Dieter Villalpando.

Tras la anotación, Monarcas 
apretó el acelerador y pronto ge-
neró la primera al poste, un dis-
paro en tiro libre de Híbert Ruiz.

En una más clara, Duvier 
Riascos desperdició un cabezazo 
solo frente al arco al 23’, cuando 
la pelota se estrelló en el travesa-
ño, similar a lo que sucedió al 40’ 
con el disparo cruzado de Carlos 
Guzmán que zumbó el palo.

Los movimientos del “Oji-
tos” Meza en la segunda mitad, 
con los ingresos de elementos 
como Jorge Hernández y Diego 
Buonano#e, permitieron que el 
Pachuca volviera a manejar el en-
cuentro.

Gracias a ello, Jurgen Damm 
tuvo la más clara de todo el parti-
do, y también la más reprochable, 
al 63’. A pesar de que llegó al área 
chica para estirar la pierna y sólo 
empujar un centro por izquierda, 
el atacante voló el balón con por-
tero vencido.

Ariel Nahuelpán sigue haciendo 
goles.

Hunden Tuzos 
a Morelia

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- En medio de una 
marcada crisis institucional, el Gua-
dalajara tendrá hoy un compromiso 
complicado en el in!erno de To-
luca, en partido podría de!nir el 
futuro del técnico Carlos Bustos. 

Chivas llega al duelo sumergi-
do en una crisis que está a punto 
de ahogarlo. Carlos Bustos se ha 
mantenido en el puesto, al menos 
para este encuentro, a pesar de los 
múltiples rumores que apuntaban 
a la llegada del español José Mel o 
José Manuel de la Torre. 

Lo único que puede salvar su 
continuidad es vencer en los dos 
compromisos de esta semana: To-
luca y Atlas. Luce complicado. 

El conjunto tapatío aparece 
como víctima, pues con 10 puntos 
cosechados, de 27 disputados, se 
ubica en la posición 15 de la clasi-
!cación, mientras que el Toluca es 
cuarto con 18 unidades. 

“Es un partido de suma im-
portancia, sabemos lo que está en 
juego. Somos conscientes de que 

tenemos que hacer un gran tra-
bajo para salir de allá con los tres 
puntos”, explica Carlos Gerardo 
Rodríguez, poco antes de viajar al 
Estado de México. 

Es un partido importante por 
donde se le vea. Primero, puede 
salvar el puesto de su técnico; ade-
más, requiere las unidades para 

seguir en la lucha con Puebla, en 
busca de la salvación y no puede 
permitirse una derrota que le haga 
llegar con el ánimo en el suelo al 
clásico frente al Atlas. 

“Es una semana fundamental 
en la que tenemos dos partidos 
y en la que nos jugamos mucho 
en el torneo, pues nos servirá 

para buscar avanzar en la cla-
sificación y ganar terreno en la 
porcentual”, añade el lateral iz-
quierdo rojiblanco. 

Para este partido, ya estará a 
disposición del técnico, luego de 
superar una lesión en el muslo 
izquierdo y se espera que pueda 
comenzar como titular, en sustitu-
ción de Édgar “Tepa” Solís. 

Su regreso es la buena noticia 
para Chivas. Pero hay varias ma-
las. El Rebaño no podrá contar 
con Israel Castro y Néstor Vidrio, 
suspendidos. Tampoco jugarán 
los lesionados Aldo de Nigris y 
Carlos Salcido. Guadalajara se 
mete al in!erno... Que los agarren 
confesados. 

COMPLICADA VISITA DE CHIVAS AL ‘INFIERNO’

El Rebaño busca enderezar el rumbo.

VS

1:2

Toluca                     Chivas
Estadio: Nemesio Díez

19:00 hrs. Canal: Gala TV

Puebla                   Pumas
Goles: 1-0 Luis Noriega al 29’; 1-1 

Eduardo Herrera al 50’ y 1-2 Eduardo 
Herrera al 90

JUEGO HOY

0:1
Morelia             Pachuca

Goles: 0-1 Ariel Nahuelpán al 3’

RESULTADO

RESULTADO

No quiere Atlas 
humillar al Rebaño

El brasileño muestra más adaptación 
en el balompié nacional.

Ronaldinho cada 
vez va mejor:

 Ambriz

Miguel Herrera.

HABRÁ DOS 
TRICOLORES 

EN 2015
1- Guillermo Ochoa Málaga
2- Alfredo Talavera Toluca
3- Paúl Aguilar América
4- Enrique Pérez Atlas
5- Miguel Herrera Pachuca
6- Oswaldo Alanís Santos
7- Julio César Domínguez Cruz Azul
8- Hugo Ayala Tigres
9- Luis Venegas Atlas
10- Jorge Torres Nilo Tigres
11- Miguel Layún América
12- Héctor Herrera Porto
13- Antonio Ríos Toluca
14- Javier Güemez Tijuana
15- Javier Aquino Rayo Vallecano
16- Rodolfo Pizarro Pachuca
17- Javier Orozco Santos
18- Érick Torres Chivas USA
19- Oribe Peralta América
20- Alfonso González Atlas
21- Marco Fabián Cruz Azul
22- Javier Hernández Real Madrid

CONVOCATORIA
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AP

Nueva York.- Derek Jeter fue uno de 
los deportistas más seguidos por los 
medios internacionales durante sus 
20 años de carrera con los Yanquis de 
Nueva York. Ahora, se une a los me-
dios con un nuevo cibersitio en el que 
los jugadores podrán hablarle a los fans 
“sin !ltro”.

"e Players Tribune (El Palco de 
los Jugadores) es promocionada como 
una compañía digital que ofrecerá 
acceso único a los más grandes expo-
nentes de cada deporte -desde videos 
y fotos hasta podcasts y más- sin tener 
que lidiar con reporteros.

En una declaración publicada en el 
sitio el miércoles, Jeter dijo que quiere 

que la iniciativa “transforme cómo los 
deportistas y los hacedores de noticias 
comparten información, y acerque 
más que nunca a los fanáticos a los jue-
gos que les encantan”.

Jeter, quien admite que es cautelo-
so con los reporteros, atribuyó su éxito 
en lo que llamó “el mercado de medios 
más difícil” al gran cuidado que pone 
en sus declaraciones.

“Esas respuestas simples siempre 
han derivado de una preocupación 
genuina de que cualquier declaración 
u opinión o detalle pueda ser distorsio-
nado”, escribió en el website.

Pero dijo que los hinchas merecen 
oír más que un “sin comentarios” de 
los jugadores y que el sitio permitirá 
una conexión directa.

“Sólo debemos asegurarnos de 
expresar nuestras ideas como las pen-
samos”, escribió.

El superastro del béisbol se retiró 
tras haber pasado toda una carrera de 
ensueño con los Yanquis, con quie-
nes ganó cinco campeonatos de Serie 
Mundial. En su misiva, habló del “tor-
bellino” de la última temporada y de 
su decepción por haberse perdido la 
postemporada.

Aunque calificó a los hinchas de 
Nueva York como los más maravillosos, 
rindió honor a los fanáticos en general 
por su apoyo. “Fue la recepción afuera 
de Nueva York lo que hizo la gran dife-
rencia este año. Nunca olvidaré cómo 
me trataron los hinchas del béisbol en 
todo el país”, manifestó.

Lanza Jeter sitio para conectar atletas y fans

La ahora ex estrella de los Yanquis tiene un nuevo propósi-

James intenta anotar durante un parti-
do de preparación de su equipo.

AP

Cleveland.- LeBron James espera 
motivar a los niños contando la ins-
piradora historia de su vida.

El astro de la NBA es el copro-
ductor una serie de televisión lla-
mada “Becoming”, que relatará la 
trayectoria de algunos de los princi-
pales atletas de la actualidad. 

El primer episodio se enfoca en 
James, las di!cultades que enfrentó 
al crecer en Akron, Ohio, en un ho-
gar solo con su madre, y su camino 
hasta convertirse en uno de los me-
jores basquetbolistas del mundo.

La serie empezará el 26 de octu-
bre en el canal Disney XD.

James dijo que de niño fue ins-
pirado por Michael Jordan, Deion 
Sanders y Allen Iverson. El alero de 
los Cavaliers indicó que sus historias 
“me hicieron soñar”, y cuando supo 
que pasaron por problemas simila-
res a los suyos, “hizo que pareciera 
que cualquier cosa era posible”.

AP

Beijing.- Novak Djokovic alargó 
su racha ganadora en el Abierto de 
China a 21 partidos, al derrotar 6-3, 
7-5 al canadiense Vasek Pospisil para 
avanzar a la tercera ronda del torneo.

El serbio remontó un quiebre en 
el segundo set, y levantó un punto 
de set en contra con el marcador 
4-5, para !nalmente ganar el duelo 
en dos parciales. Djokovic ha perdi-
do apenas tres sets al ganar el título 
los cuatro últimos años.

Djokovic encara un difícil cami-
no si quiere conquistar un quinto 
trofeo al hilo, con un posible enfren-
tamiento contra Grigor Dimitrov 
en cuartos de !nal, y Maric Cilic y 
Andy Murray como posibles opo-
nentes de semi!nales. El primero 
del ranking mundial podría toparse 
con la segunda raqueta, Rafael Na-
dal, en la !nal.

AP

St Andrews.- Rory McIlroy fue 
elegido como el mejor jugador del 
circuito de la PGA por segunda oca-
sión en los tres últimos años.

El premio fue anunciado el miér-
coles, y en realidad no sorprendió a 
nadie.

McIlroy empezó su buena racha 
en el verano y ganó el Abierto Bri-
tánico y el Campeonato de la PGA, 
además de un Campeonato Mun-
dial de Golf. Esos tres títulos con-
secutivos lo ubicaron en el primer 
puesto del ranking mundial.

McIlry terminó la temporada 
de la PGA con tres victorias. Tam-
bién fue el mejor del circuito con 
12 torneos en los que terminó entre 
los 10 primeros, y su peor resultado 
fue 25to. El norirlandés se llevó la 
corona de dinero de la PGA con 8,2 
millones de dólares, y se adjudicó el 
Trofeo Vardon por el promedio más 
bajo de puntuación ajustada.

AGENCIAS

México.- Al sinaloense Julio César 
Chávez Jr. le agrada la idea de Ós-
car de la Hoya de montar una pelea 
entre él y Saúl ‘Canelo’ Álvarez para 
2015 en un peso pactado de 162 li-
bras, sólo espera que cuando llegue 
el momento de un acercamiento 
o!cial, sostengan su palabra.

El ex campeón mundial, quien 
ha estado ligado a ‘Canelo’, al me-
nos en los medios, desde antes de 
que se coronaran, dijo que la pelea 
es atractiva y estaría dispuesto a 
bajar, sobre todo luego del triun-
fo de Ramón Álvarez sobre Omar 
Chávez el sábado pasado.

“’Canelo’ quiere enfrentarse a 
los mejores, los tres son grandes 
posibilidades, Co#o, Pacquiao y 
Chávez Jr., pero que es bien proba-
ble ahorita la pelea con Julio César 
en 160 o en 162 libras, he escucha-
do que (Chávez) está dispuesto a 
bajar, entonces hay forma de ha-
cerla”, expresó De la Hoya.

Al respecto, Julio César Chávez 
Jr., quien no pelea desde marzo de 
este año cuando venció a Bryan 
Vera por la vía de los puntos, a 
través de la señal de HBO, misma 
cadena que transmitirá los comba-
tes de ‘Canelo’ Álvarez a partir de 
diciembre cuando se enfrente en 
Texas a Joshua Clo#ey.

“Pues si dicen que en 162 li-
bras, veremos la forma de hacerlo, 
creo que es una pelea de morbo, 
vamos a ver si es cierto que les inte-
resa o sólo quieren calentar el am-
biente para la pelea con Co#o, yo 
a ese peso sí bajo, nada más que se 
con!rmen negociaciones, aunque 
creo que primero debe él ganar en 

diciembre”, expresó Chávez Jr.
“La pelea con ‘Canelo’ se ha ha-

blado desde hace mucho tiempo, él 
ya ha estado peleando en peso Me-
dio, yo subí a Supermedio pero en 
un peso intermedio se puede ha-
cer, vamos a ver si el interés es real, 
yo, como dije, sigo esperando a que 
me ofrezcan una buena pelea”, am-

plió el sinaloense.
Chávez mantiene un proble-

ma con Top Rank al no llegar a un 
acuerdo por su futuro, toda vez que 
el mexicano quiere terminar ya su 
contrato con la compañía y la pro-
motora pretende ampliar su acuer-
do laboral a través de extensión de 
contrato.

Michael podría ir a la cárcel y ser 
suspendido.

AP

Baltimore.- El control de alcohole-
mia de Michael Phelps arrojó una 
tasa de .14, luego que fuera deteni-
do por rebasar el límite de veloci-
dad cuando conducía, de acuerdo 
con los documentos sobre su de-
tención divulgados el miércoles.

Phelps duplicó el límite en el 
estado de Maryland, de .08.

El nadador de 29 años de edad 
fue procesado el martes por con-
ducir en estado de ebriedad, ex-
ceso de velocidad y cruzar líneas 
dobles en el túnel Fort McHenry 
en la autopista 95 en Baltimore, 
según la policía de tránsito de 
Maryland.

La documentación de la poli-
cía sobre causa probable también 
indica que Phelps tenía los ojos en-
rojecidos y que susurraba al hablar.

Un agente de la policía rea-
lizó las pruebas de sobriedad a 
Phelps, según la documenta-
ción. Cuando a Phelps se le pidió 
que se parara con un pie, el texto 
señala que “el agente a!rmó ‘que 
no pudo hacerlo’’’.

AP

Nueva York.- Nelson Cruz nece-
sitaba un equipo dispuesto a darle 
una segunda oportunidad y los 
Orioles de Baltimore estaban en 
condiciones para añadir un batea-
dor de poder a su alineación.

Para un pelotero marcado con 
el estigma de una sanción por 
un dopaje, la prioridad del do-
minicano Cruz en este 2014 era 
restablecerse.

“Actuó sin quejarse de nada, 
sin complejos, como otro juga-
dor más”, resaltó Buck Showalter, 
el mánager de los Orioles. “Su 
actitud fue la correcta. Tenía que 
responder a los cuestionamientos 
que se le hicieron, sobre por qué 
no le dieron un contrato a largo 
plazo y ahora está en una posición 
favorable para su futuro”.

Después que terminó la pasa-
da temporada con una suspensión 
de 50 juegos dentro del escándalo 
de dopaje de la clínica Biogene-
sis, Cruz !rmó un contrato por 8 
millones de dólares y un año, pac-
tado justo antes del inicio de los 
entrenamientos de primavera. 

Fue la más que pudo conseguir 
tras rechazar la oferta de 14.1 mi-
llones y un año que le ofrecieron 
los Rangers de Texas.

Su respuesta fue una campaña 
con un récord personal de 40 jon-
rones y 108 carreras impulsadas. 

También igualó su mayor canti-
dad de juegos disputados con 159, 
para que Baltimore se clasi!cara a 
los playo$s por segunda vez en 
tres años, al ganar con holgura el 
cetro de la división Este de la Liga 
Americana.

“De ninguna manera”, dijo 
Cruz cuando la semana pasada le 
preguntaron sobre si al inicio de la 
campaña si pensó que alcanzaría 

la cifra de 40 jonrones. 
“Era un número que no lo es-

peraba. Los números llegan si uno 
se mantiene sano. Ese es siempre 
lo que quiere un pelotero, el poder 
estar saludable para jugar todos 
los días”.

Cruz vuelve a una postempo-
rada a partir de hoy jueves, cuan-
do sus Orioles reciben a los Tigres 
de Detroit en la serie de primera 

ronda de la Liga Americana, al 
mejor de cinco juegos.

Para Baltimore, el dominicano 
de 33 años aporta una vasta expe-
riencia de postemporada, en 34 
juegos que abarcan el ciclo 2010-
2012 con los Rangers de Texas, 
incluyendo dos Series Mundiales. 
Acumula 14 jonrones y OPS de 
1.018 en 137 apariciones en el 
plato.

Rebasó Phelps al 
doble el límite 

de alcohol

DISPUESTO CHÁVEZ 
A PELAR CON ‘CANELO’

Saúl Álvarez pelearía con Julio el próximo año.

Espera Jhonny desenlace explosivo
AGENCIAS

México.- Ya prácticamente en 
las 126 libras que exige el re-
glamento, el capitalino Jhon-
ny González pide a la gente 
estar atenta desde el primer 
campanazo de su pelea contra 
Jorge ‘Travieso’ Arce, porque 
el desenlace será explosivo y 
llegará en el momento menos 

esperado.
Tras cumplir con un par de 

compromisos promocionales, 
el ‘Bombardero’ González ex-
presó su con!anza en que no 
toda la gente estará con ‘Tra-
vieso’ el sábado en el CUM 
de Los Mochis, pues muchos 
fanáticos le han mostrado su 
apoyo y hasta lo han hecho 
sentir como en casa.

Es McIlroy elegido 
golfista del año

Avanza Djokovic
en torneo de China

Contará LeBron su 
historia en serie de TV

REGRESA NELSON 
SIN COMPLEJOS
La suspensión
por dopaje no

intimida al
pelotero de Orioles

Cruz regresó después de la suspensión para tener su mejor temporada.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTE CINE

Regresa Drácula
a la pantalla

Calculan que boda de 
Clooney costó 4.6 mdd

Debutan Mila
y Ashton como padres3D2D 4D

AGENCIAS

México.- Este mes la revista H para hombres 
hizo realidad la fantasía de muchos lectores al 
presentar a Jass Reyes, una joven de 24 años 
originaria de Ciudad Juárez, quien tras unos 
lentes negros oculta una mirada inocente.

“La chica H” del mes de octubre, desde 
muy pequeña mostró dotes para el canto y el 
baile, y como muestra de ello, posó para una 
sesión fotográfica llena de erotismo y magia.

En estos momentos, la ex novia de Vadhir 
Derbez, se encuentra preparando un espectá-
culo teatral y continúa ejercitándose en la 
composición de algunos temas musicales que 
serán parte de una nueva producción disco-
gráfica, además de que algunas personalida-
des del medio ya interpretan sus canciones.

Jass Reyes, de “La Voz... México”, no sólo 
tiene una voz de ensueño, sino un cuerpazo 
que es una verdadera tentación que hace 
cantar de alegría.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- No es una ilusión, William Levy par-
ticipará en el espectáculo erótico “Sin censura”.

El galán cubano se integra al elenco con-
formado por David Zepeda, Julián Gil, 
Salvador Zerboni, Fernando Carrillo, Pedro 
Moreno, Víctor González, Jorge Aravena, 
Lambda García, Marco Corleone, Juan Vidal 
y Alberto Pavón.

"William lo que hará es ilusionismo de 
alta calidad, lleva una preparación de meses 
con gente especializada de Estados Unidos y 
le está dando duro a esto. Básicamente es ilu-
sionismo erótico", dijo Omar Suárez, pro-
ductor del show.

"Tienen que irlo a ver, no hay explicación 
que pueda decir, pero te aseguro que la gente 
va a salir muy contenta y no van a salir 
defraudados".

Aunque el espectáculo lleva por título 
“Sin censura”, agregó, no por eso los famosos 
terminarán desnudos.

"El erotismo no significa desnudo. El 
erotismo es sensualidad, si te digo que se va a 
quitar algo (de ropa) te estoy adelantando, le 
rompo el efecto a la magia, tienen que estar 
sentados y verlo".

Suárez, quien estuvo detrás del debut de 
William en teatro con la obra “Un amante a 
la medida”, señaló que con este show espe-
ran el mejor de los resultados.

 “Sin censura” se estrenará el próximo 
mes en el DF. 

EL UNIVERSAL

Londres.- La actriz Anne Hathaway 
declaró que la fama la "perjudicado" 
por un tiempo, ya que no sabía 
cómo lidiar con el hecho de ser una 
celebridad. 

Hathaway, ganadora del Oscar en 
2013 por su trabajo en "Los 
Miserables", ofreció una entrevista a 
Elle Reino Unido, y también posó para 
una sesión fotográfica. 

Acerca de su estatus de celebridad, 
la actriz comentó: 

"¿Esta cosa de la fama?, me ha per-
judicado por un largo tiempo. No sabía 

cómo hacerlo, no sabía cómo estar 
con ella, me estresaba, y la 
gente decía: ‘Solo tienes que 

ser tú misma', y yo estaba como: ‘Pero, 
no sé quién soy'". 

Tras ganar la estatuilla, Anne deci-
dió alejarse un poco de la pantalla por-
que pensaba que la gente necesitaba 
descansar de ella. 

Comentó que el primer año de su 
matrimonio fue una locura, y que 
pronto estará de regreso con la cinta 
"Interestelar", dirigida por Christopher 
Nolan.

‘La fama me ha perjudicado’
Anne Hathaway revela a la 

revista Elle que no sabía 
cómo lidiar con el hecho de 

ser una celebridad

 AGENCIA REFORMA

México.- La única relación de amor que le interesa en este 
momento a Aracely Arámbula es la que tiene con sus hijos 
Miguel y Daniel, de siete y cinco años, respectivamente.

La actriz aseguró que su prioridad son sus dos pequeños, 
producto de su relación con Luis Miguel, por lo que tener 
una pareja sentimental no está en sus planes a corto plazo.

"Por eso estoy soltera, no tengo una relación, porque decidí 
darles mayor tiempo a ellos. No quiero que nada les quite un 
poquito. Por el momento estoy muy bien así. Con este trabajo 
tan absorbente, para mí es muchísimo el tiempo que paso en el 
set, para de pronto irme a cenar (con un novio). Prefiero estar 
con mis hijos", dijo en entrevista. 

Tras ser pareja de "El Sol", de 2005 a 2009, la actriz sostuvo un 
noviazgo con Sebastián Rulli, con quien terminó hace poco más de 
un año. Y hasta el momento no se le ha conocido otro pretendiente. 

Además, la chihuahuense está comprometida con su 
protagónico en la telenovela de Telemundo, “Los 
Miserables”, que el pasado martes debutó en Estados 
Unidos, trabajo que también dedica a Miguel y Daniel. 

"Son mi motor, mi vida entera y quiero que se sientan 
muy orgullosos de ver a su mamá en la pantalla pronto, 
porque, aunque ya me han visto, cada vez son más 
conscientes de que yo me dedico a esto", agregó.

Sin tomar en cuenta que es madre soltera, por lo que 
interpuso una demanda de manutención a Luis Miguel, la 
también cantante considera que la vida le ha hecho justicia y 
agradece todo lo que tiene, en especial el apoyo de sus 
padres, quienes la ayudan en el cuidado de sus hijos. 

"La vida me ha dado de más. Estoy muy contenta y agra-
decida con Dios por todo lo que he tenido en el paso de mi 
carrera, mi vida y todas las cosas personales", detalló. 

Explicó que lo que más quiere es dar un buen ejemplo a 
sus hijos, por eso está en contra de que en la familia exista 
violencia, especialmente para la mujer, sin importar que eso 
provoque la desintegración.

"La familia y la unión son muy importantes, siempre y cuan-
do no haya violencia y no se haya perdido el respeto. Tu primero 
tienes que respetarte a ti misma para que tus hijos lo aprendan. 
Si no van a crecer con un ejemplo desviado", afirmó.

En “Los Miserables”, que estrena el 10 de noviembre por 
Gala TV, en México, Aracely Arámbula da vía a Lucía Durán, 
una mujer que sufrirá por el rechazo de sus seres queridos y 
por la injusticia de pasar 11 años en la cárcel. 

"Ahora me ha costado mucho llorar y entrar (a escena) por-
que es mucho drama. En “La Patrona” fue paulatino y aquí 
desde que arranca, comienza el sufrimiento puro de esta mujer. 

"Es una historia muy intensa, pero he estado muy feliz en 
mi vida y me cuesta trabajo entrar a la tristeza, porque no soy 
de las que actúa, sino que lo vivo", mencionó.

La actriz chihuhuense
Aracely Arámbula revela
que por el momento esta 
dedicada a sus hijos y a su 

trabajo en la telenovela 
‘Los Miserables’ 

Más vale
SOLA...

PURA MISERIA

Hará magia Levy 
en ‘Sin censura’
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Juarense en portada 
de la revista H



NORTE de Ciudad Juárez / Jueves 2 de octubre de 2014 /  MAGAZINE-2Gente

VERTICAL

1. Microbio del grupo de 
las bacterias. 
5. Impedimento, estorbo. 
10. Distrito de Panamá. 
11. Papagayo grande. 
12. Tela fuerte que sirve 
para hacer velas. 
14. Hijo de Lot (Biblia). 
15. Preposición. 
17. Mayoral que gobierna 
una cabaña. 
19. Lengua provenzal. 
20. Poema narrativo 
provenzal. 

21. Aprisco cerrado para 
el ganado. 
22. La primera mujer 
(Biblia). 
24. Hogar. 
27. Paso de la Cordillera 
de los Andes. 
29. Epoca. 
32. Puro, claro. 
34. Pedir al juez que 
revoque la sentencia. 
36. Bromeliácea textil. 
38. Insecto que ha 
llegado a su completo 

desarrollo. 
39. Boca de las aves. 
40. Cuadrúpedo. 
42. Parte del ave (PI). 
43. Aquí. 
44. Saliva espesa y 
viscosa (PI). 
46. Del verbo amar. 
47. Nota musical. 
48. Relativo
al pueblo. 
50. Del verbo ir. 
51. Ciudad de Italia. 
52. Anona, fruta. 

1. Buque, barco. 
2. Repollo. 
3. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
4. Relativo a la Luna. 
6. Empanada de masa 
de harina de maíz. 
7. Ala de ave. 
8. Sonido agradable. 
9. Siglas de la Orga-
nización de Estados 
Centroamericanos. 
13. Hijo de Adán y Eva. 
14. Aceptar la herencia. 
16. Nave, embarcación. 
18. El primer hombre. 
19. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
23. Región de la antigua 
Grecia. 

25. Nata de la leche cruda. 
26. Que da nacimiento a 
sólo un hijo. 
27. Región de la antigua 
Grecia. 
28. Poema lírico. 
29. Preposición
 inseparable. 
30. Canto popular del 
norte de España. 
31. Escrito en prosa. 33. 
Cabra montés. 35. Ave 
zancuda de América 
del Sur. 37. Variedad 
del toro común. 40. 
Flor del olivo. 41. Pieza 
principal de la casa. 44. 
Taza redonda sin asa. 
45. Apócope de santo. 
48. Río de Italia. 49. Voz 
que repetida sirve para 
arrullar al niño. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

más educativo? 
-

 
 

 

 

HUMOR

0152
0347
0684
1029
1325
1583

1976
2134
2369
2517

2840
3046

3157
3460
3875
3902
4123
4356

4658
4796
4905
6143
6718
7920

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Posees   capacidades   que  

debes  aprovechar  al  máximo  

para  lograr  superarte  en  tu  

profesión  o  negocio.  

TAURO

Las  acciones  repetidas  están  

llevándote  a  aburrirte  más  y  

más.  Trata  de  encontrar  for-

mas  más  creativas  de  resol-

ver   tus   problemas.   Un  

pequeño  cambio  puede  mar-

car  la  diferencia  y  alegrarte.

GÉMINIS

Ha  iniciado  una  etapa  en  la  

que  podrás   tomar  decisio-

nes  relevantes  en  tus  activi-

dades.   Eso   es   bastante  

importante  para  ti,  pues  tie-

nes  vocación  de  liderazgo.

CÁNCER

Podrías  enfrentarte  a  nuevas  

tareas  y  quizás  sientas  inse-

guridad,  pero  gradualmente  

te  adaptarás  a  ellas.  En  los  

asuntos  el  corazón,  hay  cada  

vez  más  afinidad  con  alguien  

que  estás  conociendo.

LEO

Te  sientes  bastante  satisfe-

cho   con   tus   actuales   cir-

cunstancias   económicas   y  

podrías  iniciar  un  nuevo  pro-

yecto  con  perspectivas  pro-

metedoras.

VIRGO

No  permitas  que  nada  te  dis-

traiga  de  tus  objetivos  labo-

rales  y  profesionaless.  En  el  

amor,  es  posible  que  tengas  

por  delante  un  pequeño  viaje  

junto  a  la  persona  que  amas.

LIBRA

Estás  al  frente  de  un  proyecto  o  

al   menos   eres   una   parte  

importante  de  él  y  debes  tomar  

decisiones   acertadas   para  

alcanzar  algunos  objetivos.  

ESCORPIÓN

Debes  dejar  atrás  definitiva-

mente   tu   antigua   rutina   y  

compenetrarte  con  esta  nueva  

etapa  que  sin  duda  te  deparará  

éxitos  y  satisfacciones.

SAGITARIO

Tienes  enfoques  originales  y  

diferentes  que  despertarán  

interés  en  tu  ámbito  profe-

sional  o  laboral.  En  el  amor,  

quizás  hoy  no  dispongas  de  

demasiado   tiempo   para  

estar  junto  a  quien  amas.

CAPRICORNIO  

Mira  hacia  delante  y  conse-

guirás  apreciar  la  verdadera  

dimensión   de   tus   proble-

mas.  No  te  limites  a  analizar  

los  dilemas  que  hoy  te  aque-

jan   y  busca   la  perspectiva  

necesaria  para  entender  toda  

la  situación.

ACUARIO

Es   posible   que   adquieras  

más   responsabilidades   y  

compromisos  en  tu  trabajo  o  

profesión.   Quizás   debas  

renovar   ciertas   estrategias  

que  no  han  dado  los  resulta-

dos  esperados.

PISCIS

Plántate   firmemente   en   tus  

posiciones  a  la  hora  de  debatir.  

No  es  momento  para  opiniones  

edulcoradas  ni  ambivalentes.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Annabelle XD (R) 7:00 10:00 
Annabelle 8:00 11:00 12:01am
Gone Girl (R) 8:00 10:00 11:00 12:02 am
Tim Rice’s From Here to Eternity (R) 7:00
The Equalizer XD (R) 12:15 3:35
The Equalizer (R) 1:10 4:40 8:10
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:20 3:15 6:10 9:05
The Boxtrolls (PG) 10:35 1:20 4:15 7:10 10:00
The Maze Runner (PG13) 10:50 1:25 2:00 4:20 5:10 7:30 8:20 10:35
Dolphin Tale 2 (PG) 12:30 3:45 
A Walk Among the Tombstones (R) 11:25 12:10 2:40 3:20 6:35 
No Good Deed (PG13) 11:25 2:10 5:00 
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 3:00 
Guardians of the Galaxy (PG13) 11:40 
Cantinflas (PG) 12:40 3:40 6:40
No Good Lie (PG13) 12:04 am
Left Behind (PG13) 7:00 8:00 10:00 11:00
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 10:45 4:55 
Más Negro que la Noche (NR) 1:50 

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

CINEMARK BISTRO
Annabelle XD (R) 7:00 9:30 12:01am
Gone Girl (R) 8:00 11:20
The Equalizer (R) 10:25 1:30 4:35 7:50 10:55
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:40 6:50
The Boxtrolls (PG) 11:00 4:10 9:30
The Maze Runner (PG13) 10:45 1:35 4:30 7:30 10:25
This Is Where I Leave You (R) 11:05 1:45 4:25
Dolphin Tale 2 (PG) 11:30 2:20 
A Walk Among the Tombstones (R)
 11:25 2:15 5:20 8:10 11:00 10 10:00
Dolphin Tale 2 (PG) 11:30 2:20 5:15 8:00 10:50

CINEMARK 20
Annabelle XD (R) 7:00 12:01 am
Annabelle (R) 8:00 9:00 10:00 11:00
Gone Girl (R) 8:30 10:00
The Equalizer XD (R) 12:20 3:40
The Equalizer 10:50 2:00 5:10 7:10  8:20 10:30
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:30 3:20 6:10 9:00 
The Boxtrolls (PG) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20
The Maze Runner (PG13) 
11:10 12:10 1:20 2:20 3:15 4:10 5:20 6:20 7:20 8:15 9:20 10:40 
This Is Where I Leave You (R) 11:15 2:05 5:05 8:00 11:00
Dolphin Tale 2 (PG) 11:05 2:10 5:15 7:55 10:45
A Walk Among the Tombstones (R)
 10:55 12:25 1:55 3:25 4:55 6:25 7:45 9:25 10:55
No Good Deed (PG13) 11:30 2:15 5:40
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 2:50 9:30
Guardians of the Galaxy (PG13) 11:50 5:45
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL 3D (PG13) 1:40 10:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 10:55  4:30 7:25 
If I Stay (PG13) 11:05 1:45 4:35 
Let’s Be Cops (R) 11:20 1:55 5:05 7:40 10:15 
As Above, So Below (R) 11:45 2:25 5:25 8:05 10:45
When the Game Stands Tall (PG) 12:05 
Cantinflas (PG) 11:25 2:05 4:50 
Into the Storm (PG13) 3:00
The Good Lie (PG13) 12:01 am
Left Behind (PG13) 7:30 10:30 12:01 am
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 10:45 4:20
Más Negro que la Noche (NR) 1:30 7:50

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>LAS MISIONES VIP
Dracula (Subtitulada) (B) 3:15 5:35 7:45 9:50
El Justiciero (Subtituada) (B15) 5:10 10:40
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 2:40 8:10
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:35 6:55 10:15
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 4:05 6:30 8:55 

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

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

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

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

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

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

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

AGENCIAS

Los Ángeles.- Batman, el 
hombre murciélago inmor-
talizado en el cómic, la tele-
visión y el!cine, protagoniza-
rá una serie filatélica en 
Estados Unidos para cele-
brar su septuagésimo cum-
pleaños, confirmó el 
Servicio Postal de EU.

El superhéroe, que cum-
plió el pasado julio 75 años 
combatiendo a los malhecho-
res en Ciudad Gótica, apare-
cerá en una edición limitada 
de sellos a partir del próximo 
9 de octubre, precisó Mark 

Saunders, portavoz 
del servicio de correos 
estadounidense.

El también llama-
do “caballero de la 
noche” se mostrará en 
los timbres en diversas 
imágenes que reflejan su 
evolución en el cómic 
durante más de siete 
décadas, señaló Saunders, 
quien se declaró fan de 
Batman.

"Él es genial. Es un 
tipo normal, pero que usa 
la tecnología" en sus haza-
ñas para perseguir a los cri-
minales, afirmó el portavoz. 

AGENCIAS

México.- El vampiro más famoso 
regresa al cine. El cineasta irlandés 
Gary Shore filma una historia diferen-
te del personaje que creó Bram Stoker 
en una novela hacia 1897, bajo el títu-
lo “Drácula, la historia jamás contada”, 
producida por Universal Pictures.

El actor británico Luke Evans es 
quien recrea a esta criatura nocturna 
en un filme con sorprendentes efec-
tos especiales. También actúan Sarah 
Gadon y Dominic Cooper.

La historia se ubica en el año 
1462. Transilvania ha disfrutado de 
un periodo largo de paz bajo el man-
dato justo y equitativo de Vlad III, el 
príncipe de Valaquia, con su esposa 
Mirena. Juntos han negociado esa paz 
con el poderoso imperio otomano.

Pero el sultán otomano Mehmet 
II exige que mil niños de Valaquia, 
incluyendo el hijo de Vlad, sean 
separados de sus padres y forzados a 

volverse soldados para su ejército. 
Vlad debe tomar una decisión: 
hacer lo mismo que su padre y darle 
su hijo al sultán o buscar la ayuda de 
un monstruo para enfrentar a los 
turcos, algo que significaría conde-
nar a su espíritu a una vida de servi-
dumbre eterna.

Vlad viaja a la Montaña Broken 
Tooth, donde se encuentra con un 
demonio y acepta un trato que le 

dará al príncipe la fuerza de cien 
hombres, la velocidad de una estrella 
fugaz y suficiente poder para aplastar 
a sus enemigos. Sin embargo, se le 
impondrá una sed insaciable de san-
gre humana.

Si al terminar tres días Vlad logra 
resistir a beber sangre, regresará a su 
antiguo ser y quizá, en ese tiempo, 
logrará salvar a su pueblo. Pero si 
bebe, se verá forzado a vivir en la 
oscuridad el resto de su vida, alimen-
tándose únicamente de sangre 
humana y destruyendo todo lo que 
le es querido.

Matt Sazama y Burk Sharpless 
escriben el guión “Drácula, la histo-
ria jamás contada”. El productor del 
largometraje es Michael De Luca, 
quien ha llevado a la pantalla exito-
sos relatos, como “The Social 
Ne t w o r k ”,  “G h o s t  R i d e r ”, 
“Moneyball” y “Captain Phillips”, 
entre otros, y ofrece los orígenes del 
monstruo en este guión.

Tendrá Batman timbres postales

Regresa Drácula
a la pantalla
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EL UNIVERSAL 

Los Ángeles.- Charlie Sheen 
podría estar a punto de una 
nueva crisis, según el portal 
Radar Online. 

Apenas hace unos días 
Sheen sorprendió a gente cer-
cana al despedir a su guardaes-
paldas de años, Gil Peled, quien 
se caracterizó siempre por ser 
un profesional y no un busca-
dor de fama, indicó el sitio. 

Poco después fue captado 
en problemas para caminar por 
una calle y con una conducta 
extraña ante la gente. 

Ahora se sabe que las gra-
b a c i o n e s  d e  “A n g e r 
Management” debieron sus-
penderse una semana por un 
problema con Sheen. 

Su representante comentó 
que Charlie estaba jugando con 
uno de sus perros en la orilla 
menos profunda de su piscina 

cuando se cayó y se cortó la 
nariz, por lo que debieron darle 
algunos puntos. El actor regre-
só al trabajo el lunes. 

Pero una fuente de la pro-
ducción dijo que Charlie no se 
cayó. "Esto suena al inicio de 
otra de sus famosas crisis”. 

Entre finales de 2010 y 
principios de 2011, el actor 
enfrentó una serie de polémi-
cas, que incluyó el destrozo de 
una habitación de hotel, que 
terminó con su salida de la serie 
“Two and a Half Men”. 

EL UNIVERSAL

México.- E! News se dio a 
la tarea de calcular los 
costos de la boda, de 
George Clooney con 
Amal Alamuddin, 
entre la recepción, 
flores, transporte, 
bebidas, así como el 
vestido y traje de los 
novios. 

Más detalles de la 
boda de Clooney con 
Alamuddin empiezan a sur-
gir y ahora un portal web ase-
gura que la ceremonia costó, 
aproximadamente, 4.6 millo-
nes de dólares. 

E News! publica un esti-
mado de los costos de la 
boda, realizada el fin de 
semana en Venecia, aunque 
de manera oficial su matri-
monio ocurrió el lunes, 
cuando firmaron el acta. 

Según ese sitio web, la 
mayor cantidad de dinero 
fue para pagar las habitacio-

nes de los invitados y los 
novios en el hotel Cipriani, 
cuya suite Dogaressa cuesta 
8 mil dólares la noche, y la 
Palladio 9 mil. Fueron usadas 
durante tres noches. Además, 
con los casi 95 cuartos reser-
vados para invitados el total 
sería de tres millones de 
dólares. Ahora bien, quienes 
se quedaron en The Aman 
habrían gastado 4 mil 560 

dólares la noche. 
Ahora, para realizar la 

celebración en The 
Aman, el costo es de 250 

mil dólares, mientras 
que alquilar mesas y 
accesorios cuesta 300 
mil dólares y la cena, 
300 dólares por per-
sona. Fueron invita-
das unas cien perso-

nas, así que el costo 
solo del banquete sería 

de 30 mil dólares. 
Los arreglos florales de 

Munaretto costaron unos 250 
mil dólares, mientras que el 
esmoquín de Armani que usó 
Clooney vale cinco mil dóla-
res. En el sitio se menciona 
que el vestido de Amal costó 
380 mil dólares (aunque se 
refiere a una prenda de 
Alexander McQueen, y su 
vestido de bodas fue diseñado 
por Oscar de la Renta). 

El transporte significó 36 
mil 500 dólares, pues los 
botes cuestan 600 euros por 

dos horas y fueron usados por 
tres días (400 dólares por 72 
horas). 

En cuanto a las bebidas, se 
pagaron 50 mil dólares por 
250 botellas de champán; 8 
mil dólares por 200 botellas 
de Grey Goose y los novios 
recibieron gratis 600 botellas 
de Tequila Casamigos. 

Además, en su despedida 
de soltero, Clooney gastó mil 
750 dólares y Amal unos dos 
mil dólares. Ya para terminar, 
el almuerzo y cena que ofre-
cieron en Cipriani el domingo 
costaron 15 mil dólares. 

El sitio web del Telegraph 
indica que la boda costó 
unos 8 millones de libras 
(casi 13 millones de dólares) 
pero no ofrece un desglose 
de los gastos. 

Se sabe que como medida 
de seguridad, los novios 
pidieron a los invitados que 
dejaran sus teléfonos celulares 
en el hotel y se les dio un códi-
go de acceso.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Ella es el lado 
hermoso del! apocalipsis 
zombie! “The Walking 
Dead”, que ya va por su 
quinta temporada, y ahora 
Lauren Cohan demuestra 
por qué con su belleza 
puede revivir hasta a los 
muertos, al menos en la 
serie de AMC. !

La actriz que da vida 
a!Maggie Greene en el pro-
grama sobre los muertos 
vivientes, suele vestir ropa 
holgada, jeans y el cabello 
descuidado en la producción 
televisiva, pero fuera de la 
ficción ella tiene un look que 
a muchos deja sin aliento, tal 
y como lo presenta en sus 
páginas la revista GQ.

UNAS FOTOS PARA 
MORIRSE DE GUSTO
A tres semanas del estreno 
de la quinta temporada 
sobre la pandemia global 
zombie, Cohan realizó un 

candente!photo shoot!para 
la edición de octubre de 
GQ Magazine.

La joven de 32 años 
modeló diseños de Dolce & 
Gabbana, Cushnie et Ochs 
y de otras firmas de moda, y 
en la entrevista con la publi-
cación habló sobre su expe-
riencia en la adaptación 
televisiva del cómic de 
Robert Kirkman, y de su 
infancia  en Estados 
Unidos ! y en el Reino 
Unido.

Maggie, el personaje de 
Cohan debutó en el segun-
do ciclo de la serie y desde 
entonces se ha erigido 
como uno de los más queri-
dos por la audiencia.

AGENCIA REFORMA

México.- La cantautora 
Ciara se convirtió en la 
nueva víctima del perio-
dista ucraniano, Vitalii 
Sediuk, quien hace sólo 
unos días casi hace caer a 
Kim Kardashian durante 
su arribo a un desfile de 
m o d a ,  i n f o r m ó  Us 
Magazine.

Sediuk continúa en 
París para aprovechar que 
varios famosos se han 
dado cita en aquella ciu-
dad para asistir a la 
Semana de la Moda.

Este fue el caso de 
Ciara, quien desfilaba por 
la alfombra blanca, previo 

al desfile de Valentino. 
Mientra la también actriz 
posaba y saludaba a los 
medios, Sediuk burló la 
seguridad que la rodeaba, 
se despojó del abrigo que 
vestía y abrazó a la famosa.

Hasta aquí el hecho no 
resultaría tan descabellado, 
el problema fue que el ucra-
niano no vestía más que 
una blusa dorada y una 
tanga negra, además de 
tener la palabra Chanel pin-
tada en el muslo derecho.

De inmediato alguien 
lo tomó del brazo y lo 
alejó de Ciara, quien supo 
guardar la compostura sin 
escandalizarse y siguió su 
camino.

Según el sitio E! News, 
la mayor cantidad de 
dinero fue para pagar 

las habitaciones de los 
invitados y los novios 

en el hotel Cipriani

Calculan que boda de Clooney 
costó 4.6 mdd

Sheen, ¿a punto
de otra crisis?

Se reveló que las
grabaciones de 

‘Anger Management’ 
debieron suspender-
se una semana por 

un supuesto 
accidente del actor

Regresa, en tanga, el 
terror de los famosos

Vitalii Sediuk junto a Ciara.

Actriz de ‘Walking Dead’ 
posa sexy en revista

Lauren Cohan 
'revive a los

muertos' con sus 
candentes fotos 

en 'GQ'
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Christian 
Bale presentó ayer en los 
estudios 20th Century 
Fox un avance de su 
próximo trabajo, la 
bíblica “Exodus: Gods 
And Kings”, donde 
encarna a Moisés, y 
alabó las localizaciones 
españolas del rodaje, 
como el desierto de 
Tabernas (Almería) y la isla 
de Fuerteventura.

"Rodamos en el sur de 
España, en Almería, en pleno 
desierto, un lugar donde se 
hicieron muchos de los spa-
guetti western, algo de lo que 

no tenía ni idea porque pensa-
ba que se habían rodado en 
Italia. Los podían haber lla-
mado paella western", dijo 

entre risas el intérprete galés.
"Lo cierto es que son unos 

paisajes preciosos. También 
fuimos a Canarias, a una de 

sus islas, y allí Ridley 
(Scott, director del 
filme), en una de las pla-
yas -Risco del Paso-, 
rodó la escena de la aper-
tura del Mar Rojo con 

cientos de extras y anima-
les. Fue algo imponente", 

agregó el ganador del Oscar 
por “The Fighter”!(2010).

El estudio mostró unos 30 
minutos de la cinta y hasta 
ocho escenas donde se pudo 
apreciar el gran espectáculo 
visual en 3D que ha prepara-
do el cineasta británico en 

esta nueva versión de la epo-
peya de Moisés y la liberación 
del pueblo judío.

BATMAN ALABA A 
CHARLTON HESTON
El personaje de Moisés fue 
previamente encarnado, en su 
versión más famosa, por 
Charlton Heston en “The 
Ten  Co m man d m ent s ” 
(1956).

"No se puede hacer de 
Heston mejor que Charlton 
Heston", aseguró el actor que 
encarnó a Batman en la saga 
dirigida por Christopher 
Nolan.

"No merece la pena 
siquiera intentarlo", añadió.

AGENCIA

Los Ángeles.- Mila Kunis y 
Ashton Kutcher debutaron 
como padres de una niña el 
pasado martes por la noche, 
informó el portal TMZ.

Durante el embarazo, la pare-
ja no dio detalles acerca del bebé.

Fuentes cercanas a la actriz  
afirman que el alumbramien-
to se dio en el hospital Cedars 
Sinai.

Segun el portal TMZ, la 
pareja llegó al hospital a las 
6:00 a.m. del pasado martes y 
fueron llevados directamente 
a la sala de partos. Además, 
aseguran que la pareja llegó 
por su propio pie y sin medi-
das de seguridad ni de su 
familia.

AGENCIA REFORMA

México.- Roger Moore, 
quien diera vida al agente 
James Bond, ya no podrá 
pedir martinis con la 
famosa frase del agente 
007: "agitado pero no 
revuelto".

 El histrión, de 86 
años, fue diagnosticado 
con diabetes tipo 2, por 
lo que tendrá que medir 
su ingesta de alcohol y 
azúcar, informó Mirror.

 "Ahora soy un poco 
adicto a la Coca Zero 
mezclada con cerveza sin 
alcohol. Me veo como un 
hombre tomando eso", 
dijo en broma el actor.

 En la saga, el martini 
es la bebida favorita del 
agente británico, y su 
frase apareció por prime-
ra vez en la novela 
"Casino Royale",  en 
1953. EL coctel, bautiza-
do como vesper, incluye 
vodka, ginebra, y un 
poco de vino.

 El inglés dio vida al 

espía durante 12 años en 
películas como “007: El 
Hombre de la Pistola de 
Oro” y “007: Octopussy 
Co n t r a  l a s  C h i c a s 
Mortales.”

EL UNIVERSAL

M é x i c o . -  L a  s a g a 
"Crepúsculo" regresará en 
2015 con material nuevo en 
forma de cinco cortometra-
jes que verán la luz a través 
de Facebook. 

La autora de los libros, 
Stephenie Meyer, y la pro-
ductora de las adaptaciones 
cinematográficas, Lionsgate, 
han alcanzado un acuerdo 
con Facebook para que 
durante el próximo año se 
estrenen en la red social 
cinco cortometrajes que 
ampliarán el universo de 
"Crepúsculo". 

La serie llevará el nom-
bre “The Storytellers: New 
Creative Voices of The 
Twilight Saga”, y se escoge-
rán a cinco directores que se 
encargarán de preparar las 
nuevas historias, aseguró el 
portal eonline.com. 

El jurado para la elección 
de estos proyectos estará inte-
grado por Kristen Stewart, 

Kate Winslet, Octavia 
Spencer, Julie Bowen; la escri-
tora de "Frozen", Jennifer Lee; 
la directora Catherine 
Hardwicke y la presidenta de 
Women In Film, Cathy 
Schulman. 

“Creemos que Facebook 
es una gran vía para presen-
tar el mundo de 'Crepúsculo' 
a un nuevo público, y re-
energizar a los fans existen-
tes”, indicó Michael Burns, 
vicepresidente de Lionsgate.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El líder del grupo irlandés 
U2, Bono, reveló que la banda ha graba-
do "varios" álbumes en los últimos cinco 
años, pero no los han publicado por no 
considerarlos lo suficientemente buenos, 
según informó la revista Q.

El veterano cantante de la laureada for-
mación de rock indicó que la banda formada 
por Bono (Paul Hewson), The Edge (David 
Evans), Larry Mullen Jr. y Adam Clayton 
había invertido dos años trabajando en su 
más reciente álbum, “Songs Of Innocence”, 
que cedieron a sus aficionados mediante 
descargas gratis a través del portal iTunes.

En declaraciones a la citada publica-
ción, Bono se refirió a algunos comenta-

rios publicados por los medios que indi-
caban que el grupo no había grabado un 
álbum en los últimos cinco años.

"Sí hemos grabado. Simplemente no 
los hemos publicado porque estábamos 
esperando a tener algo que fuera tan 
bueno como lo mejor que hemos hecho 
nunca. Ese era el estándar. Cualquier 
otra cosa, ¿para qué molestarnos?", 
comentó el músico.

“Songs Of Innocence”, el primer 
álbum de U2 en cinco años tras la publi-
cación en 2009 de “No Line On The 
Horizon”, incluye 11 canciones y se puso 
a disposición de los fans en 119 países en 
iTunes, iTunes Radio y Beats Music, una 
empresa esta última que el gigante Apple 
adquirió el pasado agosto.

El lanzamiento del nuevo trabajo 
del grupo irlandés marcó además la 
presentación del nuevo modelo de 
iPhone, el iPhone6.

En declaraciones a Q Magazine, 
Bono explicó que es contrario "a la músi-
ca gratuita" pese a haber presentado su 
disco en iTunes, pero aclaró que no es el 
grupo el que "regala" el disco.

"Nosotros no los estamos regalando. 
Es Apple quien lo está dando. Esto es 
muy importante", aclaró.

Vuelve Bale muy bíblico
El anterior 

Batman cuenta 
cómo se preparó 
para dar vida a 

Moisés en la cinta 
‘Exodus: Gods

and Kings’

Estará ‘Crepúsculo’ 
de regreso en Facebook

La serie llevará
el nombre 

‘The Storytellers: 
New Creative 
Voices of The 

Twilight Saga’,
y tendrá a cinco 

directores,
aseguró el portal

eonline.com
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agrupación grabó 
varios álbumes en los 

últimos cinco años

Debutan
Mila y Ashton 
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Una firma de 
origen coreano invertirá 
más de 60 millones de dó-
lares para la instalación en 
el municipio de Juárez de 
torres para la generación 
de energía eólica, proyecto 
que ha sido considerado 
en años anteriores por fir-
mas! ! nacionales pero sin 
avances concretos.

El proyecto, que aún 
está en estudio por parte 
de la compañía, podría ge-
nerar al menos 600 nuevos 
empleos, con posibilidad 
de inversión extra en al me-
nos tres plazas industriales.

El secretario de Econo-
mía Manuel Russek Valles, 
explicó que lo anterior se de-
riva de la promoción que se 
ha efectuado por el extranje-
ro en los últimos meses, que 
llamó la atención de empre-
sas asiáticas que emprendie-
ron una serie de visitas par-
ticularmente a las ciudades 
de!Chihuahua y Juárez, para 
conocer las ventajas compe-
titivas que ofrecen.

Enfatizó que concreta-
mente la frontera es factible 
como punto de instalación 
para actividades industria-
les en materia de energías 
renovables.

Russek Valles añadió 
que la empresa fabricante 
de torres eólicas de capital 
coreano, de la que no dio a 
conocer el nombre, observa 
la posibilidad de instalar su 
primera planta de energía 
eólica del país en el estado.

El funcionario sostuvo 
una reunión con ejecutivos 
del corporativo coreano para 
entablar el inicio de las nego-
ciaciones correspondientes.

Dio a conocer que la 
compañía observa diversos 
lugares en el mundo para 
posibles inversiones, pero 
que!!Chihuahua en los últi-
mos años por su ubicación 
geográfica, la calidad de su 
mano de obra y el fuerte so-

porte de las autoridades en 
términos de logística, con-
vierte a la zona en un lugar 
muy atractivo para invertir.

VER: ‘PROMOVERÁN…’ / 2E

La frontera es factible para 
actividades industriales 
en materia de energías 
renovables
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Medio siglo 
de velocidad

El tren bala japonés 
cumple 50 años

Invertirá compañía coreana en 
Juárez 60 mdd en energía eólica

A disposición Módulos de Prestaciones
Económicas en hospitales generales
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A través de los nuevos módu-
los de Atención Integral para 
el Trámite de Prestaciones 
Económicas ubicados en los 
Hospitales Generales 6, 35 y 66, 
los trabajadores pueden realizar 
desde una incapacidad tempo-
ral hasta el trámite para obte-
ner su pensión, informó ayer el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Los módulos de Prestacio-
nes Económicas que antes se 
encontraban sólo en las Uni-
dades de Medicina Familiar 
(UMF) desde la semana pasa-
da se encuentran también en 
los hospitales mencionados, 
con el fin facilitar los trámites 
de los trabajadores, informó el 
delegado Cristián Rodallegas 
Hinojosa.

De acuerdo al jefe local de 
servicios de Prestaciones Eco-
nómicas y Sociales del IMSS, 
Luz Chacón Salas, en Juárez 
cada mes se expiden más de 50 
mil certificados de incapacidad.

Dijo que son más de 40 mil 
los pensionados que deben acu-
dir cada seis meses a comprobar 
supervivencia, además de reali-

zar otros trámites  como la ob-
tención de la ayuda de gastos de 
funeral o de matrimonio.

Los Módulos que la semana 
pasada empezaron a funcionar 
en el Hospital 6 del Pronaf, el 
número 35, ubicado en la Uni-
dad Habitacional de Infonavit 
Casas Grandes y el número 66, 
ubicado en Libramiento Aero-
puerto, permitirán que cientos 
de personas que tengan que 
hacer algún trámite o aclaración 

relacionado con las prestacio-
nes económicas, acuda al hos-
pital si le queda más cerca que 
su UMF o aproveche su visita al 
mismo, dijo Chacón Salas.

VER: ‘INCAPACIDADES…’ / 2E

Toro Company
Delphi 

TE Connectivity
Robert Bosch

Continental
MFI Internacional

JBT AeroTech 
Flutec Juárez

GENERARÁ EXPO MRO MIL
600 ENCUENTROS DE NEGOCIOS

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con mil 600 encuentros de ne-
gocios entre 110 proveedores y 
cerca de 20 maquiladoras, del 
8 al 10 de octubre se llevará a 
cabo en la ciudad la cuarta edi-
ción de la EXPO MRO en el 
Centro de Convenciones Cua-
tro Siglos.

“La exposición industrial 
más importante del norte de 
México contará este año con 
la participación más de 160 
expositores nacionales e inter-
nacionales que mostrarán su 
maquinaria, equipo, materiales 
y otros servicios para la indus-
tria y el comercio a los grandes 
corporativos en la zona fronte-
riza”, informó Héctor Núñez, 
presidente de Desarrollo Eco-
nómico del Norte (DEN) y 
organizador del evento.

Los MRO son todos los in-
sumos indirectos que requiere 
la maquiladora para la elabo-
ración de un producto, y este 
año entre los expositores se en-
contrarán empresas de Ciudad 
Juárez, Nuevo León, Jalisco, 
el estado de México, Texas y 
Arizona, comentó Julio César 
Yáñez, coordinador de la Expo.

VER: ‘EXPOSITORES…’ / 2E

La exposición industrial contará con la participación de 160 módulos nacionales e internacionales

Hospital 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ahora los derechohabientes 
podrán realizar sus trámites 
en los seguros 6, 35 y 66

60 millones 
de dólares

600
Inversión 

empleos
generará

A futuro
Al menos tres plazas 

industriales en la región

Herramientas
Automatización 

Manejo de materiales
Mantenimiento

Calibración
Productos y sistemas 

de seguridad industrial
Empaque

Transporte
Uniformes
Etiquetas
Adhesivos

Comunicaciones
Entrenamiento

Software
Troquelados

Inyección de plásticos
Maquinados

Papelería
Mobiliario

Servicios de ingeniería

Transporte de personal
Productos para reparaciones

Componentes
Máquinas

Moldeadoras de plástico
Cortadoras

Moldes
Troqueles y troqueladoras

Resinas
Químicos
Ensamble

Líneas y mobiliario 
de producción

Reparación
Pigmentos

Entrenamiento
Asesoría

Certificaciones
Metrología 

Equipo control de calidad
Forja

Expo MRO 2014 Los productos y servicios que se exhibirán:

En el Centro de Convenciones 
Cuatro Siglos, ubicado en el 

bulevar Juan Pablo II 
y calle Florida

Participarán más de 
160 

expositores 
de insumos indirectos

Estarán presentes cerca de 
20 empresas 

tractoras
Se tendrán 

mil 600 
encuentros negocios

Habrá conferencias
Entrada gratuita

Del 8 al 10 
de octubre

Entre las empresas tractoras 
que participarán se encuentran:

EMERGENTES ya no brillan
Tras disfrutar un periodo de alto crecimiento, e incluso realizar reformas 
económicas, los mercados se enfrentan ahora al estancamiento económico 
y a fuertes fugas de capital, como las que ha sufrido el peso 
mexicano en los últimos días
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Electrolux 
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“Los empresarios obser-
varon posibilidades de in-
versión en por lo menos 
3 plazas industriales, sin 
embargo, su interés mayor 
se encuentra en Ciudad 
Juárez”, argumentó el fun-
cionario.

Indicó que la competi-
tividad de esta parte de la 
frontera y el soporte que los 
gobiernos estatal y munici-
pal ofrecen, incentiva a ser 
mayormente serios en su 
objetivo de inversión.

Agregó que se negocia 
con ellos además la capacita-
ción y el entrenamiento del 
personal que requeriría esta 

empresa en la frontera, ya 
que el estado tendría su pri-
mera incursión en el rubro 
eólico. 

Russek Valles dijo que 
continuará la promoción 
de la frontera y el estado 
en general, para que una 
mayor cantidad de empre-
sas de este tipo lleguen a la 
región.

En la reunión estuvieron 
además Juan Ubaldo Be-
navente Bermúdez, director 
de Desarrollo Económico 
de  Juárez; Ricardo Boone 
Salmón, director de Comer-
cio Estatal y Adán Gómez 
Franco, director de Promo-
ción Industrial.

Desde 2007, empresas 
como la minera Peñoles 

planteaban la instalación de 
un parque de energía eólica 
en la región norte del esta-
do y por las características 
de la zona, consideraba ha-
cer la inversión en Chihu-
ahua para las operaciones 
de su mina Bizmarck, en el 
municipio de Ascensión, 
pero en 2012 detuvo el pro-
yecto por considerar que 
no era redituable.

En junio del presente 
año, Peñoles anunció que la 
millonaria inversión de más 
de 300 millones de dólares 
para construir su parque 
eólico la haría en la comu-
nidad de Hipólito, entre las 
ciudades de Torreón y Sal-
tillo, en el vecino estado de 
Coahuila. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Los tramites más comunes 
en dicha área son la aclara-
ción de certificados de in-
capacidad que se expiden 
por médicos especialistas 
por médicos especialistas 
por enfermedad general, 
por riesgo de trabajo o por 
maternidad.

Los pensionados tam-
bién pueden comprobar 
su supervivencia al acudir 
a control médico o en hos-

pitalización, cuando tienen 
que acudir a alguna de es-
tas dos áreas.

Las parejas que se van 
a casar pueden acudir a 
los módulos de Atención 
Integral para el Trámite de 
Prestaciones Económicas y 
recibir hasta 4 mil 037 pe-
sos entre ambos.

El apoyo económico de 
30 días de salario mínimo 
está disponible para cada 
asegurado o pensionado, 
que se vaya a casar por el 
civil o haya contraído ma-

trimonio después del pri-
mero de julio de 1997 y 
aún no lo hayan reclamado.

Pero para poder acce-
der la Ayuda para Gastos 
de Matrimonio debes te-
ner un mínimo de 150 
semanas cotizadas ante el 
IMSS al casarte.

Si ya no está vigente 
como asegurado y si fuiste 
dado de baja del Seguro 
Social debe contraer ma-
trimonio antes de 90 días 
hábiles para obtener el fi-
nanciamiento. 

Expositores internacionales
buscan un lugar en la Expo

La exhibición contará también con una serie de conferencias 
en las que participarán ponentes de Index Juárez, ITESM, 

Union Pacific y Transportes Marítimos Mexicanos
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 

VIENE DE LA 1E

“Hay gente de San Diego, 
California, que quiere venir, 
pero ya no tenemos módu-
los; estamos viendo qué po-
demos hacer”, aseguró.

Entre las empresas 
tractoras que participarán 
este año en el evento, se 
encuentran las dos plantas 
de Electrolux ubicadas en 
Ciudad Juárez; dos plan-
tas de Toro Company; to-
das las plantas y el Centro 
Tecnológico de Delphi 
ubicado en esta frontera; 
TE Connectivity, con tres 
plantas; las diferentes plan-
tas de Robert Bosch, Con-
tinental, MFI Internacio-
nal, JBT AeroTech y Flutec 
Juárez.

Estas empresas atende-
rán a los expositores en mil 
600 encuentros de nego-
cios “cara a cara”, el segun-
do día del evento, informó 
Griselda Kuri, quien forma 
parte de la organización 
del evento.

“Nos hemos ido a los 
corporativos mayores 
porque son los que traen 

mayores presupuestos a 
asignar… y las empresas ya 
nos ven a nosotros como 
un centro de proveeduría 
a nivel más general y nos 
han estado solicitando ser-
vicios, como guardias de 
seguridad y empresas de 
transporte terrestre, por lo 
que nos hemos dado a la 
tarea de buscar estos pro-
veedores para acercarlos y 
facilitarles esa relación que 
pueda tener la gente de Juá-
rez y de la región con estos 
corporativos más grandes”, 
destacó.

Incluso, dijo, algunas 
empresas les hicieron 
mención de las necesida-
des de cubrir sus vacantes 
de personal.

Expo MRO 2014 con-
tará también con una serie 
de conferencias en las que 
participarán ponentes de 
Index Juárez, el Instituto 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey 
(ITESM), directivos mun-
diales de Union Pacific y 
Transportes Marítimos 
Mexicanos.

Entre los temas que ex-
pondrán se encuentran el 

ahorro de energía y los pa-
tentes de nuevos productos.

Los horarios de cada 
una de las conferencias 
se darán a conocer en los 
próximos días, se aseguró. 

Expo MRO 2013 tuvo 
la participación de 150 ex-
positores y una asistencia 
de 9 mil personas registra-
das, por lo que este año se 
espera la asistencia de más 
de 9 mil visitantes.

Entre los asistentes 
se tendrán ejecutivos de 
corporativos que toman 
decisiones en compras y 
abastecimiento, ingeniería 
y gerentes de planta, de 
producción y de manteni-
miento, concluyó Núñez. 

Hay gente 
de San Diego, 
California, 

que quiere venir, pero ya 
no tenemos módulos; 
estamos viendo qué 
podemos hacer”

Julio César Yáñez
Coordinador de la Expo

Promoverán a Juárez para más
empresas en el sector energético

Incapacidades, lo más solicitado por derechohabientes 

Exposición del 2013.



EL UNIVERSAL

México.- El secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, 
anunció que por instruc-
ciones del presidente Enri-
que Peña Nieto, el gobier-
no destinará 500 millones 
de pesos para el sorteo de 
“El Buen Fin”, en su edición 
de este año, que beneficiará 
a los consumidores fina-
les con el reembolso de su 
compra por hasta 10 mil 
pesos. 

En esta edición a rea-
lizarse del 14 al 17 de no-
viembre se prevé la partici-
pación de 60 mil empresas, 
por encima de las 40 mil 
que hubo en 2012. 

Durante su participa-
ción, el secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajar-
do, mencionó que el “Buen 
Fin” 2014 sumará ventas 
por 200 mil millones de 
pesos, superando los 150 
mil millones de la edición 

2012 y los 175 mil millones 
del año pasado. 

En el sorteo, explicó 
Luis Videgaray, podrán 
participar quienes realicen 
una compra en estableci-
mientos formales a través 
de una tarjeta de crédito o 
de débito. 

“‘El Buen Fin’ ha pro-

bado grandes beneficios 
para la población y ya es 
una tradición, además de 
reactivar la economía, fo-
menta el consumo y mejo-
ra la calidad de vida de las 
familias”, indicó el titular 
de Hacienda. 

»Apoyo de gobierno
500 millones de pesos

»Beneficiará
A consumidores con reembolso 
por hasta 10 mil pesos

Prevén una participación 
de60 mil empresas

»Ventas
2013
175 mil millones de pesos

2012
150 mil millones de pesos

EN CORTO
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EL UNIVERSAL

México.- Las remesas fa-
miliares que ingresaron a 
México continuaron su ra-
cha positiva e hilaron 13 
meses consecutivos de tasas 
crecientes, de acuerdo con 
información del Banco de 
México (Banxico). 

Según el reporte men-
sual, las divisas que entraron 
al país sumaron 2 mil 010 
millones de dólares en agos-
to de 2014, lo que significó 
un avance de 5.8 por ciento 
respecto al mismo mes del 
año pasado. 

A pesar del buen resulta-
do, los analistas tenían una 
expectativa más elevada, 
pues esperaba un ingreso de 
2 mil 050 millones de dóla-
res, lo que implicaba una ex-
pansión de 7.8 por ciento en 
el periodo de referencia. 

El monto de remesas que 
ingresó en el octavo mes del 
año es el más alto para un 
periodo similar desde 2011, 
y denota un comportamien-
to más favorable del merca-
do laboral estadounidense, 
que es donde radica la mayor 
parte de los mexicanos que 

envían estos recursos a sus 
familiares. 

En promedio, cada mexi-
cano envió 293 dólares du-
rante agosto de 2014. 

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobernador del 
Banco de México (Banxico), 
Agustín Carstens, dijo ayer que 
la debilidad reciente del peso es 
resultado del inicio del proceso 
de normalización de la política 
monetaria en Estados Unidos.

“Fundamentalmente, es el 
resultado de, yo diría una ra-
zón principal, que es el tema 
de que se inició el proceso de 
normalización de la política 
monetaria en Estados Uni-
dos”, dijo el funcionario en en-
trevista radiofónica.

El dólar incrementó su valor 
2.54 por ciento en septiembre, 
un avance sólo superado por el 
4.47 por ciento de agosto del 
año pasado.

Al menudeo, el dólar finalizó 
a 13.12 pesos a la compra y a 
13.72 a la venta, una cotiza-
ción que implicó 34 centavos 
más que su terminación del 
mes previo.

Carstens dijo además que 
espera que la inflación de Méxi-
co esté por debajo de 4 por cien-
to en enero 2015 y que converja 
al objetivo de 3 por ciento a me-
diados del año.

El banquero sostuvo que la 
esperada reducción de los pre-
cios responde a que el impacto 
inicial de la reforma fiscal, que 
entró en vigencia este año, se di-
luirá y a que se prevé un menor 
ritmo de aumento en el precio 
de la gasolina.

La inflación anual de Méxi-
co hasta la primera mitad de sep-
tiembre era de 4.21 por ciento. 

AGENCIAS

México.- La economía mexi-
cana sigue en modo de recu-
peración, transitando en la fase 
de expansión del ciclo econó-
mico, consideró BofA Merrill 
Lynch Global Research (Bo-
fAML).

El economista en Jefe para 
México de BofAML, Carlos 
Capistrán, apuntó que las ex-
portaciones manufactureras 
hacia Estados Unidos son las 
principales impulsoras del cre-
cimiento económico del país.

En un análisis sobre la eco-
nomía mexicana, previó que 
el gasto público empezará a 
contribuir al crecimiento para 
el segundo semestre de 2014, 
mientras el gobierno se prepa-
ra para las elecciones federales 
intermedias de 2015.

De igual forma, añadió, el 
gasto privado seguirá mejo-
rando de manera gradual y el 
impacto de las ya vigentes re-
formas estructurales será más 
tangible en 2015, particular-
mente el de la energética.

Recordó que el pronóstico 
de crecimiento de BofAML 
para México es de 2.6 por 
ciento en 2014, lo que implica 
un aumento de 3.5 por ciento 

anual para el segundo semestre 
de 2014, con riesgos al alza, en 
tanto que para 2015 prevé un 
crecimiento de 4.0 por ciento.

“El fuerte crecimiento de 

Estados Unidos, así como 
políticas monetarias y fiscales 
expansionistas nos respaldan”, 
agregó Capistrán.

Por otra parte, comentó 

que la inflación en México ha 
sorprendido al alza de manera 
reciente, sobre todo en res-
puesta a una mayor actividad 
económica, por lo que recien-
temente la firma aumentó su 
perspectiva para 2014, de 3.7 a 
4.0 por ciento.

Como resultado de esto, 
precisó, se reduce la posibili-
dad de que el Banco de Méxi-
co (Banxico) recorte la tasa de 
interés de referencia entre el úl-
timo trimestre de 2014 y el pri-
mero de 2015, la cual se ubica 
actualmente en 3.0 por ciento.

“Prevemos que el siguien-
te movimiento sea un alza 
de tasas en el tercer trimestre 
de 2015, con el riesgo de un 
incremento temprano a prin-
cipios del segundo trimestre 
del próximo año”, proyectó el 
especialista.

Consideró que los princi-
pales riesgos externos para 
México son un crecimien-
to del PIB más débil de lo 
esperado y una normaliza-
ción desordenada en la po-
lítica monetaria de Estados 
Unidos.

Mientras que los prin-
cipales riesgos internos 
consisten en una menor 
producción petrolera en los 
siguientes meses, una imple-
mentación de las reformas 
por debajo de las expectati-
vas y la inseguridad, añadió.

Racha positiva para remesas; suman 13 meses al alza

Durante el mes de agosto  
se registró un aumento en 
las divisas del 5.8% 

» Agosto 2014
2 mil 010 millones de dólares 

» Lo que esperaban 
analistas
2 mil 050 millones de dólares

» En promedio
Cada mexicano envió 293 
dólares 

Prevén ventas por 200 
mil mdp para ‘El Buen Fin’

La edición de este 
año se contempla 
del 14 al 17 
de noviembre

Debilidad del 
peso culpa de EU: 

Carstens MANUFACTURA, MOTOR
 ECONÓMICO EN MÉXICO

Un análisis del 
BofAML indica que 
las exportaciones 
del sector son las 
impulsoras del 
crecimiento en el país

»Crecimiento en el país
2014 = 2.6%, 
aumento del 3.5% 
para el segundo semestre
2015 = 4.0%

»Riesgos externos 
para México
Crecimiento del PIB 
más débil

»Perspectiva 
para 2014 de la inflación
De 3.7 a 4.0%
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Negocios

Para los mercados emergentes, 
después de la calma viene la 
tempestad.!

Los mercados de valores y 
divisas ahora están castigando 
pesadamente a estos países, 
después de haber invertido 
3.6 billones de dólares en ellos 
entre el 2010 y el 2012 en bús-
queda de altos rendimientos.!

Incluso aquellos países, 
como México, que no pre-
sentan riesgos políticos y que 
aprovecharon la calma para 
reformar sus economías, no 
han podido librarse del es-
tancamiento económico y de 
fuertes fugas de capital.

Expertos y analistas con-
cuerdan en que esto se ha de-
bido principalmente a factores 
externos, como los cambios 
en la política monetaria esta-
dounidense y al menor creci-
miento en China. Sin embargo, 
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) indica que la falta 
de mejora en la productividad 
de estas economías también ha 
sido un factor contribuyente.

La situación se ha deteriora-
do tanto que el Financial Times 
reporta que por lo menos un 
indicador, el índice EMCI de 
JPMorgan, ya muestra que el 
valor de las divisas de estas eco-
nomías ha caído por debajo del 
nivel observado en los peores 
momentos de la crisis del 2008.!

Algunos de los bancos cen-
trales de estos países, como en 
Rusia e Indonesia, ya se han 
visto presionados a intervenir 
para limitar la depreciación de 
sus monedas.

Y por si los problemas en 
los mercados financieros no 
fueran suficientes, los mer-
cados emergentes además se 
enfrentan al estancamiento 
económico.!

A pesar de haber visto ta-
sas de crecimiento económico 
promedio del 7 por ciento an-

tes de la crisis del 2008, estos 
países ahora son afortunados si 
alcanzan un crecimiento del 5 
por ciento, con muchos (inclu-
yendo a México) cayendo por 
debajo de esta meta.

PRESIONAN FUGAS 
DE CAPITAL
Después de que en el 2013 la 
Reserva Federal (Fed), el ban-
co central estadounidense, in-
dicó que comenzaría a reducir 
su programa de compra de ac-
tivos, los mercados emergen-
tes comenzaron verse presio-
nados por fugas de capital y la 
depreciación de sus monedas.!

Pero ahora esta presión se 
ha intensificado, a medida que 
los inversionistas consideran 
cada vez más probable que la 
Fed comience a alzar sus tasas 
de interés el próximo año, vol-
viendo nuevamente atractivo 
el mercado estadounidense, 
después de un periodo exten-
dido de tasas cercanas al cero 

por ciento.
Además de esto, los mer-

cados emergentes se han visto 
afectados por menor demanda 
en uno de sus principales so-
cios comerciales: China.!

A pesar de haber crecido 
a un ritmo superior al 10 por 
ciento durante la mayor parte 
de la última década, en el 2013 
y 2014 China ha mostrado una 
desaceleración progresiva, y 
ahora su crecimiento se en-
cuentra por debajo del 8 por 
ciento.

Debido al bajo crecimien-
to económico en otros socios 
comerciales, como Estados 
Unidos y los países de la Unión 
Europea, la desaceleración en 
China representa un problema 
particularmente grave para el 
resto de los mercados emer-
gentes, especialmente para 
aquellos cuyas economías de-
penden principalmente de la 
exportación de commodities 
para crecer.

LA GRAN 
DESACELERACIÓN
Aunque los recientes facto-
res externos son señalados 
como los que más pesan en 
los actuales problemas de los 
mercados emergentes, el FMI 
señala que es probable que 
esto también se trate de una 
tendencia amplia y a largo pla-
zo en estos países por causa de 
factores internos.

Esto debido a que, a dife-
rencia del caso de los países 
desarrollados, el FMI no prevé 
que los mercados emergentes 
recuperen el nivel de crecimien-
to que observaban previo a la 
crisis del 2008, aún mientras sus 
socios comerciales continúan 
recuperándose.!

En su reporte al respecto, 
el FMI indica que esto se debe 
a factores domésticos como 
cambios demográficos debido 
al envejecimiento poblacional, 
los riesgos de los desbalances 
financieros acumulados en los 

últimos años, y la falta de incre-
mentos de productividad en 
estas economías.

Y aunque el FMI reconoce 
que las reformas estructurales 
en estos países han impulsado 
la productividad, ésta sigue 
manteniéndose baja en com-
paración con las economías 
desarrolladas.!

La organización recomien-
da a estos países “deshacerse 
de los cuellos de botella en la 
oferta, incrementar la produc-
tividad, y ascender en la cade-
na de valor” para sostener el 
crecimiento.

Sin embargo, aunque el 
FMI apunta que el fenómeno 
no es temporal y subraya que 
éste no se corregirá por sí mis-
mo sin intervención guberna-
mental, reconoce que en algu-
nos países quizá sería deseable 
pasar a una fase con menores 
tasas de crecimiento económi-
co, mientras éstas se mantengan 
estables y balanceadas.

Tras disfrutar un periodo de alto crecimiento, e incluso realizar reformas económicas, los mercados se enfrentan ahora 
al estancamiento económico y a fuertes fugas de capital, como las que ha sufrido el peso mexicano en los últimos días

AGENCIAS

Washington.- El ébola está 
en movimiento, y ! no au-
gura nada bueno para las 
empresas de transporte y 
turismo, tales como líneas 
aéreas.

Las acciones de las gran-
des compañías cayeron en-
tre ! un 2% y ! 4% hoy ! des-
pués de que ! los Centros 
para el Control de Enfer-
medades revelaran el martes 
que el primer caso del virus 
ha sido confirmado en los 
Estados Unidos.

La venta fue genera-
lizada. JetBlue ( JBLU) y 
Southwest (LUV) se reduje-
ron a pesar de que ninguna 
de las empresas tiene una 
gran presencia en el extran-
jero, publicó CNN Money.

De las aerolíneas esta-
dounidenses, United Conti-
nental (UAL) probablemen-
te tiene la mayor exposición 
a África a través de su alianza 
Star Alliance, según Joe De-
Nardi, analista de stock ae-
rolíneas de Stifel Nicolaus, 
pero las acciones de Uni-
ted no sufrieron diferente a 
como la de sus grandes riva-
les estadounidenses (AAL) 
y Delta (DAL).

American Airlines tiene 
un gran centro de opera-
ciones en Dallas, donde fue 
identificado el paciente Ebola 
infectado, pero las acciones 
no bajaron más que otras.

“Creo que es una pre-
ocupación general de que la 
gente va a empezar a viajar 
menos si esto se pone peor”, 
dijo DeNardi. “No hay dis-
criminación entre naciona-
les e internacionales.”

DeNardi señaló que has-
ta este punto, las líneas aé-
reas se libraron en gran par-
te de la preocupación por el 
Ébola. Pero ahora, dice Wall 

Street está apostando que si 
el virus se propaga más en 
Estados Unidos, las decisio-
nes de viaje de las personas 
van a cambiar.

PACIENTE GRAVE
El paciente diagnosticado 
con el virus del ébola en 
el!Hospital Presbiteriano de 
Salud de Texas!se encuentra 
en condición grave, informó 
el portavoz del nosocomio 
ubicado en Dallas, EU.

Ayer, el primer caso de 
ébola diagnosticado en Esta-
dos Unidos fue confirmado 
en el paciente que viajó re-
cientemente desde Liberia a 
Dallas, una señal del impacto 
de largo alcance de la epide-
mia que está fuera de control 
en el occidente de África.

El hombre, quien no ha 
sido identificado, se encuen-
tra gravemente enfermo y ha 
estado en aislamiento desde 
el domingo en el Hospital 
Presbiteriano de Salud de 
Texas, dijeron las autorida-
des sanitarias federales. No 
quisieron revelar su nacio-
nalidad ni su edad.

Las autoridades comen-
zaron a rastrear a familiares 
y amigos que puedan haber 
tenido contacto cercano con 
él y podrían estar en riesgo 
de enfermarse. Sin embargo, 
las autoridades dijeron que 
no hay otros casos sospe-
chosos en Texas.

Tom Frieden, director 
de los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfer-
medades (CDC, por sus 
siglas en inglés), dijo que el 
hombre salió de Liberia el 
19 de septiembre, llegó al 
día siguiente para visitar a 
familiares y comenzó a sen-
tirse mal cuatro o cinco días 
después. Señaló que no está 
claro cómo se contagió el 
paciente.

“Contagia ébola”  
a aerolíneas, caen acciones

AP

Tokio.- Era “como volar en 
el cielo”, recordó el ingenie-
ro japonés de ferrocarriles 
Fumihiro Araki, ya retirado.

Recorrer el país en un 
tren de súper velocidad se 
ha convertido en algo habi-
tual en muchos países, pero 
era inaudito cuando Japón 
lanzó su tren bala entre To-
kio y Osaka, hace 50 años.

El Shinkansen, como 
lo llaman en Japón, dio un 
impulso a los viajes por tren 
en Europa y Asia en un mo-
mento en el que el auge de 
los automóviles y los aviones 
amenazaba con eclipsarlo. 
También fue un símbolo de 
orgullo para Japón, menos 
de dos décadas después del 
final de la Segunda Guerra 
Mundial, y un precursor del 
“milagro” económico que es-
taba por llegar.

La inauguración del 1 de 
octubre de 1964 fue recrea-

da el miércoles en la esta-
ción de Tokio a las seis de la 
mañana, incluyendo la cinta 
para cortar. El primer tren 
bala, con su casi adorable 
morro redondeado, viajaba 
de Tokio a Osaka en cuatro 
horas, reduciendo en dos 
horas y media el trayecto de 
513 kilómetros (319 millas). 
El último modelo, con un 
aspecto que recuerda a una 
nave espacial, sólo tarda dos 
horas y 25 minutos.

Araki, que ahora tiene 
73 años, condujo breve-
mente el Shinkansen en 
el verano de 1967 dentro 
de su formación como in-
geniero ferroviario. La se-
mana pasada, volvió atrás 
en el tiempo sentándose 
en el puesto del conduc-

tor de uno de los modelos 
antiguos, en un museo del 
ferrocarril a las afueras de 
Tokio.

“Era como volar en el 
cielo, era esa clase de sen-
sación”, dijo Araki, director 
en funciones del museo. 
“En un día claro, podías ver 
el monte Fuji, y pasar sobre 
el puente en el lago Hama-
nako era muy agradable. Te 
sentías como si navegaras 
sobre el mar”.

Japón empezó a trabajar 
en una línea de alta velo-
cidad durante la Segunda 
Guerra Mundial, pero la 
construcción se detuvo en 
1943 cuando se acabaron los 
fondos. La idea se retomó 
en la década de 1950, pero 
muchos cuestionaron un 

proyecto tan costoso, sobre 
todo con la expansión del 
viaje por aire y las autopistas. 
Las críticas se tornaron en 
orgullo cuando la construc-
ción, financiada en parte con 
un préstamo de 80 millones 
de dólares del Banco Mun-
dial, concluyó a tiempo para 
las Olimpiadas de Tokio en 
octubre de 1964.

El Shinkansen reavivó el 
interés en los ferrocarriles 
de alta velocidad en otros 
lugares, especialmente en 
Europa. Francia y España 
están entre los líderes de alta 
velocidad europeos, y Tur-
quía se convirtió el año pa-
sado en el noveno país que 
opera un tren con velocidad 
media de 200 kilómetros 
por hora, según Railway Ga-
zette. También Corea del Sur 
y Taiwán tienen trenes de 
alta velocidad. La excepción 
es Estados Unidos, aunque 
hay propuestas de construir 
líneas en California y Texas.

‘Era como volar en el cielo’
El tren bala de Japón cumple 50 años.

Viajaba de Tokio a Osaka en cuatro horas, 
reduciendo en dos horas y media el trayecto 

de 513 kilómetros (319 millas)

POR LO MENOS 
un indicador, el índice EMCI 
de JP Morgan, ya muestra 

que el valor de las divisas de 
algunas economías emer-

gentes ha caído por debajo 
del nivel observado en los 

peores momentos de la crisis 
del 2008

3.6

3.9

BILLONES DE DÓLARES 
es el monto aproximado 

que se invirtió en economías 
emergentes entre el 2010 
y el 2012 en búsqueda de 

altos rendimientos

POR CIENTO ES EL 
VALOR 

que perdió el peso mexicano 
en relación con el dólar en el 

último trimestre del año

EMERGENTES ya no brillan
Reporte Indigo

El hecho de 
que estemos 
proyectando 

una recuperación en 
el crecimiento de las 
economías avanzadas 
y una reducción en 
el de las economías 
emergentes sugiere 
que (el problema) 
es algo interno en los 
mercados”

Hamid Faruqee
Jefe de división en el 

departamento de 
investigación del Fondo 
Monetario Internacional


