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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Cientos de casas que 
la Comisión Estatal de 
Suelo, Vivienda e In-
fraestructura (Coesvi) 
asignó a la desarrolla-
dora Provive para su 
rehabilitación como 
parte del programa de 
recuperación de en-
torno, son ofrecidas 
en venta como tapias, 
lo cual va en contra del pro-
grama original de rescate de 
miles de fincas al suroriente 
de Juárez.

El mayor número de 
viviendas que le fueron en-
tregadas a la desarrolladora 
se localizan en Riberas del 
Bravo, zona que enfrenta 
problemas de inundación e 
inseguridad.

Durante un recorri-
do realizado ayer, se pudo 
observar gran cantidad de 

propiedades sin puertas ni 
ventanas y con grandes acu-
mulamientos de basura y 
escombro, pero que aun así 
son ofrecidas a la venta por la 
compañía Provive.

“Están vendiendo aho-
rita las mismas casas que en 
el pasado fueron dejadas por 
sus dueños originales porque 
se inundaban en la época de 
lluvias y por los problemas 

con los malandros”, dijeron 
ayer residentes de la etapa II 
de Riberas.

Ya anteriormente, la Co-
esvi había amonestado a la 
Desarrolladora Médanos por 
prácticas similares, es decir, 
poner a la venta casas sin que 
estuvieran rehabilitadas ni 
mejorado el entorno.

VER:  ‘PROMETIÓ…’ / 2A

FRANCISCO CABRERA

Regidores se quejaron de 
que el director interino de 
Desarrollo Social, designa-
do tras la salida de Adriana 
Terrazas Porras, no tiene la 
experiencia necesaria para 
un puesto con una responsa-
bilidad de esa naturaleza.

Benjamín Beltrán asumió 
la dirección provisionalmen-
te, luego de que Terrazas fue 
suspendida junto con Héctor 
Salazar Polanco, director de 
Alumbrado Público, debido 
a que fueron denunciados 
penalmente por panistas 
ante la PGR por supuestos 
delitos electorales.

Rosario Delgado, vocal 
de la Comisión de Desarro-
llo Social en el Ayuntamien-
to, consideró que Beltrán 
no tiene la experiencia para 
promover y fortalecer los 
programas de prevención y 
atención en materia social 
del Municipio. 

VER:  ‘CREE…’ / 2A

NORTE

Todos los deudores del im-
puesto Predial del año 2009 y 
anteriores podrían quedar libe-
rados de esta obligación, inclui-
dos aquellos miles de contri-
buyentes que en mayo pasado 
fueron exhibidos públicamen-
te por la Tesorería municipal 
aunque sus créditos ya habían 
prescrito según la ley.

Pese al “balconeo” de que 

fueron objeto, los titulares de 
miles de cuentas, pero parti-
cularmente aquellas del 2009 
y anteriores, deben ser eximi-
dos, de acuerdo con los tér-
minos del Código Fiscal de la 
Federación.

El pasado mes de mayo y 
por acuerdo de Cabildo del 
21 de febrero, el Gobierno 
municipal exhibió los nom-
bres de dos mil deudores del 
Impuesto Predial, por medio 
de su página de Transparencia 

en Internet.
El listado de contribuyen-

tes morosos está conformado 
por los nombres de los mil 
deudores más antiguos de los 
archivos catastrales, así como 
otros mil deudores de cuen-

tas que presentan los mayores 
montos a pagar.

Sin embargo, el Código 
Fiscal de la Federación preci-
sa en su artículo 146 que “el 
crédito fiscal se extingue por 
prescripción en el término 

de cinco años”, información 
que no ha sido dada a cono-
cer a los contribuyentes más 
antiguos del Predial en esta 
ciudad.
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Balconearon a miles, pero
Predial ya había prescrito

Incluso grandes y 
antiguos deudores 
podrían quedar
liberados de pagar
por resquicio legal

Venden tapias en lugar
de viviendas remozadas

Cuestionan por inexperto a
sustituto de Adriana Terrazas

En la comisión 
estuvimos revisan-
do el perfil de 

Benjamín Beltrán y realmente 
vemos que no cumple … es 
primerizo en el servicio público”

Rosario Delgado
Vocal de la Comisión 
de Desarrollo Social

Es un joven 
profesionista 
sano que conoce 

ampliamente el funcionamien-
to de la dependencia y hasta 
el momento ha acreditado ser 
profesional”

Enrique Serrano
Alcalde

Soy una persona 
que ha bajado
a las colonias. 

He estado en Desarrollo Social 
y sé cómo funciona”

Benjamín Beltrán
Director interino
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Alerta en Texas: una enfer-
mera es el segundo caso
de infección por el virus

Exceso de velocidad y alco-
hol causan volcadura; muere 
mujer y quedan 5 heridos

Repuntan casos de jóvenes 
conductores ebrios defendi-
dos por sus papás en Tránsito
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En medio año se dispara en 40 mil número de autos registrados

Es electo presidente de
Bolivia por tercera vez; habría
arrasado con 61% de los votos

Con gol de último minuto,
la Selección Mexicana
gana amistoso a Panamá

Hérika Martínez Prado gana el 
Premio Estatal de Periodismo 
en la categoría de Entrevista 

» El 21 de febrero de este año, 
el Cabildo acordó que el 
Gobierno municipal exhibiera 
a los deudores del gravamen 
en un intento de recuperar la 
cartera vencida

» En mayo se concretaba la 
medida: en la página de 
Transparencia del Municipio 
aparecía el listado de los mil 
deudores más antiguos y de 
los mil con mayores adeudos
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Propiedades con letreros de venta en la etapa II del fraccionamiento.

Los anuncios muestran el nombre de Provive.
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Enfermera de
hospital de Dallas se 
contagia a pesar de 
usar el traje protector

DPA

Dallas/Londres/Madrid.- 
A pesar del traje protector 
y de las estrictas medidas 
de seguridad, por primera 
vez una persona se conta-
gió con el virus del ébola 
en Estados Unidos, según 
se confirmó hoy.

Se trata de una enferme-
ra de un hospital de Dallas 
que trató a un hombre que 
llevó el peligroso virus des-
de África a Estados Unidos y 
que murió el miércoles.

A pesar de que la mujer 
fue aislada de inmediato, el 
Centro para el Control de En-
fermedades (CDC) no des-
carta que se hayan producido 
otros contagios.! “Lo quiero 
decir claramente: Existe la 

posibilidad de que se den más 
casos en Estados Unidos”, 
sostuvo hoy en Atlanta el jefe 
del CDC, Tom Frieden.

Por el momento, no está 
claro cómo se pudo producir 
el contagio. A pesar de estric-

tas medidas de seguridad, 
también en España se infectó 
hace poco una enfermera que 
trató a dos enfermos de ébola.

Al igual que en el caso 
de la española, la enfermera 
estadounidense no recuerda 

ningún error en el protoco-
lo. “La persona siguió com-
pletamente las disposicio-
nes del CDC: traje, guantes, 
mascarilla, gafas”, dijo Da-
niel Varga de las autoridades 
sanitarias de Texas.
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AP

San Luis.- Diecisiete perso-
nas fueron arrestadas por 
congregarse para alterar el 
orden, dijo el domingo la 
Policía de San Luis, donde 
activistas han convocado 
próximas protestas por la 
muerte de un joven negro a 
manos de un policía blanco 
en la localidad de Ferguson.

Los organizadores de la 
campaña de movilizaciones 
llamada Cumbre de Octu-
bre de Ferguson, de cuatro 
días de duración, protestan 
por la muerte a tiros de Mi-

chael Brown, de 18 años, 
ocurrida en agosto en un 
incidente que provocó ma-
nifestaciones, a veces violen-
tas, en ese suburbio de San 
Luis en que los habitantes 
son mayoritariamente per-
sonas de color.

El domingo por la maña-
na varios manifestantes llega-
ron hasta Ferguson, al sur de 
San Luis, donde otro policía 
blanco mató recientemente a 
otro joven negro de 18 años. 
Los manifestantes habían 
ocupado una tienda en una 
gasolinera Quicktrip y esceni-
ficaron un plantón en el lugar.

El jefe de la Policía de San 
Luis, Sam Dotson, dijo en 
Twitter que los manifestan-
tes “pretendían irrumpir” en 
el establecimiento. Después 
dijo que los inconformes 
“apedreaban a la policía”.

La portavoz de la Policía 
de San Luis, Schron Jack-
son, dijo el domingo en un 
correo electrónico que 17 
personas fueron arrestadas 
porque supuestamente se 
habían reunido para alterar 
el orden. No se informó de 
heridos ni de daños a pro-
piedad ajena, según el co-
rreo electrónico.

Sobrevive bebé
tras  días bajo

cadaver de su padre
AP

Pleasant Hill.- Una niña de 
10 meses está hospitalizada 
después de permanecer atra-
pada durante varios días bajo 
el cadáver en descomposición 
de su padre, informaron las 
autoridades.

Ron Rivers, médico legista 
adjunto de la parroquia Sabine, 
dijo a The Times que Betty 
Jean Fields estaba deshidratada 
y presentaba ampollas.

Rivers señaló que al parecer 
su padre, Jason Fields, de 43 
años, estaba sentado en la orilla 
de la cama, cayó hacia atrás y 
murió. Rivers agregó que el he-
cho de que no haya hecho un 
intento de levantarse significa 
que murió instantáneamente 
cuando cayó sobre la pequeña.

Critica ex director 
de NSA juicio

contra reportero
AP

Washington.- El ex director de 
Seguridad Nacional considera 
innecesario que el gobierno 
federal enjuicie al reportero 
de The New York Times que 
expuso el espionaje electróni-
co sin orden judicial a los esta-
dounidenses.

Michael Hayden, que di-
rigió la Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA), afirmó que 
tiene “discrepancias” en cuan-
to a si debe obligar al repor-
tero James Risen a que revele 
sus fuentes.

Risen enfrenta posible en-
carcelación en su controversia 
con el gobierno ante los inten-
tos de éste para obligarlo a que 
testifique en el juicio contra un 
ex agente de la CIA acusado de 
filtrar información clasificada.

Mejora española, 
pero sigue grave

AP

Madrid.- Una asistente de 
enfermería española in-
fectada con el virus delé-
bola muestra signos de re-
cuperación, pero expertos 
europeos en enfermedades 
infecciosas encontraron fa-
llas que necesitan arreglar-
se en el hospital de Madrid 
donde se atienden los casos 
de la enfermedad, informa-
ron autoridades el viernes.

La asistente de enferme-
ría Teresa Romero, quien se 
contagió de ébola en un hos-
pital de Madrid tras estar en 
contacto con dos misioneros 
españoles que posteriormen-
te murieron a causa del virus 
muestra “ligeros signos de 
mejoría”, informó el gobierno 
en un comunicado.

Nuevo caso de ébola en Texas;
prevén más contagios en EU

Un equipo de limpieza fue asignado para desinfectar el departamento donde vive la  segunda persona infectada.

Un agente policiaco advierte a un grupo de activistas en San Luis, minutos antes de 
emplear la fuerza contra ellos.

Arrestan a manifestantes en Missouri
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A pesar de ello, la Tesorería con-
tinúa emitiendo requerimien-
tos para miles de morosos.

La cartera vencida por ese 
gravamen es de unos 4 mil 400 
millones de pesos, de los cuales 
al menos 3 mil 500 millones 
no son recuperables en caso de 
que los contribuyentes se ape-
guen al artículo 146 del Código 
Fiscal de la Federación.

Como parte del proceso de 
recaudación llevado a cabo por 
la Tesorería, algunos contribu-
yentes fueron notificados de 

que podrían 
ser embarga-
dos. No obs-
tante, informó 
recientemente 
el tesorero 
Juan Miguel 
Orta Vélez, del 
total de cuen-
tas exhibidas 
públicamente 

como morosos del Predial, me-
nos de 20 acudieron a regulari-
zarse.

El Gobierno contrató los 
servicios de cobranza de la 
empresa Allie, responsable de 
localizar a los contribuyentes 
morosos, y en su primer mes 
de operaciones (julio) logró 
cobrar 3 millones de pesos de 
mil 600 cuentas, dio a conocer 
Orta Vélez.

A dicho despacho se le hizo 
el encargo de recuperar los 
adeudos de 163 mil 708 cuen-
tas de contribuyentes, equiva-
lentes a 4 mil millones de pesos 
de cartera vencida.

Allie cobrará por su trabajo 
una comisión de 40% del mon-
to recuperado de la cartera ven-
cida del año 2011 y anteriores.

Integrarán con baldíos una
reserva territorial para casas

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales 
integrarán una reserva terri-
torial para vivienda con lotes 
urbanos y baldíos confisca-
dos en la ciudad, de acuerdo 
con una de las estrategias que 
implementó la administra-
ción durante el primer año 
para responder a la demanda 
de vivienda.

Más de ocho mil lotes o 
propiedades abandonadas 
en la mancha urbana se en-
cuentran en proceso de ad-
judicación. 

Bajo el Programa Inventa-
rio de Predios y Fincas Aban-
donadas, en el que intervie-
nen diversas dependencias 
municipales, las autoridades 
se dieron a la tarea de recu-
perar bienes inmuebles que 
tienen uso habitacional con 
la finalidad de reasignarlos 
como espacios de vivienda.

Informaron que en un 
año verificaron 49 mil 327 
predios de un universo de 
50 mil 617, y que dentro de 
esta cantidad identificaron 
8 mil 593 propiedades entre 
baldíos y fincas abandonadas 
que fueron incorporados a 
un proceso de revisión ju-
rídica para determinar si es 
factible su disposición como 
reserva territorial del Munici-
pio que, como se sabe, carece 
de suelo para vivienda.

Hasta ahora las autorida-

des no han aclarado si han 
concretado el aseguramiento 
de las propiedades abando-
nadas.

El director de Asentamien-
tos Humanos, Rene Franco, 
había explicado que tales pro-
piedades abandonadas, ade-
más de que sus propietarios 
infringen disposiciones fisca-
les como el pago de impuestos, 
contravienen disposiciones en 
materia de seguridad, limpieza 
e imagen urbana.

Hasta el momento las 
autoridades no han dado a 
conocer la localización de las 
propiedades que intentan ad-
judicarse, aunque han dejado 
en claro que la intención es 
que principalmente les inte-
resa que estén ubicadas en la 
mancha urbana donde existe 
un despoblamiento significa-
tivo en diversas zonas.

El programa se encuadra 
en una estrategia más amplía 
que considera no sólo la rea-

signación de viviendas a las 
familias que tienen su resi-
dencia en zonas de alto riesgo, 
sino que también pretenden 
revertir la deteriorada imagen 
urbana de fincas abandonadas 
semidestruidas y lotes conta-
minados con desechos.

En el Primer Informe del 
presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar de dijo 
que inspeccionaron 6 mil 
549 predios con el objetivo 
de dar seguimiento a trámites 

de regularización y para bus-
car reservas territoriales.

También realizaron ges-
tiones ante el Infonavit, la 
Comisión Estatal de Vivien-
da Suelo e Infraestructu-
ra (Coesvi) y la Comisión 
Nacional de Vivienda, para 
garantizar acceso de mane-
ra prioritaria a la población 
asentada en zonas de alto 
riesgo, con programas de 
planes de financiamiento y 
subsidios.

Están en proceso de 
adjudicación más 
de 8 mil lotes en la 
mancha urbana

FRANCISCO CABRERA /
DE LA PORTADA

“En la comisión estuvimos 
revisando el perfil de Ben-
jamín Beltrán y realmente 
vemos que no cumple. No 
tiene la experiencia. Es pri-
merizo en el servicio públi-
co”, explicó.

Agregó que el director 
interino fue empresario 
restaurantero y fracasó, y 
que a raíz de eso incursio-
nó en la política en 2010 en 
las filas del PRI, en donde 
recibió el apoyo de Adriana 
Terrazas y ocupó un puesto 
en el tricolor cuando Terra-
zas Porras fue la presidenta 
del Comité Municipal del 
partido.

“Ahora Beltrán es pro-
tegido de Adriana Terra-
zas y vive bajo su sombra y 
creemos que fue ella quien 
negoció con el presiden-
te, Enrique Serrano, que 
Benjamín se quedara tem-
poralmente al frente de la 
dependencia”, abundó.

El apoyo a la ciudadanía 
más vulnerable es muy im-
portante y sensible por lo 
que la titularidad de Desa-
rrollo Social debe de que-
dar en las manos de una 
persona con un amplio per-
fil y experiencia probada en 
el trabajo y organización 
social, dijo Delgado.

Agregó que el área de 
desarrollo social es una de 
las más sensibles, a donde 
llegan los ciudadanos con 
todas las necesidades, y 
que por eso es importante 
que se ponga una perso-
na que pueda cumplir con 
las expectativas de los más 
desprotegidos.

La regidora aseguró que 
en los próximos días van a 
plantear esa situación al 
presidente municipal En-
rique Serrano para revise 
profundamente el perfil del 
designado.  

TIENE EL PERFIL 
PROFESIONAL: 
SERRANO
Al respecto Serrano Escobar 
dijo que Benjamín Beltrán 
tiene un perfil profesional y 

experiencia. Además tiene 
un año prestando sus servi-
cios en la dependencia mu-
nicipal en un puesto de alta 
responsabilidad.

“Yo estoy seguro de 
que ahí mismo, dentro de 
la Dirección de Desarrollo 
Social, hay varios funcio-
narios que pueden desem-
peñar perfectamente esta 
gestión”, dijo.

Beltrán trabajó en Desa-
rrollo Social como jefe ad-
ministrativo antes de que el 
presidente municipal lo lla-
mara para sustituir a Adria-
na Terrazas, quien enfrenta 
una demanda en la PGR por 
el uso de recursos públicos 
para fines electorales.

“Es un joven profe-
sionista sano que conoce 
ampliamente el funciona-
miento de la dependen-
cia y hasta el momento ha 
acreditado ser profesional 
y responsabilidad”, expresó 
Serrano Escobar.

Negó que el nombra-
miento de Beltrán suponga 
un caso de nepotismo, toda 
vez que no tiene ningún 
parentesco familias con la 
ex titular de Adriana Te-
rrazas Porras, cuya sobrina 
tendría un noviazgo con el 
propio Beltrán.

Las regidoras del PRI 
Marisela Sáenz y Zuri Me-
dina, coordinadora y se-
cretaria de la comisión de 
Desarrollo Social, avalaron 
el nombramiento que hizo 
de “muto proprio” el alcal-
de Enrique Serrano, y die-
ron su voto de confianza a 

Benjamín Beltrán. 

CONOZCO 
LAS NECESIDADES: 
BELTRÁN
“Yo creo que piensan que 
no cumplo con el perfil, 
pero soy una persona profe-
sionista que tiene muchos 
años de trabajo en el par-
tido. Soy una persona que 
ha bajado a las colonias. He 
estado en Desarrollo Social 
y sé como funciona. Me co-
nocen algunos líderes”, dijo 
a su vez Benjamín Beltrán.

Insistió en que es una 
persona de partido –re-
friéndose al PRI– que co-
noce la estructura territo-
rial del tricolor. “Yo estuve 
en el Comité Municipal del 
PRI. Yo bajé a las colonias y 
conozco personalmente las 
necesidades de la ciudada-
nía más desprotegida”.

Reconoció que nun-
ca ha estado al frente de 
alguna dependencia de 
gobierno u organización 
civil dedicada al activismo 
o desarrollo social. Pero 
dijo que sí ha trabajado con 
gente que lo ha hecho, “de 
ellos he aprendido”.

Beltrán es egresado de la 
carrera de Administración 
de Empresas con especia-
lidad en mercadotecnia en 
el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de 
Monterrey. Tiene 35 años. 

En la dirección de De-
sarrollo Social se desem-
peñaba en el departamento 
administrativo desde que 
inició el actual trienio.

Cree regidora que Terrazas
negoció quién la sustituyera

Prometió Provive en abril
remozar hasta los parques

FÉLIX A. GONZÁLEZ /
DE LA PORTADA

Lo anterior luego de que 
el pasado 15 de enero Pe-
riódico NORTE denunció 
que en Senderos de San 
Isidro se ofrecían en venta 
casas convertidas en tapias. 
En esa ocasión se utiliza-
ban las siglas de Coesvi, 
por lo que días después 
fueron borrados los anun-
cios de venta que llevaran 
las siglas de la institución.

Entonces, el titular de 
la Coesvi, Raúl Javalera, 
señaló que quienes ha-
bían involucra-
do al Gobierno 
del Estado en 
la venta de ca-
sas convertidas 
en tapias “eran 
c h a r l a t a n e s , 
gente mal inten-
cionada que ha 
querido darle un mal uso a 
los programas de vivienda”.

Las viviendas detecta-
das ayer se localizan sobre 
las calles Riveras del Nilo y 
Riveras de Haití, en la eta-
pa II de Riberas del Bravo.

Las casas abandonadas, 
representan un riesgo para 
los vecinos, porque se han 
convertido en tiraderos de 
basura, escombro y hasta 
de perros muertos, comen-
taron vecinas que decidie-
ron mantener en reserva su 

identidad.
Señalaron que en otro 

sector la compañía Provive 
sí rehabilitó un gran núme-
ro de casas antes de poner-
las en venta.

La desarrolladora ha 
colocado en cada una de 
las tapias anuncios que di-
cen “Casa en venta, teléfo-
no 617 11 12”, y al final sus 
siglas.

HARÍAN MEJORAS EN 
CALLES Y CENTROS 
Provive es una desarrolla-
dora contratada en Tijua-
na, Baja California, que a 

su llegada a esta 
frontera prome-
tió realizar un 
estudio para co-
nocer las nece-
sidades en cada 
zona.

El directivo 
de la compañía, 

Antonio Díaz, dijo el pasado 
29 de abril de 2014, durante 
la firma del convenio con el 
titular de Coesvi, Raúl Javale-
ra, que comenzarían con un 
plan piloto para la venta de 
100 casas en cuyo entorno se 
mejorarían las calles, los par-
ques y centros comunitarios.

“Además se trabajará 
en programas especiales 
de atención a niños, acti-
vidades deportivas y de 
atención a la mujer”, señaló 
Díaz entonces.

El anuncio de venta en una de las propiedades.
Benjamín Beltrán fue desginado el director interino de Desarrollo Social.

A lo largo del bulevar Juan Pablo II, uno de los miles de espacios disponibles en la ciudad.

En otros sectores de 
Riberas sí rehabilitó 
las viviendas antes 

de ponerlas en 
venta: vecinos

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Esperamos que no sea letra 
muerta como muchos otros 
reglamentos o normas que 
han sido aprobadas, expre-
só aquí la asesora de familias 
con problemas de adeudo de 
vivienda, Griselda Sosa, en 
torno a la publicación en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción de las nuevas normas de 
operación para los despachos 
de cobranza.

Por medio de este regla-
mento, aparentemente queda-
rían eliminadas las amenazas 
y hostigamiento en contra de 
los deudores.

“Solamente aquí en Juá-
rez existen 20 empresas al 
servicio de Infonavit que ate-
rrorizan a los deudores, pero 

la más feroz 
es la CPC; 
ojalá y con 
esto dejen de 
molestar a la 
gente”, indicó 
la activista.

A f i r m ó 
que son muchos los casos en 
los que deudores, especial-
mente aquellas personas de la 
tercera edad, han sufrido pro-
blemas de salud ante el acoso 
del personal de los despachos 
de abogados.

Según la publicación del 
pasado martes 7 de octubre, 
el personal de los despachos 
de cobranza no podrá buscar 
a los deudores después de 
las 10 de la noche, no podrá 
marcarles de números ocul-
tos y tampoco amenazarlos. 
Es parte de las nuevas normas 
que estarán reguladas por la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

El documento señala 
que las personas que con-
sideren que han sido vul-
neradas en sus derechos, 
podrían presentar queja o 
denuncia formal.

Señala que el personal de 
los despachos deberá dirigir-
se a los deudores respetuosa 
mente y comunicarse o pre-
sentarse a los domicilios entre 
las 7:00 y las 22:00 horas.

Esperan que 
termine acoso
de despachos 

Confían en 
que no sean 
letra muerta 
nuevas reglas

Con empresa 
de cobranza

recuperan 3 mdp 
en un mes

Le darán 
comisión de 
40% sobre 
montos de 
Predial que 
logre cobrar



FÉLIX A. GONZÁLEZ

El parque vehicular en Ciudad 
Juárez va en aumento, pues de 
las poco más de 489 mil unida-
des que se tenían hasta el mes 
de enero del presente año, a la 
fecha se tiene un registro de 
mas de 522 mil automotores, 
afirmó aquí el titular de Re-
caudación de Rentas, José Luis 
Canales de la Vega.

Añadió que en el presen-
te año han sido más las altas 
que las bajas de automoto-
res. Reconoció que existe 
una constante renovación en 
el parque vehicular en esta 
frontera. 

Estimó que unos 20 mil 
automotores en promedio 
son los que causan baja cada 
año, porque fueron enviados 
al yonke, o fueron sacados de 
esta ciudad ya sea al interior 
del país o incluso al extranjero.

Dijo que en casi durante 
una década la cifra de auto-
motores se mantuvo en los 
400 mil automotores, toda-
vía en el pasado sexenio se 
manejaba la cifra de 465 mil 
automotores.

Indicó que 522 mil 546 
vehículos inscritos en el pa-
drón es una cifra histórica, 
pues representa un 46 por 
ciento de la población que 

existe en Juárez de casi un 
millón 300 mil habitantes.

Expuso que definitiva-
mente hay familias en esta 
frontera que cuentan en sus 
hogares con dos, tres y hasta 
cuatro automóviles como 
medio de transportación.

Indicó que del total del 
padrón un total de 315 mil 
758 vehiculos han sido reva-

lidados.
Dijo que todavía quedan 

pendientes un total de 206 
mil 788 por lo que hizo un 
llamado a los ciudadanos 
para cumplir con las obliga-
ciones fiscales por el uso de 
automotores.

Señaló que a principios 
de año, se llevaban contabi-
lizados un total de 498 mil 

279, sin embargo continua-
ron las altas de vehículos.

Son en total 24 mil 267 
automotores los que se han 
integrado al actual padrón 
en lo que va del 2014, dijo el 
funcionario estatal.

Agregó que en cuanto 
a los adeudos, los ciuda-
danos reciben todo tipo 
de facilidades a fin de que 

cumplan con sus compro-
misos fiscales.

Dijo que la intención es 
que los contribuyentes con 
adeudos, saquen este mismo 
año los pendientes, a fin de 
que el próximo 2105, no les 
represente una carga gravosa 
ya que también tendrán que 
cumplir con el pago de nue-
vas placas. 

RICARDO ESPINOZA!

Chihuahua.- Hérika Martínez 
Prado, reportera de Periódi-
co NORTE, ganó el Premio 
Estatal de Periodismo José 
Vasconcelos en su vigésima 
edición en el género de Entre-
vista, con su trabajo “Muerte 
bajo cero” producto de un in-
teresante diálogo con un mé-
dico forense de esta frontera.

En este galardón don-
de compiten periodistas de 
toda la entidad, Miguel Var-
gas, también de NORTE de 

Juárez, estuvo nominado en 
la categoría de Noticia, con 
su trabajo “Usó la DEA a la 
municipal para secuestrar a 
juarense”.

La ceremonia de entrega 
del premio se realizó en la 
ciudad de Chihuahua, donde 
el Foro de Periodistas de Chi-
huahua A.C. entregó la me-
dalla José Vasconcelos a los 
ganadores en las categorías 
de Entrevista, Noticia, Re-
portaje, Crónica, Televisión, 
Radio, Internet, Fotografía y 
Crónica Deportiva.

Adrián García Sánchez, 
presidente del Foro de Perio-
distas de Chihuahua, pidió 
en su mensaje dar seguimien-
to y completar el protocolo 
de seguridad para periodis-
tas, ante las constantes ame-
nazas y agresiones de que son 
objeto los trabajadores del 
gremio, a tal grado que a nivel 
nacional es catalogado como 
una de las profesiones más 
peligrosas de desempeñar.

Así mismo, recriminó que 
los asesinos de periodistas no 
sean detenidos.
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Destapan a 
‘Cocoa’ para 

gobernar
Michoacán
AGENCIA REFORMA

Morelia.- El senador del 
PAN, Roberto Gil, destapó 
ayer a su compañera de ban-
cada, Luisa María Calderón, 
para sacar al PRI del Gobier-
no de Michoacán en las elec-
ciones del próximo año.

“Hace no mucho tiem-
po que de Michoacán salió 
un hijo desobediente ¡pues 
agárrense! porque ahí viene 
la hermana mayor que lo en-
señó a ser desobediente”, ex-
presó durante el segundo In-
forme Legislativo que rindió 
la hermana del ex presidente 
Felipe Calderón.

Ante unas 4 mil personas 
que se dieron cita al Palacio 
del Arte, Gil calificó a la se-
nadora Calderón como una 
mujer valiente que ha trabaja-
do por los michoacanos.

“Es una mujer fuerte, que 
no tiene ningún rubor, que 
no le da miedo decir la ver-
dad. Es una mujer que lucha 
desde el Senado de la Repú-
blica para que Michoacán 
recupere la seguridad, la tran-
quilidad y el orden”, señaló.

El legislador, quien fue 
secretario particular de Fe-
lipe Calderón en el último 
periodo de su sexenio, re-
cordó que en las elecciones 
locales de 2011, la entonces 
candidata del PAN al Go-
bierno del Estado, también 
conocida como “Cocoa”, 
denunció la intromisión del 
crimen organizado en las 
campañas.

“¿Ya no nos acordamos, 
amigas y amigos, cuando la 
‘Cocoa’ denunció la intromi-
sión del crimen organizado 
en los gobiernos del PRI y 
del PRD? ¿Ya no nos acorda-
mos de la valentía que tuvo la 
‘Cocoa’ para denunciar que 
esos delincuentes estaban en 
el gobierno?”, expresó.

“El tiempo le ha dado la 
razón a la ‘Cocoa’, el tiempo 
ha honrado su valor, su valen-
tía, la dignidad que tuvo en 
esa campaña”.

ASISTENTES 
DISTINGUIDOS
Al evento asistieron herma-
nos del ex presidente Felipe 
Calderón y su madre María 
del Carmen Hinojosa.

También llegaron el sena-
dor Ernesto Cordero, diputa-
dos locales, diversos alcaldes 
y el secretario de Gobierno 
en el Estado, Jaime Darío 
Oseguera.

En su mensaje, Gil afirmó 
que con gente como “Cocoa” 
el PAN va a demostrar que es 
la verdadera alternativa para 
México.

Señaló que dentro de 
poco ya no será necesario 
que el Gobierno federal 
mande a un comisionado 
para coordinar los trabajos 
en Michoacán.

“¿Y saben por qué ya no 
va a ser necesario? Porque 
va a haber en Michoacán un 
gobierno estatal que le va a 
entrar a los problemas, que 
no se va a corromper y que 
no va a pactar con los delin-
cuentes. Para eso falta muy 
poco”, expresó.

Gana reportera de NORTE Premio Estatal de Periodismo

La comunicadora de esta casa editora muestra el reconocimiento y la presea.
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EN SÓLO 6 MESES

Se dispara en 33 mil la
cifra de autos registrados
Unos 522 mil auto-
motores congestio-
nan calles de Juárez, 
sin contar a los 
‘chuecos’

Es histórica la cantidad de vehículos aquí.

»MÁS ALTAS QUE BAJAS«

489 MIL 522 MIL 20  MIL 
unidades que se tenían 

hasta el mes de enero del 
presente año

vehículos actualmente 
circulan en la ciudad 

automotores en promedio 
son los que causan baja 

cada año

Se enviaron
 al yonke

Fueron 
sacados de la 

localidad

Cifra representa 

46% 
del número de habitantes

Emprenden censo de
comunidades indígenas

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Registro 
Civil del Estado de Chihu-
ahua, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas realizan la tarea de 
registro de la población indí-
gena, así como la difusión de 
sus derechos. 

El propósito del progra-
ma es implementar acciones 
que servirán para el registro 
de la población de la cabecera 
municipal y zonas aledañas, 
además de la promoción y 
difusión de los Derechos Hu-
manos en la región. 

El acto de arranque dio 
inicio en la Casa de la Cultura 
(antes Casa de la Moneda) 
en la cabecera del munici-
pio de Guadalupe y Calvo, 
con la firma del Convenio 
de Colaboración por el cual 
se establecen las estrategias 
conjuntas para la mejora del 
servicio del Registro de la 
población del municipio y de 
las zonas aledañas, en espe-
cial de la comunidad indíge-
na de la región, pero también 
para implementar acciones 
en favor de los derechos de la 
comunidad. 

Para facilitar esta tarea, 
el Registro Civil donó el 
equipo de cómputo y el ma-

terial que será utilizado en 
el módulo que se encuentra 
en etapa de remodelación 
en el Hospital General Co-
munitario de Guadalupe y 
Calvo.

El director del Registro 
Civil, César Fernando Ramí-
rez Franco, agradeció el apoyo 
del gobierno estatal para la 
remodelación del módulo de 
Registro Civil, la donación de 
equipo para la expedición de 
actas y el material para desem-
peñar las actividades de esta 
dependencia.

Sostuvo que este progra-
ma no tiene precedente en 
el estado, ya que por primera 
vez se ha logrado reunir a los 
líderes de la comunidad indí-
gena y a los representantes de 
estas instituciones en la bús-
queda de garantizar el dere-
cho a un nombre y nacionali-
dad a través del registro de la 
población.

Por su parte la CEDH 
de Chihuahua, realizó ante 
representantes indígenas 
y autoridades estatales la 
presentación de la campaña 
“Ponle Nombre a sus Dere-
chos Humanos” en español, 
rarámuri y tepehuan, mis-
mo que se reproducirá por 
todos los municipios de la 
entidad, indicó el presiden-
te de la CEDH, José Luis 
Armendáriz.

Se asigna Supremo Tribunal 
estatal mil 477 mdp para 2015

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado aprobó su presu-
puesto para el 2015 en mil 
477 millones de pesos, 
lo hará llegar, un 41 por 
ciento más alto que el que 
ejerce en el presente año, 
pues debe cubrir la nueva 
infraestructura.

Para la modernización 
de salas penales en Juárez, 
el proyecto contempla 24 
millones de pesos, que 
implica terminar de pagar 
la construcción ya hecha; 
otros 19 son para moderni-
zar tecnología y equipo de 
transporte, también de esta 
frontera.

Además incluye para 
el Instituto de Justicia Al-
ternativa, que tendrá siete 
sedes, son 143 millones pe-
sos; 38 millones al progra-
ma de gestión judicial para 
agilizar los juicios penales 
y 9 millones para el desa-
rrollo del programa “Soy 
Legal”.

Se trata de un presu-
puesto ambicioso, eti-
quetado, donde no hay 
superficialidades y no se 
contemplan gastos estric-
tamente necesarios, pero si 
implica un esfuerzo impor-

tante para el estado, dijo.
Insistió que requieren 

más recursos necesarios 
para equipar las nuevas sa-
las penales de Juárez, que 
son construidas con la me-
jor arquitectura en materia 
judicial, la modernización 
de los equipos de trans-
porte, la tecnología de la 
información tanto de esta 
frontera como de Chihu-
ahua, entre otras obras y 
programas más.

Este documento será 
enviado a la Secretaría de 
Hacienda del gobierno es-
tatal, instancia encargada 
de elaborar el proyecto de 
los tres poderes del estado, 
el cual!  luego es enviado 
para su discusión y apro-
bación al Congreso del 
Estado.

Es un presupuesto 
que atiende a una lógica 
distinta a la de años ante-
riores, debido a que toma 
en consideración que el 

Poder Judicial operará a 
partir de medio año del 
2015 en el nuevo Centro 
de Justicia y que implica 
un costo diferente.

También considera la 
operación del Centro de 
Mediación y que el año en-
trante tendremos el Insti-
tuto de Justicia Alternativa 
con centros en Juárez, Chi-
huahua, Delicias, Camar-
go, Parral y Cuauhtémoc; 
incluye además los progra-
mas de gestión judicial que 
se están implementando 
con el programa Soy Legal 
de vinculación con jóvenes 
de secundaria.

Recordó que el gober-
nador César Duarte plan-
teó que el 2015 será el “Año 
de la Justicia”, donde se ten-
drá los sistemas orales para 
los casos civiles, penales, 
familiares y mercantiles, lo 
que implica la instalación 
de salas de juicios orales, 
la designación de más jue-
ces, justicia alternativa para 
resolver problemas con 
la mediación, utilizar tec-
nología de la información 
para tener un sistema de 
justicia muy funcional.

Todo ello implica, 
agregó, que el presupuesto 
tienda atender a todas esas 
necesidades.

El monto representa un 
41% más de los recursos que 

ejerce este año; proyecto 
incluye modernización de 

salas penales en Juárez

Es una mujer 
fuerte, que no le 
da miedo decir 

la verdad. Es una mujer 
que lucha desde el Sena-
do de la República para 
que Michoacán recupere 
la seguridad, la tranquili-
dad y el orden”

Roberto Gil
Senador del PAN

Luisa María Calderón (centro), durante 
su informe legislativo.
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Opinión

ESTE ESCRIBIDOR no recuerda campaña interna del PAN 
tan desangelada y llena de desconfianza e incertidumbre, como 
la actual que se vive en el Comité Municipal del blanquiazul para 
renovar su dirigencia; y es que ante la postura radical de Hiram 
Contreras y su amenaza de demandar al propio Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN) por la emisión de la convocatoria, todo está 
revuelto y carente de sentido.
!
LOS ASPIRANTES a la dirigencia no comprenden cómo un di-
rigente del partido, que debería ser ante todo institucional y leal a 
los colores, es capaz de poner en jaque no sólo a la institución en 
sí, sino a todo un proceso interno de elección que puede resultar 
de fatales consecuencias para el PAN en el 2015.
!
LA DEMANDA de Hiram tiende sobre todo el proceso un velo 
de incertidumbre, porque nadie tiene la certeza de que el proceso 
y sus resultados vayan a tener los efectos legales correspondien-
tes, si la demanda de Contreras prospera ante el TEPJF y la elec-
ción termina anulándose. Así las cosas en ese partido.
!

EL PASADO VIERNES 10 de octubre, a las 5 y media de la tar-
de, en las instalaciones del Comité Municipal ocurrió algo de lo 
que, de no ser por las picuetas fuentes mironianas, ni nos habría-
mos enterado. Sería el secreto mejor guardado de Ciudad Juárez.
!
EL EX REGIDOR y abogado Sergio Madero se registró para 
contender por la dirigencia municipal de su partido; eso no es lo 
extraño, ya sabíamos de sus intenciones, lo sorprendente es que 
llegó prácticamente solo al registro; dos acompañantes le daban 
ánimos, y brillaron por su ausencia personalidades como Javier 
Corral y otros que, se dice, apoyan a Madero.
!
ASÍ, PRÁCTICAMENTE EN PENUMBRAS y en secreto, se 
dio el registro de uno de los que se cree es de los aspirantes que 
se supone con mayores posibilidades de ganar la contienda; pero 
por lo que nos hemos enterado, ya está en franca duda esa fuerza. 
Todo hace pensar que Corral estará evaluando y corrigiendo en 
el apoyo a Madero.
!

SE ESPERA que en las próximas horas el abogado Jorge Espi-
noza, apoyado por todo el Dhiac, presente su solicitud para con-
tender por el blanquiazul. También ya anunció su registro para el 
miércoles a las 11 de la mañana el dramaturgo Edeberto “Pilo” 
Galindo.
!
EL QUE!dejó correr el rumor de su posible registro fue el ex di-
putado y ex regidor Abelardo Valenzuela Holguín. Con ello gene-
ró una expectativa fuerte entre varias corrientes del PAN, ya que 
su liderazgo y trayectoria lo hacía una opción fuerte.
!
DE SER cierta esta decisión y que finalmente no se registrase, cla-
ro está, el equipo del cual es parte “El Bayo” Valenzuela inclinaría 
la balanza para cualquiera de los que sí se registren para dirigir el 
blanquiazul.

LUEGO DE LA BRONCA que salió a flote en el PRI–Gobierno 
municipal por los bochornosos asuntos de funcionarios denun-
ciados ante la PGR por supuestos delitos electorales, el presiden-
te municipal Enrique Serrano acudió ayer al Comité Municipal 
para dar mensaje de unidad a la militancia priista.
!
SERRANO fue respaldado por sus colaboradores más apegados, 
como el oficial mayor Alfredo Aguirre Carrete; el director de 
Operadora Municipal de Estacionamientos, Jaime Flores; el di-
rector de Asentamientos Humanos, René Franco; el director de 
Limpia, Héctor Lozoya; y el eirector de Desarrollo Económico, 
Juan Ubaldo Benavente.
!
LOS PRINCIPALES causantes de los problemas Adriana Terra-
zas y Héctor Salazar ni se pararon, lo que indica que seguirán en 
la congeladora.
!
LOS sectores CNC, CROC, MT, RJXM, CNOP llevaron sus res-
pectivas porras, así como los diputados Daniel Murguía, Laura 
Domínguez y Gloria Porras.
!
AHÍ el alcalde celebró su cercanía y la de sus funcionarios con 
el partido, pero todo dentro del marco de la ley, en tiempo libre 
y sin recursos públicos. Le dijo a la militancia que él pondría el 
ejemplo cada vez que se mantuviera cerca del PRI.
!
SERRANO disfrutó su visita al Comité y hasta se dio tiempo 
para tomarse fotografías con todos los asistentes a la sesión domi-
nical, luego de exponer una breve síntesis de su Primer Informe 
de Gobierno.
!

DE LO más trascendente del informe del alcalde Serrano destaca 
la presencia del ex presidente municipal Héctor “Teto” Murguía, 
quien llegó acompañado de sus más fieles seguidores.
!
MURGUÍA llegó flanqueado por Julián Luzanilla, delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Chihuahua, así como del 
diputado federal Luis Murguía y los diputados Antonio Andreu 
y Enrique Licón.
!
TAMBIÉN LO acompañaron sus ex colaboradores en el anterior 
trienio Carlos Castillo, Héctor Arcelús, Ariel Díaz de León, Maris 
Domínguez, Arcadio Serrano, Santiago Nieto, Jorge Delgado y 
Humberto Morales.
!
HECTOR Murguía y Serrano aspiran a la candidatura a la gu-
bernatura que se disputará en el 2016. Llamó la atención que el 
gobernador César Duarte mencionó a Héctor Murguía durante 
su discurso. 
!!

EXPO-MRO se llevó a cabo la semana pasada en su cuarta edi-

ción. Excedió sus propios récords en asistencia, número de expo-
sitores y encuentros de negocios.
!
EN MENOS de tres años, la exposición industrial!EXPO-MRO 
se ha posicionado como la muestra industrial con mayor partici-
pación en el área Juárez-El Paso.
!
LO INTERESANTE del caso es que se está llevando a cabo sin 
fondos públicos, la asistencia es gratuita, sin fines de lucro y sin la 
participación directa de los organismos empresariales largamente 
conocidos.
!
ESTE TIPO de eventos es lo que necesita la ciudad para detonar 
la economía y generar más opciones de empleo.
!
EL ORGANISMO que coordina la expo es Desarrollo Económi-
co del Norte, A.C., que tiene menos de tres años y ya se ha ganado 
la confianza de grupos económicos de El Paso, de corporativos 
internacionales y de más de un centenar de importantes empre-
sas que están apoyando sus proyectos.
!
LAS CÁMARAS empresariales más longevas deberían analizar 
la fórmula de este organismo, y es muy probable que lleguen a la 
conclusión de que no manejar fondos públicos y ponerle distan-
cia a la política son buena fórmula para ganarse la confianza de 
muchas empresas y organismos internacionales!que buscan un 
liderazgo empresarial local confiable.
!
LAS EMPRESAS juarenses seguramente se identificarán con 
proyectos concretos y alcanzables, en lugar de megaproyectos 
que nunca arrancan y que consumen recursos de tiempo y conti-
nua difusión innecesaria.
!
SI EN EL Consejo Coordinador Empresarial no se actualizan a 
las nuevas realidades, corren el riesgo de verse rebasados por las 
presiones de muchas empresas que están ávidas de liderazgos re-
novados y nuevas caras.

UN ABRAZO mironiano a la compañera periodista de NORTE 
Hérika Martínez Prado. Ayer fue de las ganadoras en el Premio 
Estatal de Periodismo “José Vasconcelos” que organiza cada año 
el Foro de Periodistas de Chihuahua.
!
SE HIZO acreedora al premio en el género de entrevista con el 
trabajo titulado “Muerte bajo cero”, una conversación que tuvo 
con un médico forense de esta frontera.
!
HÉRIKA ES una compañera que se distingue por su tesón y su 
alto sentido de responsabilidad como periodista. Una felicitación 
doble a ella, pues el año pasado también ganó un premio dentro 
del mismo certamen.
!
OTRA QUE se llevó la tarde ayer en el salón chihuahuita Villa-
rreal, lugar del evento, fue la también gran compañera de NOR-
TE Bety Corral. Ella estuvo nominada para los premios y como 
tal recibió un boletito de participación en la rifa de un carro. Lo 
ganó aunque en ausencia. Su grito de felicidad recorrió los 350 
kilómetros entre Juárez y Chihuahua.

EN SU DISCURSO durante el premio, el presidente del Foro, 
Adrián García, fue categórico al señalar que el periodismo sigue 
siendo un oficio–profesión de alto riesgo en nuestro país.
!
ENUMERÓ LAS agresiones de las que han sido objeto una gran 
cantidad de colegas a lo largo y ancho de la república, sin dejar 
fuera a nuestra propia entidad.
!
PARTE DE las precisiones fueron dadas enseguida por el envia-
do del gobernador, Raymundo Romero Maldonado. Aseguró 
que hay respeto y puertas abiertas de la actual Administración 
para los periodistas.
!
ENTRE LOS invitados hubo comentarios de ambas partici-
paciones. Ahí estuvieron el secretario de Hacienda, Jaime He-
rrera; el titular de Pensiones, Marcelo González; el dirigente 
estatal del PAN, Mario Vázquez; el dirigente del PRI, Alejandro 
Domínguez; el presidente del Foro Nacional de Periodistas, 
Rafael Cano; el presidente del Tribunal Estatal Electoral, Erick 
Muñoz; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, José Luis Armendáriz; el presidente del Congreso del 
Estado, Rodrigo de la Rosa; Hugo Hernández, jefe de Comu-
nicación Social del Gobierno estatal, funcionarios municipales 
chihuahuitas y de Juárez, líderes empresariales y sociales. La 
asistencia fue cercana a las 400 personas, la gran mayoría perio-
distas y sus familias.

SI A ALGÚN MEDIO de comunicación no se le ocurre publicar 
algo sobre el tema de las rezagadas cuentas públicas de los muni-
cipios de Juárez, Chihuahua y Delicias, esta semana el Congreso 
del Estado las estaría contemplando para someterlas a votación 
del pleno.

DÍAS PREVIOS AL Cuarto Informe de César Duarte estaba 
todo listo para que los diputados se dieran el último agarrón 
con esas cuentas, pero los medios informativos abordaron 
con profusión el tema y de plano fue retirado “hasta nuevo 
aviso”.
!
LE DICEN A Mirone que ahora sí están “las condiciones dadas” 
para votar esas cuentas que involucran a los ex alcaldes Héctor 
Murguía, Mario Mata y Marco Adán Quezada, de Juárez, Deli-
cias y Chihuahua, respectivamente.
!
DE ANTEMANO puede decirse que, salgan como salgan los 
resolutivos, ya no son creíbles, porque se han politizado tanto 
que gran parte de la información que generó la Auditoría Su-
perior ya fue filtrada a los medios con el puro afán de golpeteo 
entre facciones políticas.

-Pelea por el PAN sin chiste… hasta ahora
-Serrano le da calorcito a los priistas

-NORTE de Juárez en los premios de periodismo
-Adrián García, el oficio sigue siendo de alto riesgo

-Que ahí vienen las cuentas de ‘Teto’, Marco y Mario
POR CATÓN

Unos jóvenes casados fueron a pa-
sar el fin de semana en su cabaña del 
bosque. Hacía mucho frío, de modo 
que él salió a partir leña para encen-
der la chimenea. Al regresar le dijo a 
su mujercita: “Traigo las manos hela-
das”. Le sugirió ella, amorosa: “Ponlas 
entre mis piernas; así se te calentarán”. 

Poco después él salió de nuevo a traer agua del pozo. Al 
volver le dijo a su dulcinea: “Otra vez se me enfriaron las 
manos”. Ella repitió la recomendación: “Si las pones entre 
mis piernas se te calentarán”. A poco él tuvo que salir por 
tercera vez, ahora para quitar la nieve que obstruía la puer-
ta. Regresó y le dijo a su amada: “De nuevo se me enfria-
ron las manos”. “¡Con una!” –se impacientó ella–. ¿Qué 
nunca se te enfrían las orejas?”. (No le entendí)... En los 
últimos días han sido apresados algunos cabecillas impor-
tantes del tráfico de drogas. Pensar que tales detenciones 
harán que disminuya ese ilegal comercio es necedad. Ya 
se ha dicho que la guerra contra el narcotráfico es impo-
sible de ganar. Y es que en verdad el problema no está en 
quienes trafican la droga, sino en quienes la consumen. 
Mientras haya alguien que compre drogas habrá alguien 
que las venda. En el pasado los gobiernos de los países, 
con muy buen sentido, se hacían de la vista gorda ante eso. 
Reconocían la imposibilidad de luchar contra el comercio 
de lo que se llamaba “sustancias prohibidas”, y permitían 
entonces, siquiera fuese disimuladamente, que quien 
quisiera joderse a sí mismo consumiéndolas ejercitara su 
libertad y se jodiera. Pero de pronto los Estados Unidos 
advirtieron que a su preciosa juventud se la estaba llevan-
do el carajo, y emprendieron esa guerra tan inútil y cos-
tosa en vidas y en dinero como la que en los años veinte 
hicieron contra la venta del alcohol. De nada les sirvió esa 
nefasta experiencia. Los aliados del poderoso país, vale 
decir sus subordinados –México entre ellos–, hubieron 
de someterse a sus dictados, e hicieron igualmente la gue-
rra al narcotráfico. Cuando el vecino cerró sus fronteras 
al ingreso de la droga parte de ella se quedó aquí, con lo 
que se creó un mercado interno cuyas plazas empezaron 
a ser disputadas ferozmente por los diversos carteles. An-
tes esos grupos delincuenciales no se metían con la po-
blación civil. Todo estaba arreglado de tal modo que ni 
siquiera se notara la producción y trasiego de la droga. 
Cuando empezaron a ser combatidos, y sus actividades 
se dificultaron, cuando vieron disminuidas sus ganancias, 
los narcotraficantes compensaron esas pérdidas recu-
rriendo a otras actividades que han herido hasta lo hondo 
a la sociedad, especialmente el secuestro y la extorsión, 
con su secuela de espantosos crímenes. Si se despenaliza-
ra el consumo de las drogas, igual que en el pasado siglo 
se hizo desaparecer en Estados Unidos la prohibición de 
la venta y consumo de licores, si se regulara el comercio 
de las drogas y se permitiera que cada quien hiciera uso 
de su libertad consumiéndolas o no, la violencia genera-
da por el narcotráfico descendería considerablemente. 
No digo que los otros delitos desaparecerían, pero se les 
podría combatir más y mejor al liberarse los recursos en 
dinero y personal que ahora se emplean para tratar –inú-
tilmente– de poner freno al comercio de las drogas... Con 
lo dicho queda cumplido por hoy mi deber de orientar a 
la República. Puedo entonces narrar un chascarrillo final 
que alivie la gravedumbre de la anterior peroración... La 
joven penitente fue a confesarse con el señor cura. “Me 
acuso, padre –díjole–, de haber hecho cosas malas con 
mi novio”. “Cuenta, cuenta” –le pidió el sacerdote acomo-
dándose bien en el asiento del confesonario. La mucha-
cha empezó a relatar: “Estábamos en la sala de mi casa, 
solos, y él empezó a besarme”. “¿Y luego?” -preguntó el 
confesor. “Luego empezó a acariciarme donde no debía”. 
“¿Y luego?”. “Luego yo empecé a acariciarlo a él donde 
no debía”. Inquirió el cura respirando con agitación: “¿Y 
luego?”. “Luego me despojó de la pequeña prenda que es-
torbaba la culminación de esas caricias, y me tendió sobre 
el sofá. Yo, arrebatada de pasión, me dispuse a recibirlo”. 
Preguntó ansiosamente el confesor: “¿Y luego? ¿Y luego?”. 
Dijo la muchacha: “En ese momento oímos que llegaba 
mi mamá, y ahí terminó todo”. Exclama exasperado el sa-
cerdote: “¡Ah, vieja inoportuna!”... FIN

Mientras haya 
quien compre 

habrá quien venda

Me habría gustado conocer a George Peppard.
Artista de cine, no fue un extraordinario actor de esos que dejan im-
borrable huella. Sus actuaciones fueron siempre de calidad mediana, 
excepción hecha, quizá, de la vez que participó al lado de Audrey 
Hepburn en “Breakfast at Ti!any’s”, una película que se recuerda.
Ciertas palabras suyas, sin embargo, me hicieron sentir el deseo de 
haberlo conocido. Dijo en una entrevista: “Algunos hombres pueden 
vivir solos. Yo no. Necesito siempre a mi lado una mujer. Las mujeres 
me agradan, sean bebitas o sean ancianas, con todos los puntos 
intermedios. Pienso que sin la mujer la vida es imposible”.
Me habría gustado conocer a George Peppard.
Yo podría poner mi firma en sus palabras, pues pienso igual y me 
sucede lo mismo que le sucedía a él.

¡Hasta mañana!...

En futbol, según entiendo,
nuestro país es capaz.

Qué bien, porque en lo demás 
hoy por hoy está perdiendo.

“Ganó la Selección 
Nacional”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



EL UNIVERSAL

Villahermosa.- La Procu-
raduría General de Justicia 
(PGJ) de Tabasco no en-
contró los supuestos 100 
millones de pesos que pre-
suntamente fueron extraí-
dos de las arcas públicas en 
el gobierno de Andrés Gra-
nier Melo (2007-2012), y 
enterrados en una casa del 
hermano de una ex funcio-
naria recluida en el penal de 
Villahermosa.!

Fuentes de la PGJ se-
ñalaron que el dinero pudo 
haber sido sacado días antes 
de que iniciara la búsqueda, 
la cual comenzó el jueves 
al mediodía y culminó la 
noche del sábado, debido 
a que las unidades caninas 
que apoyaron en el opera-

tivo mostraron alteraciones 
de conducta que hacen pen-
sar que los billetes estuvie-
ron enterrados.!

La casa en la que se 
realizaron los trabajos de 
excavación se ubica en la 
calle Guarniquí del fraccio-
namiento Palma Real, en 
Ixtacomitán, y pertenece a 
Carlos Rodríguez Alvarado, 
hermano de Clisceria Ro-
dríguez Alvarado, recluida 
en el Centro de Reinserción 
Social del Estado de Tabas-
co (Creset) desde el año pa-
sado, acusada de los delitos 
de ejercicio abusivo de fun-
ciones y más recientemente 
de extorsión.!

El pasado martes, ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) 
del estado detuvieron a 

cuatro personas en esa 
propiedad, luego de haber 
ingresado y amordazar a 
Martha Angélica, esposa de 
Carlos Rodríguez Alvarado.! 
Tres de ellos confesaron 
haber sido contratados por 
Rodríguez Alvarado para 
desenterrar el dinero, lo que 
propició el operativo que 
concluyó sin resultados.!
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Preocupan a la UE 
abusos en México

AGENCIA REFORMA

México.- La delegación de la 
Unión Europea (UE) y em-
bajadores de países miem-
bros en México hicieron 
pública su preocupación 
ante los hechos de violencia 
ocurridos en Tlatlaya, Esta-
do de México, y en Iguala, 
Guerrero.

“La delegación de la UE 
saluda las declaraciones rea-
lizadas por las autoridades 
federales y en particular por 
el Presidente de la Repúbli-
ca en las que se asegura que 
‘ante estos actos inhumanos 
no cabrá el más mínimo res-
quicio para la impunidad’ y 
la creación de Comisiones 
de seguimiento en el Senado 
como en la Cámara de Dipu-
tados, en el caso de Iguala”, 
indicó la alianza regional en 
un comunicado.

Además, manifestó su 
reconocimiento por las de-
tenciones relacionadas con 
la violencias en estos estados, 
confiando en que las autorida-
des mexicanas harán justicia y 
llevaran a cabo una investiga-
ción exhaustiva.

Asignan $508 
millones para 

‘nuevo Cancún’
AGENCIA REFORMA

México.- En 2015, el Gobier-
no federal prevé invertir 508 
millones de pesos en el desa-
rrollo del “Nuevo Cancún” en 
Sinaloa.

De acuerdo con el proyec-
to de Presupuesto de Egresos 
2015, será ese Centro Inte-
gralmente Planeado (CIP) el 
que más recursos federal ob-
tenga el siguiente año.

Reforma publicó ayer que, 
desde que el proyecto fue 
anunciado en 2008, el úni-
co beneficiado ha sido el ex 
gobernador Antonio Toledo 
Corro, a quien le compraron 
casi 2 mil 300 hectáreas a un 
costo de mil 200 millones de 
pesos.

Derivado de esa transac-
ción, que implicó pedir cré-
ditos para hacer la compra, el 
Fonatur se declaró en quiebra 
en 2011, según se da cuenta 
en los informes de la Audito-
ría Superior de la Federación 
(ASF).

Aunque la actual adminis-
tración federal redujo las expec-
tativas de tiempo de realización 
y del número de cuartos, se 
trata del proyecto registrado en 
cartera con más recursos.

‘El Paisa’, manda 
más del Cártel

 de Sinaloa
AGENCIA REFORMA

México.- Su nombre casi no 
se menciona, pero desde hace 
tiempo el Cártel de Sinaloa 
tiene un líder que opera el 
embarque de toneladas de co-
caína a Estados Unidos, arma 
legiones de sicarios y reorga-
niza las células de la banda en 
el País.

Se trata del sinaloense 
Germán Magaña Pasos, “El 
Paisa”, a quien por lo menos 
desde hace un lustro Ismael 
“El Mayo” Zambada le delegó 
la mayor parte de sus opera-
ciones, por lo que tiene hoy 
gran influencia en el norte del 
País.

A la PGR ya llegó una pe-
tición de extradición de EU, 
pese a lo cual el nombre de 
Magaña aún no aparece en la 
lista de los narcos más busca-
dos en México.

De acuerdo con docu-
mentos de la Corte Federal 
del Distrito Oeste de Texas, 
en El Paso, agentes infiltrados 
de la DEA han reportado que 
este sujeto enviaba camiones 
con 3 toneladas de cocaína a 
Ciudad Juárez.

De acuerdo con el testi-
monio, “El Paisa” distingue su 
mercancía de la de sus socios 
y competidores con una ca-
ricatura de “Memín Pingüín” 
en cada tabique de droga.

Casi nunca los traficantes 
de la frontera trataban con 
Magaña. Todos debían hablar 
con su emisario, Sergio Gar-
duño Escobedo, a quien en-
vió a Chihuahua desde 2007 
para dirigir dos escuadrones 
de asesinos contra el Cártel 
de Juárez.

“Magaña Pasos trabaja-
ba directamente con Ismael 
Zambada García en activida-
des de narcotráfico, lavado 
de dinero y tráfico de armas 
a nombre del Cártel de Si-
naloa”, declaró Jesús Manuel 
Fierro Méndez, ex socio de 
“El Chapo” y hoy colaborador 
de la DEA.

Zambada le delegó las operaciones.

Sería Romería patrimonio de la humanidad
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Por su historia, 
antigüedad y atracción de 
turismo religioso, la Romería 
de Zapopan competirá a ni-
vel internacional para erigirse 
como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, anunció 
hoy el Alcalde Héctor Robles 
Peiro.

El Primer Edil detalló que 
el proceso está muy avanzado 
y la candidatura será presen-
tada con el apoyo de la fede-
ración, pues la próxima sema-
na se oficializará la propuesta.

“Vamos a estar este jue-
ves en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) porque llevamos ya 
un año trabajando en lograr 
que la Romería sea patrimo-
nio cultural de la humani-
dad”, celebró.

Sin embargo, el Primer 
Edil reconoció que este tipo 
de procesos son tardados, 
anticipando que una vez pre-
sentada la candidatura, po-
drían pasar hasta seis meses 
para que se tenga un pano-
rama más claro, sobre todo 
porque competirá con otros 
eventos del mundo.

“Competimos con mu-
chos eventos fuertes de todo 

el mundo, pero consideramos 
que la Romería tiene grandes 
posibilidades por su magni-
tud, tradición de tantos años y 
sobre todo por la conjunción 
social y religiosa”, dijo.

La Romería de Zapopan 
tiene 280 años celebrándose, 
y capta peregrinos del inte-
rior del Estado, sobre todo 
del sur de Jalisco, la propia 
Zona Metropolitana de Gua-

dalajara e incluso de otras en-
tidades.

Este año la homilía en la 
Basílica de Zapopan fue ofi-
ciada por el Cardenal Emé-
rito, Juan Sandoval Íñiguez, 

quien en su mensaje conde-
nó los “males sociales de la 
actualidad”.

Tan sólo en esta edición 
logró captar 2 millones 500 mil 
romeros y 30 mil danzantes.

Más de dos millones y medio de romeros se juntaron en la edición de ayer; se hancelebrado por 280 años.

Marchan para exigir 
salida de gobernador

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Diversos 
sectores sociales, entre ellos 
los empresarios, taxistas e 
indígenas realizaron mar-
chas en esta capital y Apan-
go para exigir la salida del 
Gobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre Rivero y la 
presentación de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa que 
siguen desaparecidos.

En Apango, cabecera 
municipal de Mártir de Cui-
lapan y lugar de nacimiento 
de Miguel Ángel Zacarías 
Mendoza, uno de los 43 nor-
malistas desaparecidos, su 
madre, Margarita Mendoza 
Chocolate, exigió la presen-
tación de su hijo.

“Los señores que tienen 
detenido a mi hijo, que se 
compadezcan de una madre 
enferma y pobre”, dijo con 
voz quebrada la mujer.

En la manifestación que 
se realizó ayer domingo a las 
diez de la mañana y que fue 
convocada por los familia-
res y amigos del normalista 
desaparecido, se exigió la 

destitución del Gobernador 
Ángel Aguirre Rivero.

Además la gente gritó 
consignas contra el Alcalde 
perredista de Apango, José 
Guadalupe Rivera.

En el mitin, uno de los 
oradores pidió a la Policía 
Comunitaria de la Coordina-
dora Regional de Autoridades 
Comunitarias(CRAC) que 
realice un recorrido en los 
cerros que están cerca de esta 
localidad, pues existe el rumor 
de que tres normalistas andan 
en esa zona escondidos.

En Chilpancingo, más de 
un millar de comerciantes 
y empresarios afiliados a la 
Canaco y Coparmex, mar-
charon y culminaron con 

un mitin en la plaza “Primer 
Congreso de Anáhuac”, don-
de los ex líderes de ambas 
organizaciones, Pioquinto 
Damián y Víctor Toledo, 
respectivamente, exigieron 
la salida de Aguirre.

Los manifestantes lleva-
ban pancartas en donde se 
leía: “Aguirre, asesino”.

En la zona Centro de la 
ciudad, las fachadas de las 
sucursales bancarias, del 
Ayuntamiento de Chilpan-
cingo, y comercios, fueron 
pintarrajeadas con leyendas 
contra Aguirre.

Entre los oradores, estuvo 
el trabajador académico de la 
escuela de Ingeniería de la 
UAG, Andrés Gama y el di-

rigente de la Unión de Taxis-
tas Democráticos(UTD), 
Apolinar Segueda Dorantes, 
quienes plantearon la necesi-
dad de seguir convocando a 
más movilizaciones para lo-
grar la caída del Gobernador.

Por otra parte, estu-
diantes del Frente Úni-
co de Normalistas de 
Guerrero(Funpeg) que 
mantiene tomadas oficinas 
de la Secretaría de Educa-
ción en Guerrero(SEG) 
bloquearon la caseta de Palo 
Blanco de la autopista del 
Sol Cuernavaca-Acapulco 
en donde dieron paso libre a 
los automovilistas a quienes 
les pidieron una coopera-
ción económica.

Unen demandas
los empresarios, 
taxistas e indígenas 
en Guerrero

Habitantes de Apango exigen la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Declara en PGR René Bejarano
AGENCIA REFORMA

México.- René Bejarano, 
secretario de Acción Polí-
tica y Estrategia del PRD, 
declaró ante la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) sobre el asesinato 
del Arturo Hernández Car-
dona, registrado en octubre 
del 2013.

Fuentes de la dirigencia 
nacional de ese partido in-
formaron que el también 
dirigente de la corriente 
Izquierda Democrática Na-
cional (IDN) acudió el fin 
de semana ante funcionarios 
de la Subprocuraduría Es-
pecializada en Delincuencia 
Organizada (SEIDO) para 
aportar datos sobre el cri-
men del que fuera dirigente 
de la organización Unidad 
Popular de Iguala.

De acuerdo con los pe-
rredistas consultados, junto 
con Bejarano acudieron dos 
de las víctimas y testigos de 

los hechos, quienes declara-
ron de manera formal ante el 
Ministerio Público Federal.

Explicaron que, una vez 
entregada la información a la 
PGR, su manejo será confi-
dencial, ya que ahora forma 
parte de una averiguación 
previa.

El pasado 5 de octubre, 
durante la sesión del Conse-
jo Nacional del PRD, Beja-
rano denunció públicamen-
te que el Alcalde de Iguala, 
José Luis Abarca, estuvo 
implicado en el asesinato 
de varios dirigentes de ese 
partido, incluido Hernández 
Cardona.

Cuatro días después in-
formó que estaba dispuesto 
a declarar de manera formal, 
para coadyuvar al esclareci-
miento del caso.

Fue entonces cuando la 
PGR hizo pública la invita-
ción para que el dirigente 
perredista acudiera personal-
mente a aportar información.

Sin éxito, búsqueda 
de dinero de Granier

Andrés Granier.
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REIVINDICAN
UNIDAD EN ESPAÑA

Barcelona.- Unas 38 mil personas, según
la Guardia Urbana- se apostaron en el Día de la Raza

en contra de la secesión (AP)
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Internacional

Ruinas en la zona palestina después de los ataque israelíes; 30 países donarán para los trabajos.

Recaudan más de 5 mil mdd 
para reconstrucción de Gaza

DPA

El Cairo/Tel Aviv.- La comuni-
dad internacional prometió ayer 
en una conferencia de donantes 
en El!Cairo en torno a 5 mil 400 
millones de dólares para financiar 
la reconstrucción de la Franja de 
Gaza, comunicó el ministro de 
Exteriores noruego, Borge Bren-
de, al cierre de la reunión promo-
vida por su país y Egipto.

En la conferencia participaron 
cerca de 30 ministros 
de Asuntos Exterio-
res, así como organi-
zaciones regionales 
e internacionales. El 
dinero se destinará a 
la reconstrucción del 
territorio palestino, 
devastado tras la úl-
tima ofensiva israelí en Gaza que 
duró 50 días.

Durante el encuentro, el secre-
tario de Estado norteamericano, 
John! Kerry, anunció que donará 
212 millones dólares, que se su-
marán a los 450 millones de euros 
(568 millones de dólares) que 
aportará la Unión Europea, seña-
ló por su parte la responsable de 
Política Exterior y Seguridad Co-
mún, Catherine Ashton.

Alemania, aparte de su partici-
pación en la donación comunita-
ria, aportará otros 50 millones de 
euros (unos 63 millones de dóla-
res) en ayuda bilateral.

Pero el mayor donante será el 
emirato de Qatar, que donará mil 
millones de dólares (unos 792 mi-
llones de euros) para la reconstruc-
ción del territorio palestino, anun-

ció hoy el ministro de Exteriores 
del país, Jaled al Attiyah, según la 
web del diario egipcio “Al Ahram”.

Las dos partes que protagoni-
zaron el conflicto,!Israel y el grupo 
palestino Hamas, no fueron invi-
tados a la conferencia, sino que 
solamente acudió la Autoridad 
Palestina dirigida por el presiden-
te Mahmud Abbas, del partido 
Al Fatah. Abbas estimó que la re-
construcción costará uno a 4 mil 
millones de dólares.

Durante su inter-
vención, Abbas volvió 
a pedir la creación de 
un Estado palestino 
independiente. “¿Por 
qué son los palestinos 
las últimas personas 
del planeta que deben 
seguir viviendo bajo 

una ocupación?”, preguntó. ¿Y du-
rante cuánto tiempo tendrán que 
vivir “catástrofes que se repiten 
continuamente?”, añadió.

Esta cita, consideró Abbas, de-
bería servir como un nuevo intento 
internacional de solucionar el con-
flicto palestino-israelí. Naciones 
Unidas, dijo, debería supervisar el 
trazado de la frontera que permita 
convivir a Israel y a un Estado pales-
tino en “buena vecindad”.

Y es que la comunidad inter-
nacional dejó entrever su cansan-
cio con este tipo de aportaciones. 
El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, advirtió que la con-
ferencia de donantes no puede 
convertirse en un ritual:!“Recons-
truir y destruir, y después esperar 
de la comunidad internacional 
que pague las cuentas”.

AP

En aeronave militar de EU.- Tur-
quía permitirá que Estados Uni-
dos y las fuerzas de la coalición 
utilicen sus bases para operacio-
nes contra milicianos del grupo 
Estado Islámico en! Siria! e Irak, 
incluida una instalación crucial 
ubicada a 160 kilómetros de la 
frontera!siria, dijeron el domingo 
funcionarios de Defensa de Esta-
dos Unidos.

El gobierno del presidente 
Barack Obama había presionado 
a Turquía para que participe más 
en las operaciones contra los ex-
tremistas, y un funcionario esta-
dounidense de alto rango confir-
mó el sábado que Ankara aceptó 
entrenar a rebeldes sirios mode-
rados en territorio turco. Un fun-
cionario turco señaló el domingo 
que Turquía estaba considerando 
entrenar a 4 mil combatientes de 
oposición y que serían supervisa-
dos por los servicios de inteligen-

cia turcos.
Chuck Hagel, secretario esta-

dounidense de Defensa que viaja 
por Sudamérica, ha dicho que 
Estados Unidos quería acceso a 
las bases aéreas turcas, incluida la 
de Incirlik, en el sur del país, para 
lanzar ataques contra milicianos 
islámicos.

Esa base es parte del acuerdo, 
según funcionarios de Defensa 
que pidieron no ser identificados 
debido a que no están autorizados 
a hablar sobre negociaciones pri-
vadas entre los estadounidenses y 
los turcos.

Además de las bases y el en-
trenamiento, hay otros asuntos 
en los que Estados Unidos espera 
llegar a un acuerdo con Turquía. 
Los funcionarios estadouniden-
ses no quisieron mencionarlos 
porque las negociaciones no han 
concluido. Los milicianos se han 
apoderado de territorios extensos 
en Irak y!Siria, empujando refugia-
dos hacia Turquía.

Autoriza Turquía uso de
bases militares a coalición

TRIUNFA EVO
POR MÁS DE 35 PUNTOS

Bolivia reelige a  Morales 
para un tercer mandato

TOMADO DE EL PAÍS

La Paz.- Evo Morales ha vuelto a ga-
nar las elecciones bolivianas. Según 
los primeros datos de las encuestas 
a pie de urna y un recuento rápido 
elaborados por los medios de comu-
nicación bolivianos, el candidato del 
Movimiento al Socialismo (MAS) 
habría logrado entre el 59.5  y el 61 
por ciento de los votos. De cumplir 
su mandato, Morales se convertirá 
en el presidente que más años (14) 
habrá permanecido en el poder en la 
democracia boliviana, que la semana 
pasada cumplió 32 años.!

Los bolivianos habían acudido 
entre la casi certeza de una reelección 
arrolladora del presidente y la espe-
ranza opositora de no derrumbarse. 
Así, según las primeras encuestas,!el 
empresario Samuel Doria Medina 
(Unidad Demócrata) ha conseguido 
entre el 24 y el 25.3 por ciento, casi 10 
puntos más de lo que le aventuraban 
los últimos sondeos presidenciables. 
El expresidente Tuto Quiroga alcan-
zaría el 9 por ciento de los votos. Los 
otros dos candidatos, el exalcalde de 
La Paz Juan del Granado y el ambien-
talista Fernando Vargas, lograrían el 3 
por ciento de los votos cada uno.

Morales ha logrado también, 
por primera vez, el triunfo en el 
departamento de Santa Cruz, el 

motor económico del país, bastión 
opositor y uno de los focos de más 
tensión durante su primer mandato, 
tras el desafío autonomista de 2008. 
A pesar de su discurso izquierdista y 
anticapitalista, Morales ha aplicado 
una lógica liberal con los empresa-
rios y ha hecho suya la hoja de ruta 
que estos le plantearon el pasado 
año. De la consecución o no de es-
tas promesas dependrá su avance 
en el oriente del país.

La propaganda estatal y los ín-
dices de popularidad de Morales 
propiciaron una campaña muy des-
cafeinada, sin debates. El presidente 
no quiso tener un cara a cara con el 
resto de candidatos. El empresa-

rio cementero Doria Medina, de 
Unión Demócrata (UD), uno de 
los hombres más ricos del país, se 
enfrentaba por tercera vez a Mora-
les. Partidario de mantener el Esta-
do Plurinacional creado por el man-
datario, su carta de presentación es 
la experiencia como hombre de ne-
gocios.!La figura de Doria Medina 
quedó menguada con la irrupción 
de Tuto Quiroga (Partido Demó-
crata Cristiano) a mediados de año. 
Residente en Estados Unidos, es el 
único de los aspirantes partidario 
de romper con la senda actual del 
país. Finalmente, habría consegui-
do aglutinar lo que él denominó la 
última semana como “voto útil”.!

Momentos en que el mandatario sufragaba en una urna de Villa 14 de septiembre en la región de Chapare.

El mayor donante
será Qatar que donará

1,000
millones de dólares



MIGUEL VARGAS

La Dirección de Tránsito ha 
observado un nuevo factor de 
accidentes automovilísticos, 
el cual se basa en el sobre-pro-
teccionismo de padres a hijos 
y que está ligado al consumo 
de alcohol, lo que de hecho 
es el perfil de los actuales con-
ductores de alto riesgo.

Heriberto López, un mé-
dico del estado que participa 
desde hace varios años en los 
exámenes de alcoholemia di-
rigidos a conductores ebrios, 
fue citado en el Departamen-
to de Atención Ciudadana de 
Tránsito, por queja del padre 
de una joven detenida por 
ebriedad.

Atendiendo el citatorio, el 
médico ya presentía de quién 
se trataba. Un fin de semana 
anterior, una joven fue dete-
nida por agentes de Tránsito 
por una infracción vial noc-
turna; ella era reiterativa con 
los oficiales para asegurar que 
no toma bebidas alcohólicas, 
pero por su conducta fue 
enviada con el doctor para la 
prueba del alcoholímetro.

Ante el galeno la joven 
aceptó haberse tomado 6 cer-
vezas, lo que confirmaría con 
los gases desprendidos de sus 
pulmones hacia el aparato 
que dio positivo al examen 
con un primer grado.

Dos días después, llegada 
la hora de enfrentar al eufóri-
co padre de familia que tam-
bién alegaba que su hija no 
tomaba alcohol, el médico 
confirmó lo plasmado en su 
certificado con una grabación 
de la muchacha, de aquel día 
en que se le practicó el alco-
holímetro, y donde aceptó 
ante el médico que sí había 
consumido cerveza.

Escuchada la grabación, la 
directora de Atención Ciuda-
dana recibió una disculpa del 
padre de familia.

Érika Marmolejo, voce-
ra de la corporación vial y el 
mismo doctor López, con-
firmaron que en los últimos 
meses es muy recurrente ob-
servar a los padres de familia 

buscando en barandilla ob-
tener la libertad de sus hijos 
arrestados por conducir en 
estado de ebriedad y pagan-
do las multas para llevárselos 
a su casa.

“Mi hijo no va a dormir 
aquí”, es común escuchar 
esa frase, dice el médico, 
quien asegura que hoy en 
día las mujeres a quienes se 
les practica el alcoholímetro 
le llevan la delantera a los 
hombres jóvenes.

Esa versión fue corrobo-
rada por Marmolejo, quien 
señaló que en el registro de 

5 mil personas detenidas por 
manejar en estado de ebrie-
dad el presente 2014, el grue-
so está conformado por jóve-
nes de entre 19 a 25 años, en 
su mayoría mujeres.

La vocera de Tránsito 
asegura ser testigo de la so-
breprotección de los padres 
hacia estos muchachos. “El 
padre de familia le abre la 
puerta al muchacho que lle-
ga ebrio a su casa... esto no es 
una gracia, antes no se veía”, 
dice la portavoz de Tránsito.

Los padres están actuan-
do de manera irresponsable, 

ya que los jóvenes en estado 
de ebriedad están provocan-
do un sinnúmero de acci-
dentes sobre todo los fines 
de semana y es muy común 
ver cómo se les protege sin 
ninguna restricción, comentó 
Marmolejo.

El médico agregó que 
entre los conductores que 
más se resisten a la prueba 
de alcoholemia se encuen-
tran los jóvenes, muchos de 
ellos que vienen de visita 
desde la ciudad de El Paso 
y traen su licencia de menor 
de 21 años.
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Protegen papás a hijos

que conducen ebrios
Surge un nuevo perfil de alto riesgo encabezado por jóvenes que los fines 

de semana ocasionan el mayor número de accidentes viales bajo la complacencia familiar

PAOLA GAMBOA

Los frentes de obra que se desa-
rrollan en la ciudad, los cuales se 
realizan de manera simultánea 
en más de 12 puntos, reflejan 
los intereses políticos de fun-
cionarios, el desconocimiento 
sobre una imagen urbana y 
la mala pla-
neación de la 
ciudad, lo que 
lleva a que ac-
tualmente se 
sufra un estan-
camiento fi-
nanciero, social 
y hasta psicoló-
gico, advirtie-
ron urbanistas, 
ingenieros y 
líderes sociales. 

Iván Si-
mental, pre-
sidente de la 
Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción, 
comentó que las obras de 
mala calidad que se realizan 
en la ciudad, así como el em-
palme de éstas en los mismos 
puntos, refleja la carencia de 
dictámenes técnicos y el des-
conocimiento de los funcio-
narios sobre los procesos de 

obra urbana. 
Por su parte Sergio 

Meza, director del Pacto por 
Juárez, ! mencionó que las 
obras en la ciudad producen 
un estancamiento financie-
ro, mala planeación, estrés 
en los ciudadanos, además 
de reflejar los intereses polí-

ticos por con-
cluir obras 
“mal hechas”, 
dentro de los 
tiempos elec-
torales.

“ A b r e n 
obras y hacen 
mejoramiento 
de entradas y 
demás, por-
que estamos 
entrando en 
tiempos elec-
torales, lo ha-
cen en medio 

de informes de gobierno, pero 
no se fijan en la mala planea-
ción, en los tiempos de espera, 
en el estrés que provocan en la 
población, ni el estancamiento 
financiero tanto de los ciuda-
danos como del Municipio”, 
comentó Meza. 

VER:  ‘GENERAN…’ / 2B

‘Tiempos electorales
generan obras al vapor’

La gente sale 
enojada, la 
productividad 

baja y lo peor del caso es 
que los frentes de obra 
no solucionan el proble-
ma, al contrario, afectan 
otras áreas indispensa-
bles de la comunidad”

Sergio Meza
Director del Pacto 

por Juárez

DENUNCIAN ABUSO FÍSICO 
MUJERES DE 16 A 60 AÑOS

MIGUEL VARGAS

Mujeres desde los 16 años 
hasta los 60, acuden a diario a 
la Fiscalía de Género a denun-
ciar a sus agresores cuando 
una relación es insostenible y 
llega al maltrato físico, donde 
el siguiente paso puede ser la 
muerte. 

Pero son muchos los in-

dicadores que desde el no-
viazgo las mujeres deben ob-
servar para evitar la violencia 
doméstica, dijo ayer en entre-

vista, Nora del Río Magalla-
nes, psicóloga de la Fiscalía 
Especializada de la mujer.

Indicó que en los últimos 
meses casos en concreto de 
violencia familiar han cruzado 
el límite de los conflictos tra-
dicionales, por lo que este fe-
nómeno está en los extremos.

VER:  ‘VÍCTIMAS…’ / 2B

Indica especialista
importancia de observar 
indicios de abuso desde

el noviazgo

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Norma Oficial Mexica-
na, NOM-041-SEMAR-
NAT-2006 que establece los 
límites máximos permisibles 
de emisión de gases contami-
nantes  de los escapes de vehí-
culos en circulación que usan 
gasolina como combustible,  
se modificarán antes de que 
termine el mes de octubre. 
Autoridades de Ecología mu-
nicipal y Semarnat dieron a 
conocer que la norma que de-
termina los niveles para medir 
los contaminantes en el am-
biente cambiará en los próxi-
mos días y será más estricta.

Lo que significa  que los va-
lores que actualmente no son 
contaminantes,   en adelante 
podrían serlo,  por lo que las 
autoridades deberán ser más 
estrictos en la vigilancia a los 
contaminantes en el ambiente 
para evitar caer en violación.

Gerardo Tarín Torres,  jefe 
del Departamento de Manejo 
Integral de Contaminantes de 
la Semarnat,  informó que en lo 
que se refiere a los parámetros 
de medición de  ozono,  la mo-
dificación para su medición en 
una hora cambió de la siguien-
te manera.

VER:  ‘CAMBIO…’ / 2B

Endurecerán normas 
ambientales este mes

Los límites máximos permisibles en vehículos
serán más estrictos a fin de octubre, lo que podría verse 

reflejado en el trámite del engomado ecológico

Tráfico en una vialidad de la ciudad.

Trabajos en la Teófilo Borunda.

Multas 
y sanciones

horas 
de arresto 

de 50 *SMV
Primer grado de ebriedad

de 80 *SMV
Tercer grado de ebriedad

de 70 *SMV
Segundo grado de ebriedad

Volante peligroso

Arrestan a
5 mil 384 

2 mil 490

conductores ebrios 
de enero a septiembre del 2014

sanciones a guiadores 
alcoholizados en 2013 

grado de ebriedad1o a 3er

36
*Salario mínimo vigente



CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Los limites permisibles de 
110 partes por billón pasará 
a ser de 95 partes por billón; 
cuando la medición sea de 
ocho horas el valor será de 
70,  en lugar de 80 que es 

como funciona actualmente.
El funcionario de la Se-

marnat dijo que esta me-
dida se determinó porque 
las autoridades ambientales 
consideraron que la norma 
y sus valores como se apli-
can actualmente,  no están 
protegiendo la salud de la 
población.

 El funcionario admitió 
que a partir de estos cam-
bios,  tanto autoridades fe-
derales,  como municipales 
deberán cambiar también 
su forma de actuar respecto 
a las violaciones a la norma 
ambiental.
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MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

La psicóloga recomienda 
tomar decisiones determi-
nantes lo más pronto posi-
ble si se detectan algunos 
de los indicadores comu-
nes de advertencia, porque 
estos van subiendo de tono 
y los hombres que los ge-
neran nunca cambiarán su 
comportamiento.

De acuerdo a las evalua-
ciones de la experta a lo largo 
de una trayectoria de 19 años 
como profesional, las muje-
res maltratadas casi siempre 
denuncian cuando ya se en-
cuentran en un nivel elevado 
de violencia doméstica.

Es mucho más fácil de re-
cuperar el estado emocional 
de una víctima cuando en-
frenta decisiones tempranas, 
indicó.

Los hombres que ejercen 
la violencia hacia su pareja 
comienzan por limitarles la 
oportunidad de socializar con 
otras personas; luego toman 
decisiones respecto a su vesti-
menta y les imponen hasta los 
zapatos que deben usar para 
salir, dijo la entrevistada.

Es muy frecuente que 
no les permitan visitar a su 
propia familia, incluyendo a 
sus padres, y que les limiten 
opinar de temas comunes ca-
llándolas cada vez que hablan, 
expuso.

Los celos es el mejor indi-
cador de una persona genera-
dora de violencia doméstica. 
Incluso les molesta que plati-
quen con otras gentes o que 
los volteen a ver, dijo.

Otro aspecto importante, 
es la inspección física del con-
tenido de los teléfonos celu-
lares y del Faceboock, donde 

les exigen la contraseña para 
revisarles constantemente 
con quien interactúan, inclu-
so las llegan a intervenir, de 
acuerdo con la psicóloga.

Después de esta etapa si-
guen las majaderías u ofensas, 
donde las víctimas van per-
diendo su autoestima y ellos 
ganando terreno en victimi-
zarlas, comentó.

“Las hacen sentir me-
nos… ¡tú no sabes nada¡, ¡ tu 
no opines¡, de forma constan-
te y hasta en público”, afirmó.

Viene después el jaloneo 
o empujón, seguido de la ca-
chetada o golpe con la mano 
abierta, y con la estima baja 
muchas mujeres llegan a 
creer que son la única perso-
na que les puede amar, por lo 
que lo tienen que aguantar, 
de acuerdo con la experien-
cia analizada.

La agresión posterior-
mente sube de nivel y los 
golpes se comienzan a recibir 
con la mano cerrada, patadas 

o con objetos como escobas y 
cinturones, que ya dejan hue-
llas marcadas de violencia.

Si la víctima sigue sumisa 
y no acude a denunciar ante la 
Fiscalía de la Mujer, entonces 
lo que continúa es la agresión 
con cuchillos o armas de fue-
go, como se ha dado en casos 
reiterativos desde el pasado 
mes de mayo en diferentes 
eventos ocurridos en la ciu-
dad, con víctimas mortales, 
de acuerdo al análisis.

El trabajo del personal 
de la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Género, busca 
que el patrón de violencia se 
corte en alguna generación 
y no que las mujeres, con su 
conducta, eduquen a sus hi-
jas a ser las futuras víctimas y 
a sus hijos los preparen como 
futuros agresores, dijo Nora 
Del Río.

Comentó que este es un 
problema social que ya no 
está tan escondido como an-
teriormente todos estos actos 

se quedaban silenciados en 
casa, sino que ahora se está 
fomentando una cultura de 
no violencia hacia la mujer y 
la Fiscalía atiende de forma 
integral casa caso.

Señaló que la mayoría de 
las víctimas que denuncian 
son originarias de esta ciudad 
y en menos porcentajes de 
otros estados del país, donde 
siguen una cultura tradicional 
al respecto.

Otro aspecto a destacar es 
que en la mayoría de los casos 
son mujeres que no contraen 
matrimonio y se encuentran 
en unión libre. 

El hombre agresor hace 
a la víctima a su modo “es 
como estar picando piedra”, 
pero es importante obser-
var todos estos indicadores 
porque mientras más pron-
to se atiendan las mujeres 
agredidas más oportunidad 
tienen se recuperar su vida, 
incluso de salvarla, comen-
tó la especialista.

Víctimas denuncian
en casos severos

Es más fácil tratar a  personas que toman decisiones tempranas, asegura experta 

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Para los expertos la realiza-
ción de obras en casi toda 
la ciudad genera el enojo 
de la comunidad y el estrés, 
debido a que los tiempos de 
espera aumentan considera-
blemente para desplazarse 
de un lugar a otro.

“La gente sale enojada, la 
productividad baja y lo peor 
del caso es que los frentes de 
obra no solucionan el pro-
blema al contrario afectan 
otras áreas indispensables de 
la comunidad”, agregó.

Meza considero que di-
cha situación pone en jaque 
a la ciudad además de reali-
zarse con mal material.

“Cuestan mucho, causan 
malestar, duran poco y no es 
algo que este bien planeado 
no hay una justificación cla-
ra de porque se hizo un fren-
te de obra donde hay otro 
ni el porque los directivos 
de las dependencias encar-
gadas de liderar las obras en 
la ciudad han dejado que se 
realice  con material de mala 
calidad”, mencionó.

En si la mala planeación 
de las obras y la mala calidad 
de estas afecta en las finanzas 

públicas, ya que se realizan 
con dinero del Municipio que 
es generado por los ciudada-
nos. También se afecta la mo-
vilidad en todos los sectores 
sociales y genera negatividad 
entre los ciudadanos.

‘Generan estrés y enojo
obras en toda la ciudad’

‘Cambio 
de normas
protegerá 

a ciudadanos’

SAMUEL GARCÍA

A partir del próximo se-
mestre (enero-junio de 
2015) la facultad de Cien-
cias de la Cultura Física de 
la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, abrirá en 
Juárez la carrera de licen-
ciatura en Motricidad Hu-
mana, dio a conocer Fran-
cisco Javier Flores Rico, 
director de la misma.

Dijo que la entrega de 
fichas ya está disponible, 
para una carrera en la que 
se busca impulsar el área 
de la salud en la frontera 
con jóvenes preparados 
para atender a grandes 
sectores de población en 
riesgo, como son los adul-
tos mayores, las personas 
discapacitadas o quienes 
tienen alguna enferme-
dad crónico-degenerativa 
como la diabetes, la hiper-
tensión y la obesidad.

Flores Rico señaló que 
con el crecimiento proyec-
tado del Alma Máter en la 
frontera, es para dar puntual 
respuesta a las demandas 
de la sociedad, de cara al 
crecimiento sostenido del 

estado, particularmente en 
atención a la política edu-
cativa de abrir más espacios 
de educación superior. 

Indicó que este progra-
ma académico, vendrá a 
sumarse al ya existente de 
licenciatura en Educación 
Física en que se imparte en 
Juárez.

Añadió que los jóvenes 
que se interesen en esta 
carrera, pueden solicitar 
la ficha respectiva hasta el 
24 de octubre, con la rea-
lización del trámite corres-
pondiente a través de la 
página oficial www.uach.
mx, en el sitio de la Facul-
tad de Ciencias de la Cul-
tura Física en su espacio 
de la extensión en ciudad 
Juárez.

También se puede so-
licitar mayor información 
en las propias oficinas de la 
facultad ubicadas en Henry 
Dunant 4412, Zona Pronaf 
con la coordinadora Yese-
nia Talamantes Torres. 

Además el programa 
de Educación Física acep-
tará alumnos en el semes-
tre que dará inicio en ene-
ro próximo.

Abrirán UACH carrera
de Motricidad Humana

Rehabilitación de niño con problemas motrices.

FRANCISCO LUJÁN

El gobierno Municipal devol-
vió 21.5 millones de pesos, 
sólo entre enero y agosto de 
2014, a más de cien empresas 
comerciales, industriales y ser-
vicios que recurrieron a los tri-
bunales para no pagar el dere-
cho del servicio de alumbrado 
público de la ciudad (DAP).

Sólo la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento, a la que 
el Municipio apoya con la dis-
tribución de agua en pipas en 
las colonias, recibió la devo-
lución de un cheque de 10.5 
millones de pesos que le litigo 
al gobierno de la ciudad. 

Información pública de 
oficio del gobierno Munici-
pal establece que sólo en seis 
meses, entre enero y junio de 
2014, devolvieron 21 millones 
499 mil 997 pesos a empresas 
que se niegan a pagar el DAP, 
algunas de estas hasta por un 
monto de 1 mil 78 pesos.

Se informó a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento 
que se autorizaron el pago de 
los importes correspondientes 
a enero del mismo año por un 
monto de 1 millón 574 pe-
sos; febrero, 1 millón 299 mil; 
marzo, 3 millones 879 mil; 
abril, 5 millones  21 mil; mayo, 
4 millones 407 mil; y, junio, 5 
millones 891 mil pesos.

Grandes restaurantes, cen-
tros comerciales, cadenas de 
tiendas de autoservicio, ho-
teles, plantas maquiladoras y 
organismos públicos como la 
JMAS aparecen en la lista de 
cerca de 185 contribuyentes 
que litigan en los tribunales 
para no pagar el DAP.

La Tesorería Municipal re-
portó que de enero a agosto de 
2014, presupuestaron 130.1 
millones de recaudación del 
DAP y pagaron de energía a 
la CFE 135.9 millones de pe-
sos; es decir, una diferencia de 
5.8 millones de pesos que la 
Tesorería requirió obtener de 
otro rubro del presupuesto del 
gasto corriente para saldar tal 
diferencia deficitaria.

Funcionarios del gabinete 
económico de la presidencia 
calculan que unos 80 millones 
de pesos anuales son tomados 
del gasto corriente para pagar 
el déficit que representa el 
pago del DAP.

Durante  2013 por con-
cepto del cobro del mismo de-
recho la Tesorería reportó  in-
gresos por 178.3 millones de 
pesos y la CFE, de los mismos 
que directamente recaudó el 
Municipio, se cobro o retuvo 
141.8 millones.

No obstante que se obtuvo 
un ahorro de 34.7 millones, la 
operación e inversión del sis-
tema pulverizaron este superá-
vit pues de acuerdo con la Sin-
dicatura Municipal, al termino 
de 2013 se habían perdido 50 
millones de pesos derivado de 
la operación del servicio, de 
acuerdo con el Segundo  In-
forme Sindicatura 2013-2016 
(auditoría a la Dirección de 
Limpia).

Los presidentes municipa-
les en turno se han mantenido 
en su postura de privilegiar el 
dialogo con los representantes 
de las empresas que se ampa-
ran, en un intento por conven-
cerlos de los beneficios que 
tiene la prestación del servicio 
en la productividad y la rentabi-
lidad de sus negocios.

Incluso durante la gestión 
2010-2013, se reformó el Có-
digo Municipal del Estado para 
desalentar las demandas y se 
fijó una tarifa en la Ley de In-
gresos, sin embargo el número 
de litigios en los tribunales no 
parecen disminuir.

Sin embargo, el Ayunta-
miento juarense recientemen-
te autorizó por primera vez el 
Reglamento de Alumbrado 
Público que establece, de 
acuerdo con el Secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Quin-
tana Silveyra, el mandato de 
no proporcionar servicios 
de inversión y operación de 
alumbrado público a quienes 
no aportan o no pagan el DAP.

Regresa Municipio
21.5 mdp de DAP

1 millón 
574 pesos

1 millón 
299 mil

3 millones 
879 mil

5 millones  
21 mil

4 millones 
407 mil

5 millones 
891 mil 
pesos

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

Trabajos en la Juárez Porvenir.

Alumbrado público.
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Discute Cabildo esta semana proyecto para renovar 100 mil luminarias; 
plan incluye empréstito por 500 mdp y subir tarifa de luz para 2015

FRANCISCO LUJÁN

La estrategia para la sustitu-
ción de cien mil luminarias 
del sistema de alumbrado 
público es parte de un fidei-
comiso quebrado que desde 
su creación ha operado con 
pérdidas aproximadas a los 
80 millones de pesos anuales.

Para hacer realidad el 
proyecto esta misma sema-
na se estaría presentando la 
propuesta al Cabildo para 
que autoricen al presidente 
municipal contratar un cré-
dito por 500 millones de pe-
sos, además de que se tiene 
previsto en el presupuesto 
de 2015 un aumento en las 
tarifas que pagan los juaren-
ses en el recibo de CFE por 
concepto de Derecho de 
Alumbrado Público (DAP).

El fideicomiso del DAP, 
creado durante la adminis-
tración municipal 2010–
2013, se propuso adminis-
trar los recursos que los 
juarenses aportan al DAP 
para que fueran priorita-
riamente invertidos en las 
necesidades de operación 
del sistema de casi 100 mil 
luminarias.

El segundo informe del 
síndico Fernando Martínez 
Acosta documentó que el fi-
deicomiso en el primer año 
de operación, 2013, perdió 
49.3 millones de pesos.

Detectó que el 2013 se 
ingresaron 178.4 millones 
de pesos de la recaudación 
del DAP y se gastaron 227.7 
millones de pesos en el cos-
to y servicios relacionados 
con el suministro de energía 
eléctrica de 100 luminarias.

La diferencia de casi 50 
millones de pérdidas que 
arrojó la operación del fidei-
comiso se derivó del saldo 
del pago efectuado a la em-
presa Transformadora de 
Energía Eléctrica de Juárez 
S.A. de C.V., inicialmente 
constituida por Biogás de 
Juárez, por un monto de 
26.8 millones; sin embargo, 
funcionarios de la Tesorería 
y Oficialía Mayor confirma-
ron a NORTE de Ciudad 
Juárez, que de octubre a di-
ciembre de 2013, la empresa 
demandaba el pago de sus 
servicios por un monto va 
de los 15 a los 20 millones 
de pesos.

Los servicios de Trans-
formadora de Energía con-
sisten en que convierten el 
gas metano del relleno sa-
nitario en electricidad que 
aporta a la red de la CFE 
factura al Municipio 10 por 
ciento menos, pero los mis-
mos funcionarios han reco-
nocido que el supuesto aho-
rro no lo ven reflejado en la 
facturación final que pagan 

con recursos de la ciudad.
Con los recursos del mis-

mo fondo también adjudica-
ron un contrato a la empresa 
Luxtronics S.A. de C.V., con 
un valor de 30.2 millones 
para la  adquisición de mate-
riales e instalación de infra-
estructura y equipo para el 
sistema de alumbrado.

La Sindicatura no sólo 
documentó el quebranto 
financiero si no que obser-
vó que ni siquiera se había 
constituido un fideicomiso 
como tal, puesto que so-
lamente se había abierto 
una cuenta bancaria con-
table, 13209 identificada 
como “Banamex fiduciaria 
70034129187”.

La auditoría identificó 
que el 2013 el Gobierno de 
Juárez alcanzó un ahorro a 
favor de 34.7 millones de pe-
sos, derivado del dinero que 
recaudó del DAP, a través de 
la tarifa cobrada por la CFE 
a sus usuarios y lo que el 
Municipio pagó a la misma 
paraestatal federal por con-
cepto de consumo de ener-
gía del sistema de ilumina-
ción; sin embargo, los pagos 
referidos a las dos empresas 
referidas, prácticamente pul-
verizaron el superávit al con-
vertirlo en una pérdida.

Estableció que durante 
el mismo 2013, se captaron 
178.3 millones de pesos del 
mismo derecho y la CFE, de 
los mismos que directamen-
te recaudó, se cobró o retuvo 
141.8 millones.

El informe del organismo 
de fiscalización no tomó en 

cuenta el impacto financiero 
que tiene en la operación del 
sistema de administración 
del servicio de alumbrado el 
hecho de que cada año ya casi 
doscientas empresas, entre las 
que se encuentran prestado-
ras de servicios, grandes co-
mercios e industrias maquila-
doras y organismos públicos 
como la JMAS, recurren a los 
tribunales federales que obli-
gan al Gobierno municipal 
devolverles las aportaciones 
que hacen al DAP para el fun-
cionamiento del servicio.

Este rubro financiero 
que no se contabiliza en la 
administración del fondo 
del DAP equivale a 21.5 mi-
llones de pesos perdidos, los 
cuales devolvieron las auto-
ridades a 185 empresas sólo 
entre enero a junio de 2014, 
de acuerdo con información 
pública de oficio del Gobier-
no municipal.

Lo anterior ha llevado a 
los funcionarios del gabinete 
económico de la Presiden-
cia municipal a reconocer 
que el sistema, sólo con el 
pago de servicios a Biogás o 
Transformadora de Energía 
y el pago de las demandas 
ordenado por los tribunales, 
asciende a una pérdida anual 
aproximada a los 80 millo-
nes de pesos.

La Tesorería Municipal 
reportó que de enero a agos-
to de 2014, presupuestaron 
130.1 millones de recauda-
ción del DAP y pagaron de 
energía a la CFE 135.9 mi-
llones de pesos; es decir, una 
diferencia de 5.8 millones 

de pesos que la Tesorería re-
quirió obtener de otro rubro 
del presupuesto del gasto 
corriente para saldar tal dife-
rencia deficitaria.

Las mismas autoridades 
han detectado que la recau-
dación del DAP marca una 
tendencia a la baja en el pre-
sente año en comparación 
con los anteriores.

El proyecto de sustitu-
ción de cien mil luminarias 
por tecnología LED plantea 
la contratación de deuda 
por 500 millones de pesos, 
como lo hizo público el mis-
mo alcalde Enrique Serrano 
la semana pasada.

La deuda se pagará con 
el ahorros del 40 por ciento 
que genera la luz blanca que 
se pretende instalar en el sis-
tema, además de cableado y 
balastros nuevos.

Además del crédito 
funcionarios del gabinete 
económico del presiden-
te confirmaron que en los 
próximos días iniciarán con 
la revisión del anteproyec-
to de la ley de ingresos de 
2015 y que propondrán al 
Ayuntamiento revisar las 
tarifas que pagan los contri-
buyentes en la facturación 
de la CFE, como parte del 
financiamiento del referido 
proyecto.

Las tarifas del DAP es-
tán contenidas en la Ley de 
Ingresos del Municipio de 
Juárez desde el año 2013 y la 
más baja corresponde a la de 
casa habitación no residen-
cial por un monto de 34.63 
pesos bimensuales. 

‘No se ve luz’
Van por crédito de 500 

millones con fideicomiso que 
ha presentado pérdidas

Proyectan elevar 
tarifas del Derecho 

de Alumbrado Público
para compensar déficit

Pierde Municipio 
decenas de millones 

de pesos por devolución 
de dinero a empresas 

involucradas en el proceso

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal ad-
ministra finanzas públicas 
municipales tan sanas que 
está en condiciones para so-
licitar un préstamo bancario 
para financiar el proyecto de 
modernización del sistema 
de alumbrado público de la 
ciudad. 

Despachos internacio-
nales asignaron la más alta 
calificación al Municipio de 
Juárez por su 
alta capacidad 
financiera para 
hacer frente a la 
contratación de 
crédito o deuda 
pública, infor-
mó el tesorero 
Juan Miguel 
Orta Vélez.

Dijo que 
la más alta ca-
lificación que 
puede tener un 
gobierno local, significa que 
el Municipio de Juárez tiene 
las mejores las condiciones 
crediticias, que infiere en la 
tasa de interés e influye en la 
decisión de empresas priva-
das que se interesan en traer 
inversión al Municipio de 
Juárez.

Orta Vélez informó que 
Standard & Poors aumentó 
su calificación crediticia al 
Municipio de Juárez.

Dijo que esta asignación 
pone a la ciudad en una si-
tuación inmejorable para 
acceder a la contratación 
de financiamientos para la 
realización de diversos pro-
gramas de beneficio para la 
comunidad, tales como el 
proyecto de instalación de 
un sistema de lámparas aho-
rradores para el sistema de 
alumbrado de la ciudad, cal-
culado en un monto de 500 
millones de pesos,

Señaló que por otra parte 
la calificadora Fitch Ratings 
ratificó al Municipio de Juá-
rez con la categoría de AA, la 
más alta para un municipio. 

Añadió que Standard 
&amp; Poors subió de A+ a 
AA-, lo que significa un im-
portante crecimiento que le 
da certidumbre financiera al 
Municipio y nos fortalece en 
material crediticia. 

Destacó que la “AA-“ 
representa la máxima califi-
cación que puede tener un 
Municipio. Indicó que la 
calificación recibida tiene 
pequeños agregados como 
pudiera ser más ( + ), regular 
o menos ( - ).

“Esto quiere decir que se 
cuenta con una capacidad 
calificada que difiere en un 
pequeño grado, con la cali-

ficación más alta y la capaci-
dad del emisor para cumplir 
con sus obligaciones finan-
cieras 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 in-
ternacional, de-
termina la cali-
ficación, sin que 
el Municipio 
tenga injerencia 
alguna

De acuerdo 
con los despa-
chos en cues-
tión, los factores 
claves de la cali-
ficación obteni-
da por el Muni-

cipio de Juárez se debe a su 
sólido desempeño financie-
ro, generación adecuada de 
ahorro interno, endeuda-
miento bancario histórico 
prudente, importancia eco-
nómica 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 & Poors 
se establece que el fuerte 
desempeño presupuestal 
del Juárez, ha activado po-
sitivamente su posición de 
liquidez y además ha mante-
nido un bajo nivel de deuda 
directa.

Sin embargo, los repor-
tes identificaron dos gran-
des retos que tiene el Mu-
nicipio 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 en-
cargaron los estudios me-
diante los cuales pretenden 
darle una solución a las de-
mandas del personal pensio-
nado y jubilado del Munici-
pio de Juárez.

El funcionario señaló 
que aún se deben 100 mi-
llones de pesos de la deuda 
contratada en el gobierno 
2007–2010 para por 300 
millones de pesos para el fi-
nanciamiento del proyecto 
de transporte semimasivo.

Alaban capacidad de
endeudamiento de Juárez

Despachos 
internacionales 

asignaron la más 
alta calificación 
al Municipio en 

materia crediticia, 
según el tesorero 

municipal

Números rojos… 

La pifia
No se tomó en cuenta que grandes empresas y organismos públicos recurren a tribunales 

federales que obligan al Gobierno municipal devolverles las aportaciones que hacen al DAP
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Presupuesto de recaudac-
ción por concepto del DAP
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Arrollan
a niña y 
fallece

MAURICIO RODRÍGUEZ

Una niña de siete años de edad fa-
lleció al resultar atropellada al cru-
zar la calle de manera inoportuna.

Érika Marmolejo, vocera de 
la Dirección General de Tránsito 
Municipal (DGTM), informó que 
el accidente tuvo lugar la tarde del 
sábado en el cruce de perimetral 
Carlos Amaya y la calle Manuel 
Goytia, donde la niña, identificada 
como Arleth Johana, de 7 años de 
edad, se atravesó la calle de manera 
imprudencial.

El conductor del automóvil 
implicado, fue identificado como 
Luis Javier Corral Hernández, 
quien resultó absuelto de cargos, 
ya que conforme a los peritajes se 
estableció que se debió a la impru-
dencia y descuido de los padres de 
la menor, quienes ahora podrían 
enfrentar cargos en su contra, 
apuntó la portavoz. 

Tras fiesta,
asesinan
a hombre

NORTE / REDACCIÓN

Un hombre fue asesinado a bala-
zos en una fiesta de Infonavit Fidel 
Velázquez.

Los hechos se registraron cerca 
de las 3 de la mañana del domingo 
en el cruce de las calles Uramex y 
Mineros, de la citada colonia.

La víctima, cuya identidad no 
había sido revelada aún por las au-
toridades, tenía aproximadamente 
35 años de edad y fue encontrada 
con varias heridas de proyectil de 
arma de fuego.

Vecinos del sec-
tor dijeron haber 
escuchado varias 
detonaciones, sin 
embargo, no se 
proporcionaron 
informes en torno 
a las características 
del o los agresores.

El lugar fue res-
guardado por ele-
mentos de Seguri-
dad Pública hasta 
que acudieron 
agentes del Fiscalía 
General del Estado 
en la zona norte para realizar las 
investigaciones correspondientes.

El cuerpo fue levantado y tras-
ladado por personal o del Servicio 
Médico Forense para practicarle la 
necrocirugía de ley y determinar las 
causas reales de su fallecimiento.

De momento se desconoce el 
móvil del homicidio, sólo trascen-
dió que el crimen se habría registra-
do después de que la víctima hubie-
ra acudido a un festejo en una zona 
cercana a donde fue encontrado.

Lo aprehenden 
y resulta con

orden de arresto
NORTE / REDACCIÓN

Un sujeto que se dedicaba a mo-
lestar a transeúntes en el primer 
cuadro de la ciudad fue deteni-
do y al momento de proceder a 
identificarlo se descubrió que 
tenía una orden de aprehensión 
en su contra por narcomenudeo.

La detención se realizó a las 
11:45 horas de ayer en el cruce de 
las calles Rafael Velarde y Francis-
co Javier Mina de la colonia antes 
mencionada, luego de que policías 
municipales que realizaban su re-
corrido de seguridad por el sector, 
se percataron de que un sujeto se 
encontraba molestando a los tran-
seúntes que pasaban por el lugar.

Por lo que de inmediato los 
preventivos lo abordaron para 
arrestarlo por la falta administra-
tiva, pero al verificar sus datos en 
el sistema de Plataforma Juárez, 
resultó que este sujeto identifica-
do como Alfredo Meza Guerrero 
de 26 años de edad, tenía una or-
den de aprehensión vigente en su 
contra por el delito de narcome-
nudeo, la cual fue girada el 10 de 
diciembre del año 2012.

El detenido fue puesto a dis-
posición de la Fiscalía General del 
Estado Zona Norte, para que con-
tinúen el proceso de investigación.

De madru-
gada lo

ejecutan en 
Infonavit 

Fidel Veláz-
quez; nomás 

se oyeron 
los balazos, 

aseguran 
vecinos

OTRA VEZ EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

Mezcla alcohol con velocidad y provoca tragedia
MAURICIO RODRÍGUEZ

La mezcla de exceso de velo-
cidad y alcohol produjeron 
una nueva tragedia, al regis-
trarse durante la madrugada 
del domingo una voladura 
que dejó como resultado la 
muerte de una mujer y otras 
cinco personas lesionadas.

Los hechos se registra-
ron cerca de las 2 de la ma-
ñana en el cruce del bulevar 
Juan Pablo II y Rafael Pérez 

Serna, donde el cuerpo de 
la persona fallecida salió dis-
parado del vehículo a varios 
metros de distancia, ya que 
al parecer no contaba con 
el cinturón de seguridad, 
informó Érika Marmolejo, 
vocera de la Dirección Ge-
neral de Tránsito Municipal 
(DGTM).

Según el reporte oficial, 
el automotor, una camioen-
ta Mazda de color negro, era 
conducida por Brenda Itzel 
Aldúa Adame, de 25 años 
de edad, quien manejaba en 
segundo grado de ebriedad 
y fue reportada con lesiones 
de gravedad.

La mujer que falleció en 

la volcadura respondía en 
vida al nombre de Karina 
Brisel Ambriz Adame, de 20 
años de edad, indicó la por-
tavoz de la DGTM.

En el vehículo viajaban 
también Óscar Manuel 
González Ramírez, Saraí 
Adame Valladolid, José An-
tonio López Soto y Horacio 
Humberto Olmeda Valen-
zuela, todos ellos resultaron 
heridos durante el percance. 

Marmolejo explicó que 

el vehículo viajaba a más de 
100 kilómetros por hora y al 
tomar la curva que se forma 
en la intersección del acci-
dente, la conductora perdió 
el control del volante y so-
brevino la desgracia.

Tres de los lesionados 
fueron reportados de grave-
dad, mientras que los otros 
dos sólo tuvieron heridas 
leves, sin embargo todos 
fueron trasladados a recibir 
atención médica.

Mujer ebria se mata al volcar y salir disparada de 
vehículo; hay otros cinco lesionados, tres de ellos graves

CASO  VÍCTOR  MANUEL  TORRES  CRUZ

Protegió Fiscalía a ladrón de
identidad, acusa afectado

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El responsable de utilizar una 
identidad distinta para trami-
tar un crédito de Infonavit e 
incluso registrar a una niña 
con ese mismo nombre, fue 
protegido por investigadores 
de la Fiscalía del Estado, quie-
nes sólo lo llamaron a decla-
rar y a pesar de las evidencias 
nunca lo detuvieron, acusó el 
afectado.

El caso de Víctor Manuel 
Torres Cruz, salió a relucir 
apenas la semana pasada lue-
go de denunciar públicamen-
te que durante años Infonavit 
le ha descontado un crédito 
por una casa que no compró 
y a pesar de que acudió opor-
tunamente a notificar que fue 
víctima de robo de identidad 
no le hicieron caso.

La víctima señaló ayer 
que en la entrevista que 
tuvo con funcionarios de 
Infonavit que vinieron de 
Chihuahua, le prometieron 
finalmente que después de 
casi cinco años en los que le 
han descontado de nómina, 
le van a cancelar el crédito.

El afectado señaló que 
en cuanto a Onan Hernán-
dez Díaz, el responsable del 
robo de identidad, no sólo 
engañó al IFE para obtener 
una credencial de elector 
falsa, sino también a las em-
presas BM, Autoeléctrica de 
Juárez y Phillips en las que 
trabajó con la identidad que 
no le correspondía.

Mostró el documento 
con el que el 22 de marzo del 
2010, acudió ante la licen-
ciada Claudia E. Martínez 
Guerra, agente del Ministe-

rio Público de la Unidad de 
Atención Temprana para de-
nunciar el robo de identidad.

En la declaración rela-
ta que fue en el año 2001 
cuando extravió documen-
tos oficiales en una ruta de 
transporte cuando acudió a 
varias empresas maquilado-
ras a solicitar trabajo.

Manifestó que fue en 
el año 2009 cuando le em-
pezaron a descontar de su 

nómina por un crédito e In-
fonavit, que se alertó de que 
alguien más había suplanta-
do su identidad.

Pidió a las autoridades 
ministeriales, realizar una 
investigación para ubicar 
al responsable de suplanta-
ción.

Víctor Manuel Torres, 
señaló que en los últimos 
años no sólo ha tenido 
problemas con Infonavit, 

sino también le generó un 
conflicto familiar ya que el 
mismo sujeto que le robo el 
nombre, registró una niña la 
cual ahora aparece como su 
hija ante el Registro Civil.

La casa que en su mo-
mento Onan Hernández 
Díaz, obtuvo con la identi-
ficación de Víctor Manuel 
Torres Cruz, se localiza en 
la calles Costa Vermella 
#5199, lote 45, Manzana 90, 

del fraccionamiento Parajes 
de San José, etapa nueve.

LO DEJARON
IR EN LA FGE
Víctor Manuel Torres Cruz, 
cuestionó la facilidad con 
la que las autoridades in-
vestigadoras dejaron ir al 
responsable del robo de su 
identidad.

Onan Hernández Díaz, 
fue llevado a declarar ante 
José Luis Alvarado, auxiliar 
del Ministerio Público, ads-
crito a las unidades especiali-
zadas en investigación de de-
litos del sistema tradicional.

En su declaración Onan 
Hernández, reconoce que 
fue un amigo el que le pro-
porcionó los documentos a 
nombre de Víctor Manuel 
Torres Cruz.

Eran varios papeles, en-
tre los que se hallaba el acta 
de nacimiento y el certifica-
do de primaria con los que 
obtuvo una credencial de 
elector y luego empezó a tra-
bajar en maquiladoras como 
Philips, Autoelectrónica de 
Juárez y la empresa BM.

Hernández señaló que 
fueron otros varios trabajos 
que logró con la identidad 
de otra persona a la que ni 
siquiera conocía.

Dijo que fue hasta el mes 
de marzo del 2010 cuando 
agentes ministeriales acudie-
ron a su domicilio porque 
había una denuncia por uso 
de documento por lo que lo 
llevaron a declarar.

Explicó que fue un suje-
to al que conoce como Ge-
rardo el que le empeñó los 
papeles por 200 pesos.

Dijo que a esa persona se 
la encontró en una de las ma-
quiladoras a la que acudió 
en busca de trabajo, luego 
de explicarle que no contaba 
con papelería oficial porque 
no era de esta ciudad.

Sólo lo llamaron a 
declarar y a pesar de 
las evidencias nunca 
lo detuvieron, afirma

TODO UN PILLO
ONAN HERNÁNDEZ DÍAZ 
engañó al IFE para obtener
una credencial de elector

SE BURLÓ de las empresas
BM, Autoeléctrica de Juárez
y Phillips en las que trabajó
con la identidad que no le
correspondía

REGISTRÓ una niña la cual 
ahora aparece como hija del 
perjudicado ante el Registro Civil

Onan Hernández Díaz.

La víctima.
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Documento que plasma la declaración del suplantador. Credencial electoral de Torres Cruz.



AP

Querétaro.- Erick 
Torres dejó el banqui-

llo para anotar un gol en los 
minutos !nales y México consi-

guió el domingo una apurada victoria 
de 1-0 ante Panamá, en un choque amis-

toso y de escasa calidad.
El “Cubo” Torres, quien ingresó al partido a 

los 88 minutos en relevo por Javier “Chicharito” 
Hernández, aprovechó una pi!a del portero Ós-

car McFarlane para marcar su primer gol con la 
selección mayor, y le dio a los mexicanos su se-

gunda victoria consecutiva sobre los canaleros.
Con el 

resultado, 
Mé x i c o 
hiló su 
cuar to 
partido 
sin de-
r r o t a 
d e s -
pués del Mundial de Brasil. Previamente 
empató sin goles con Chile, venció 1-0 a 
Bolivia y 2-0 a Honduras.

Los mexicanos cerrarán su actividad 
correspondiente a 2014 el próximo mes, 
cuando visiten a Holanda y a Bielorrusia.

Para los panameños, que se quedaron 
cerca de ir a un Mundial por primera vez 
en su historia con el entrenador Julio Dely 

Valdés, fue la primera derrota bajo las órde-
nes del colombiano Hernán Darío Gómez.

Antes, los canaleros habían empatado 2-2 
con Costa Rica y vencieron 2-0 a Nicaragua y 

1-0 a El Salvador, todos en partidos por la Copa 
Centroamericana.

El entrenador Miguel Herrera realizó siete 
cambios respecto al partido del pasado jueves 

ante Honduras y los mexicanos tuvieron su más 
"oja actuación después del Mundial.
De los 11 jugadores que abrieron en el triunfo 

por 2-0 ante Honduras, el “Piojo” Herrera mandó 
a la cancha sólo a Hernández, Héctor Herrera, Mi-

guel Layún y Marco Fabián.
El cotejo se tornó ríspido y los jugadores de am-

bos equipos intercambiaron muchos golpes. A los 
34, Fabián y Armando Cooper cayeron al césped 
por el costado derecho y al levantarse comen-
zaron a empujarse.
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San Luis.- Kolten Wong tenía pre-
parada la !esta para los Cardenales. 
Después de ver el primer lanzamien-
to del mexicano Sergio Romo caer 
en strike, vendría con su bate para 
pegar tremendo cuadrangular que 
dejaría tendido en el terreno a los Gi-
gantes de San Francisco.

Wong le dio la victoria a San Luis 
por 5 carreras a 4 sobre los california-
nos e igualaron la Serie de Campeo-
nato de la Liga Nacional a un triunfo 
por bando.

La feria de cuadrangulares fue 
de los locales. Ma# Carpenter, Ós-
car Taveras, Ma# Adams y Kolten 
Wong se despacharon con batazos 
de vuelta entera para darle a San Luis 

la esperanza de regresar en la serie, y 
dejar todo igualado para llevar a San 
Francisco.

Los Gigantes pusieron las cosas 
bravas en la novena entrada, después 
de que igualaran el encuentro a cua-
tro carreras tras un robo de base 
por un wild pitch del lanzador de 
los Cardenales Trevor Rosenthal, y 
Pablo Sandoval con las bases llenas 
tuvo la oportunidad de poner ade-
lante a su escuadra, pero sólo logró 
una rola al pticher Seth Maness, lo 
que los dejó solamente con el em-
pate en esa entrada.

Cuadrangular de Wong iguala la serie en la Nacional

Kolten Wong es felicitado por sus compañeros.

Roger Federer.

AP

Shangai.- Después de un mes de in-
actividad, Roger Federer estaba tan 
fuera de ritmo al iniciar la semana en 
el Masters de Shangai que estuvo a 
punto de empacar sus maletas para 
regresar a casa.

El astro suizo cometió 57 errores 
no forzados ante el argentino Leo-
nardo Mayer en la segunda ronda y 
levantó cinco match points al sor-
tear a duras penas el partido por la 
segunda ronda.

Cuatro días después de tener 
un pie afuera del torneo, Federer 
conquistó su cuarto título del año 
al vencer al francés Gilles Simon 
por 7-6 (6), 7-6 (2) en la !nal de 
Shangai.

“He sido muy afortunado”, co-
mentó Federer. “Sé qué privilegio es 
estar aquí”.

Para consagrarse por primera vez 
en el torneo chino, Federer debió 
doblegar al número uno del mundo, 
Novak Djokovic, en semi!nales.

Ha sido un año de grandes rea-
lizaciones para Federer aunque no 
ganó ningún torneo grande. En-
cabeza el circuito con partidos 
ganados (61), victorias ante los 
diez primeros del escalafón (13) 
y !nales (9).

Hoy, Federer supera a Rafael Na-
dal para encumbrarse en el segundo 
puesto del ránking de la ATP por 
primera vez en más de un año.

Aunque Djokovic está todavía 
muy por delante, Federer también 
consiguió su tercer triunfo del año 
contra el serbio en semi!nales. Fue 
tan dominador que Djokovic reco-
noció que su adversario había juga-
do mejor que nunca.

SILENCIAN VAQUEROS AL CAMPEÓNTony Romo 
levantó de una 
desventaja a 
Dallas

Conquista 
 Shangai

AP

Sea#le.- DeMarco Murray acarreó 
15 yardas el balón hasta la zona 
prometida cuando restaban 3:16 
minutos para el !nal, y los Cow-
boys de Dallas derrotaron sorpresi-
vamente ayer por 30-23 a los Sea-
hawks de Sea#le.

Murray es el segundo corredor 
en la historia de la NFL que ha 
aportado seis encuentros seguidos 
con 100 yardas o más en el comien-

zo de una temporada.
Dallas se sobrepuso a un par 

de balones perdidos por sus equi-
pos especiales y se convirtió en el 
primer equipo ajeno a la División 
Oeste de la Conferencia Nacional 
que gana en Sea#le desde 2011.

La carrera de Murray a la zona 
de anotación coronó una serie 
ofensiva de 75 yardas, en la que 
Tony Romo convirtió en tercera 
y 20, al encontrar a Terrance Wi-
lliams con un pase largo y deses-

perado hacia una banda.
Los Cowboys tienen una foja 

de 5-1 por primera ocasión desde 
2007, y vencieron a los campeo-
nes defensores de la NFL, lo que 
daría credibilidad a su sorpren-
dente inicio.

Russell Wilson acarreó el 
ovoide nueve yardas para anotar, 
y Mike Morgan devolvió 25 yar-
das un despeje bloqueado, para 
otro toucdown. Pero tras los elo-
gios que se llevó su desempeño 

del lunes, Wilson fue parte de una 
pésima actuación de la ofensiva 
de Sea#le.

COWBOYS SEAHAWKS

3 0 2 3

Con solitario 
gol de Érick 
Torres, la
 Selección 
Mexicana
 apenas se
 impone 
a Panamá
 en partido 
amistoso

1:0
México               Panamá

Gol: 1-0 Érick Torres al 88’

RESULTADO

América, de manteles largos // 3C        Se fractura Kevin Durant //4C         Gana Lewis Hamilton GP de Rusia // 6C

GIGANTES CARDENALES

4 5

TRIS: MD: 15546 E: 24702 C: 15675 CHISPAZO: 6-11-15-17-24
MELATE: 11-22-25-29-37-55/41  REVANCHA: 2-6-27-41-44-46



VENCEN BEARS A FALCONS

AP
Atlanta.- Jay Cutler lanzó para 381 
yardas y un touchdown, Ma! Forté 
anotó en un par de ocasiones en la 
segunda mitad, y los Chicago Bears 
consiguieron otra victoria fuera de 
casa al derrotar a los Atlanta Fal-
cons, 27-13, ayer.

Chicago (3-3) ha ganado tres 
de cuatro partidos fuera del Soldier 
Field esta temporada, aunque había 
muchos a"cionados de los Bears en 
el Georgia Dome, que lució como 
una sede neutral.

Luego que los Falcons (2-4) 

se recuperaran de una desventaja 
13-3 al medio tiempo para empatar 
el partido al "nal del tercer cuarto, 
los Bears se recuperaron para pro-
pinarle a Atlanta su tercera derrota 
consecutiva.
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Indianapolis 33 Houston 28
Tennessee 16 Jacksonville 14
Baltimore 48 Tampa Bay 17
Denver 31 NY Jets 17
Detroit 17 Minnesota 3
N. Inglaterra 37 Bu!alo 22
Cincinnati 37 Carolina 37
Cleveland 31 Pittsburgh 10
Green Bay 27 Miami 24
San Diego 31 Oakland 28
Chicago 27 Atlanta 13
Dallas 30 Seattle 23
Arizona 30 Washington 20
NY Giants 0 Filadelfia 27

Para hoy
San Fco en San Luis 6:30 PM

EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 4 2 0 .667 160 129 2-0-0 2-2-0 3-2-0 1-0-0 1-1-0
BUFFALO 3 3 0 .500 118 126 1-2-0 2-1-0 1-3-0 2-0-0 1-1-0
MIAMI 2 3 0 .400 120 124 1-2-0 1-1-0 2-2-0 0-1-0 1-1-0
N.Y. JETS 1 5 0 .167 96 158 1-3-0 0-2-0 1-2-0 0-3-0 0-0-0
DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 4 2 0 .667 189 136 2-1-0 2-1-0 4-1-0 0-1-0 3-0-0
HOUSTON 3 3 0 .500 132 120 2-1-0 1-2-0 2-1-0 1-2-0 0-1-0
TENNESSEE 2 4 0 .333 104 153 1-2-0 1-2-0 2-3-0 0-1-0 1-1-0
JACKSONVILLE 0 6 0 .000 81 185 0-2-0 0-4-0 0-4-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 3 1 1 .700 134 113 2-0-1 1-1-0 2-1-0 1-0-1 1-0-0
BALTIMORE 4 2 0 .667 164 97 2-1-0 2-1-0 2-2-0 2-0-0 2-1-0
CLEVELAND 3 2 0 .600 134 115 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-0-0 1-2-0
PITTSBURGH 3 3 0 .500 124 139 1-1-0 2-2-0 2-2-0 1-1-0 1-2-0
DIVISIÓN OESTE
SAN DIEGO 5 1 0 .833 164 91 3-0-0 2-1-0 4-0-0 1-1-0 1-0-0
DENVER 4 1 0 .800 147 104 3-0-0 1-1-0 3-0-0 1-1-0 1-0-0
KANSAS CITY 2 3 0 .400 119 101 1-1-0 1-2-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0
OAKLAND 0 5 0 .000 79 134 0-3-0 0-2-0 0-5-0 0-0-0 0-1-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 5 1 0 .833 183 132 4-0-0 1-1-0 3-1-0 2-0-0 2-0-0
DALLAS 5 1 0 .833 165 126 2-1-0 3-0-0 3-1-0 2-0-0 0-0-0
NY GIANTS 3 3 0 .500 133 138 2-1-0 1-2-0 2-3-0 1-0-0 1-1-0
WASHINGTON 1 5 0 .167 132 166 1-2-0 0-3-0 0-4-0 1-1-0 0-2-0
DIVISIÓN SUR
CAROLINA 3 2 1 .583 141 157 2-1-0 1-1-1 3-0-0 0-2-1 1-0-0
N. ORLEANS 2 3 0 .400 132 141 2-0-0 0-3-0 2-2-0 0-1-0 1-1-0
ATLANTA 2 4 0 .333 164 170 2-1-0 0-3-0 2-3-0 0-1-0 2-0-0
TAMPA BAY 1 5 0 .167 120 204 0-3-0 1-2-0 0-4-0 1-1-0 0-3-0
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 4 2 0 .667 116 82 2-1-0 2-1-0 3-1-0 1-1-0 2-0-0
GREEN BAY 4 2 0 .667 161 130 2-0-0 2-2-0 2-2-0 2-0-0 2-1-0
CHICAGO 3 3 0 .500 143 144 0-2-0 3-1-0 2-2-0 1-1-0 0-1-0
MINNESOTA 2 4 0 .333 104 143 1-2-0 1-2-0 2-3-0 0-1-0 0-2-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 4 1 0 .800 116 106 3-0-0 1-1-0 3-0-0 1-1-0 1-0-0
SEATTLE 3 2 0 .600 133 113 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 0-0-0
SAN FRANCISCO 3 2 0 .600 110 106 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-0-0 0-1-0
SAN LUIS 1 3 0 .250 84 119 0-2-0 1-1-0 1-3-0 0-0-0 0-0-0

RESULTADOS •SEMANA 6 PROXIMOS JUEGOS•SEMANA  7
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AGENCIAS

Orchard Park.- Valiosa victoria de los 
Patriots de Nueva Inglaterra 37-22 
sobre los Bu#alo Bills en la Semana 
6, para tomar la punta de la división 
Este de la Conferencia Americana.

Los Patriotas fallaron un gol de 
campo al no poder colocar bien el 
ovoide para que el pateador Stephen 
Gostkowski fallara los 3 puntos al 
mandar la patada hacia la izquierda 
de las haches.

En el segundo cuarto, tras una 
interferencia sobre el receptor Julian 
Edelman, los Patriots anotaron a la si-
guiente jugada, con engaño de carre-
ra Tom Brady encontró a su ala cerra-
da de segundo año Timothy Wright, 

quien quedó solo en la esquina de-
recha de la anotación para lograr el 
primer touchdown del partido (7-0).

Los Bills lograron empatar el 
marcador cuando en zona roja Kyle 
Orton tuvo el tiempo su"ciente para 
poder localizar en la zona de anota-
ción al receptor de segundo año Ro-
bert Woods.

A dos minutos de "nalizar la pri-
mera mitad, la defensiva de Nueva 
Inglaterra logró recuperar el balón, el 
ala defensiva Chandler Jones se quitó 
al tackle ofensivo y entró por el lado 
ciego a Orton para darle el manotazo 
que hiciera que soltara el balón que el 
mismo Chandler recuperó para dejar 
a los Patriots a 24 yardas de la zona 
prometida. El error le costó a los de 

casa tres puntos con gol de campo de 
42 yardas de Gostkowski (10-7).

Con seis segundos en el reloj, Bu-
#alo le otorgó el ovoide a los Patriots 
cuando a C.J. Spiller le arrancaron 
el balón para quedar en la yarda 39 
de los Bills. Gostkowski entró para 
conectar gol de campo de 53 yardas 
para irse al medio tiempo con la ven-
taja de 13-7.

Nueva Inglaterra inició con el pie 
derecho el tercer cuarto, en primera y 
diez en la yarda 43 de Bu#alo, Brady 
lanzó un pase de 43 yardas a la zona 
de anotación al receptor de segundo 
año Brian Tyms quien se quedó con 
el envío a pesar de tener a dos defen-
sivos pegados al momento de su re-
cepción (19-7).

Ni tardos ni perezosos los Bills 
respondieron a su siguiente ofen-
siva, tras 12 jugadas, los Bills que-
daron en la yarda uno en tercera 
y gol para que el veterano co-
rredor de ocho temporadas, 
Fred Jackson, entrara por el 
centro aprovechando el do-
minio de la línea ofensiva 
de Bills sobre la línea 
defensiva de los Pa-
triotas, para que los 
de casa se pusiera 
a seis puntos de 
su rival con el 
punto extra 
b u e n o 
( 2 0 -
14).

AP

Miami Gardens.- Aaron Rodgers 
lanzó un pase de touchdown de 
cuatro yardas a Andrew Quarless 
a tres segundos del "nal, y los Pac-
kers de Green Bay remontaron para 
vencer ayer 27-24 a los Dolphins de 
Miami.

Green Bay dejó escapar dos 
ventajas y estuvo abajo 24-17 an-
tes de que Rodgers comandara una 
ofensiva de 68 yardas para un gol de 
campo a falta de 4:09.

Los Packers rápidamente obli-
garon un despeje para iniciar en su 
propia yarda 40 con 2:04 por jugar, 

y Rodgers encontró a Jordy Nelson 
en cuarta oportunidad y 10 por 
avanzar, para una ganancia de 18 
yardas que mantuvo viva la ofensiva 
de la victoria.

Rodgers terminó con tres pases 
de touchdown y 264 yardas sin una 
pérdida de balón.

Los Packers (4-2) consiguieron 
su tercer triunfo en "la y ganaron en 
Miami por apenas la segunda oca-
sión en su historia. Los Dolphins (2-
3) perdieron pese a la reaparición de 
seis titulares que estuvieron inactivos.

CERCA MANNING DEL 
RÉCORD DE PASES

AP
East Rutherfor.- Peyton Manning 
lanzó tres pases de touchdown y 
quedó a solo dos de la marca histó-
rica de Bre! Favre al llevar ayer a los 
Broncos de Denver a la victoria por 
31-17 ante los Jets de Nueva York.

Julius $omas atrapó dos de los 
envíos de anotación de Manning, 
mientras que Ronnie Hillman co-
rrió para 100 yardas y 24 acarreos 
para los Broncos (4-1). Además, 
Demaryius $omas terminó con 
10 pases atrapados para 134 yardas 
y un touchdown.

HUMILLAN ÁGUILAS  
A GIGANTES

EL UNIVERSAL
Filadel"a.- Pese a no tener touch-
down, el corredor de las Águilas 
LeSean McCoy corrió para casi 150 
yardas y abrió el camino para que el 
quarterback Nick Foles tuviera par 
de pases de touchdown y así Fila-
del"a blanqueó 27-0 a los Gigantes 
de Nueva York.

Filadel"a comenzó el encuen-
tro a tambor batiente, y durante la 
primera mitad fue simplemente do-
minante, diez puntos en el primer 
cuarto y diez más en el segundo 
puso una ventaja muy pesada para 
los neoyorquinos de 20-0 al "nal de 
la primera mitad.

ROMPEN TITANS MALA RACHA

AP

Nashville.- Sammie Hill bloqueó un 
intento de gol de campo en los últi-
mos segundos, y los Titans de Ten-
nessee quebraron una racha de cuatro 
derrotas al contener ayer 16-14 a los 
Jaguars de Jacksonville, que siguen sin 
conocer la victoria en la temporada.

Jackie Ba!le corrió para un touch-
down, y Ryan Succop concretó tres 
goles de campo mientras los Titans 
(2-4) se recuperaron tras dejar esca-
par la mayor ventaja en la historia para 
un equipo local en campaña regular 
en su derrota de la semana pasada ante 
Cleveland.

APLASTAN RAVENS A ‘BUCS’

AP
Tampa.- Joe Flacco estuvo casi per-
fecto al pasar para 306 yardas y cinco 
touchdowns y guiar a los Ravens de 
Baltimore a un aplastante triunfo ayer 
48-17 sobre los Buccaneers de Tam-
pa Bay. Baltimore (4-2) anotó en seis 
ofensivas consecutivas para comenzar 
el encuentro, con Flacco enviando 
pases de touchdown en las primeras 
cinco.

Torrey Smith atrapó los primeros 
dos, mientras que Kamar Aiken, Mi-
chael Campanaro y Steve Smith tu-
vieron los demás, mientras los Ravens 
se recuperaron de una decepcionante 
derrota fuera de casa ante Indianápo-
lis en la fecha anterior.

DOMINAN LIONS A VIKINGS 

AP
Minneapolis.- Tahir Whitehead in-
terceptó dos pases de Teddy Brid-
gewater, Joique Bell resolvió el en-
cuentro al anotar en el último cuarto 
y los Lions de Detroit vencieron ayer 
17-3 a los Vikings de Minnesota.

Sin Calvin Johnson ni Reggie 
Bush, los Lions decidieron correr 
pocos riesgos y despejaron casi con 
la misma frecuencia que los Vikings. 
Sin embargo, su defensiva volvió a 
mostrar gran calidad.

DOBLEGAN CARDINALS
 A REDSKINS

AP
Glendale.- Carson Palmer regresó tras 
una ausencia de cinco semanas para lan-
zar dos pases de touchdown, y los Arizo-
na Cardinals derrotaron a Washington, 
30-20, propinándole su cuarta derrota 
consecutiva a los Redskins y la N° 13 en 
los últimos 14 partidos.

Larry Fitzgerald atrapó seis pases 
para 98 yardas, su mayor cantidad de la 
temporada, y su primer touchdown del 
año con los Cardinals (4-1), que se re-
cuperaron tras la paliza 41-20 que sufrie-
ron la semana pasada frente a los Denver 
Broncos.

Comanda Rodgers reacción de Packers

PRIMER EMPATE DEL 2014

AP
Cincinnati.- Mike Nugent falló 
un intento de gol de campo de 
36 yardas en la última jugada del 
tiempo extra, y los Bengals de 
Cincinnati tuvieron que resig-
narse a igualar ayer 37-37 con los 
Panthers de Carolina, el primer 
empate de la temporada.

Que los Bengals empaten en 
casa no es nada nuevo. Termina-
ron 13-13 ante Filadel"a en su úl-
timo partido de tiempo extra en 
el Paul Brown Stadium en 2008.

Nugent concretó un gol de 
campo de 42 yardas que puso a 
Cincinnati (3-1-1) al frente en la 
primera ofensiva de la prórroga. 
Carolina (3-2-1) igualó gracias a 
la patada de 36 yardas de Graham 
Gano con 2:19 por jugar.

REMONTAN CHARGERS 
ANTE RAIDERS 

AP
Oakland.- Branden Oliver anotó 
en un acarreo de una yarda con 
1:56 minutos por jugar y los Char-
gers de San Diego arruinaron el 
debut de Tony Sparano como 
coach interino al vencer ayer 31-
28 a los Raiders de Oakland.

Philip Rivers tuvo tres pases de 
touchdown y comandó la ofensi-
va del triunfo para darle a San Die-
go (5-1) su quinto triunfo en "la y 
alargar la racha de Oakland (0-5), 
a 11 derrotas consecutivas.

El novato Derek Carr lanzó 
cuatro pases de touchdown por 
los Raiders y les dio ventaja de 
28-21 con su envío de seis yardas 
a Andre Holmes con 10:01 por 
jugar.

DAN BROWNS PALIZA 
A PITTSBURGH

AP
Cleveland.- Brian Hoyer registró 217 yar-
das en pases al conseguir ayer algo poco 
frecuente para un quarterback de Cleve-
land: liderar a los Browns a una paliza 31-
10 sobre Ben Roethlisberger y los Steelers 
de Pi!sburgh.

Hoyer completó un pase de touch-
down de 51 yardas con Jordan Cameron 
y quedó con marca de 6-2 como titular de 

Cleveland.
Los sorprendentes Browns (3-2) ven-

cieron a los Steelers por apenas tercera vez 
en 23 partidos. Cleveland no le ganaba a 
Pi!sburgh de manera tan desigual desde 
un 51-0 en 1989.

Ben Tate anotó dos veces con acarreos 
y el novato Isaiah Crowell añadió otro, en 
lo que los Browns se despegaron 21-3 en 
el primer tiempo y se encaminaron a una 
fácil victoria, una semana después de re-
vertir el marcador en contra más amplio 
para un equipo visitante en la NFL.

HOY POR TV SAN FRANCISCO EN SAN LUIS 18:30 HRS.
CANAL: ESPN

AGENCIAS

México.- Para concluir la semana 6, en 
otro partido divisional, San Francisco 
49ers (3-2) y todos los conflictos alre-
dedor de Jim Harbaugh (entrenador en 
jefe) viajan a San Luis para enfrentar a 
los Rams (1-3) y a su joven mariscal de 

campo Austin Davis, quien no ha tenido 
malas actuaciones.
Urgente y obligatorio para los Niners em-
pezar a ganar contra rivales de la división.
Los 49ers traen un ímpetu interesante, 
han regresado a su formula ganadora y 
han jugado una defensiva increíble. Los 
Rams tienen muchos altibajos.

BRONCOS  JETS

3 1 1 7

JAGUARS  TITANS

1 4 1 6

PATRIOTS BILLS

3 7 2 2

PANTHERS

STEELERS

 BENGALS

BROWNS

3 7

1 0

3 7

3 1

CHARGERS RAIDERS

3 1 2 8
BEARS FALCONS

2 7 1 3

RAVENS BUCANEROS

4 8 1 7

REDSKINS CARDINALS

2 0 3 0
LIONS VIKINGS

1 7 3

GIANTS EAGLES

0 2 7

Jackie Battle.

Joe Flacco.

PACKERS DOLPHINS

2 7 2 4

Aaron Rodgers.

Lanza Tom Brady cuatro 
pases de touchdown y 

registra el partido núme-
ro 60 en su carrera con 

300 yardas para guiar a 
Patriots al triunfo

JUEVES 16 DE OCTUBRE
NY Jets en N. Inglaterra 6:25 p.m.
DOMINGO 19 DE OCTUBRE
Atlanta en Baltimore 11:00 a.m.
Tennessee en Washington 11:00 a.m.
Seattle en San Luis 11:00 a.m.
Cleveland en Jacksonville 11:00 a.m.
Cincinnati en Indianapolis 11:00 a.m.
Minnesota en Bu!alo 11:00 a.m.
Miami en Chicago 11:00 a.m.
N. Orleans en Detroit 11:00 a.m.
Carolina en Green Bay 11:00 a.m.
Kansas City en San Diego 2:05 p.m.
Arizona en Oakland 2:25 p.m.
NY Giants en Dallas 2:25 p.m.
San Francisco en Denver 6:30 p.m.
LUNES 20 DE OCTUBRE
Houston en Pittsburgh 6:30 p.m.

Jay Cutler.

Brian Hoyer.

Brady lució en el emparrillado 
como en los viejos tiempos.
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Cristiano Ronaldo.

AGENCIAS

París.- El técnico portugués José 
Mourinho elogió el buen juego de 
su compatriota Cristiano Ronaldo, y 
lo comparó con el francés Zinedine 
Zidane, quien conquistó casi todos 
los trofeos como jugador del Real 
Madrid.

“Él es como Zidane para los 
franceses. No habrá otro igual. Es 
un jugador increíble, una máqui-
na de hacer goles. No preciso decir 
aquello que todo el mundo sabe” , 
comentó el estratega en entrevista a 
TF1 (Francia) .

A pesar de haber trabajado jun-
tos, el técnico lusitano tuvo algu-
nos con!ictos con el delantero des-
pués de haber salido del conjunto 
“merengue” .

AP

Londres.- Diego Costa rompió su 
sequía goleadora con España al ano-
tar uno de los tantos con los que los 
campeones vigentes de Europa de-
rrotaron el domingo 4-0 a Luxem-
burgo para sacudirse de su primera 
derrota en ochos años en una elimi-
natoria.

La cómoda victoria permitió a 
España enderezar su rumbo en la 
fase clasi"catoria a la Euro 2016, tres 
días después que su racha de 34 par-
tidos en compromisos de eliminato-
rias fue rota al sucumbir 2-1 de visita 
a Eslovaquia.

David Silva abrió la cuenta en 
Luxemburgo a los 27 minutos y el 
jugador del Manchester City habili-
tó después a Paco Alcácer a los 42’. 
Fue el tercer gol en igual número de 
partidos de Alcácer con la selección.

Luego de perderse varias ocasio-
nes, Costa logró remecer las redes a 
los 69’. El máximo artillero de la Liga 
Premier llevaba siete partidos sin 
anotar con la Roja.

“Me estaba molestando no po-
der marcar, eso me fastidiaba mucho 
pero ahora, vida nueva y ojalá que las 
cosas me salgan bien”, señaló Costa.

España selló el resultado a los 
88, con un gol gestado por dos 
debutantes. Juan Bernat facturó el 
cuarto gol tras recibir un pase de 
Rodrigo Moreno.

En otros resultados del Grupo 
C, Eslovaquia se impuso 3-1 ante el 
local Bielorrusia gracias a un doblete 
de Marek Hamsik y Ucrania derrotó 
1-0 al visitante Macedonia.

Hamsik anotó a los 65 y 84 mi-
nutos y Stanislav Sestak marcó en 
la prolongación. Timofei Kalachev 
descontó para Bielorrusia a los 79’.

Ucrania cantó victoria con el gol 
de Serhiy Sydorchuk poco antes del 
descanso.

Los eslovacos lideran la llave con 
nueve puntos, escoltados por espa-
ñoles y ucranianos, ambos con seis 
unidades.

Dentro del Grupo E, un tiro libre 
combado de Wayne Rooney a los 73 
minutos le dio a Inglaterra el triunfo 
como visitante por 1-0 ante una Es-
tonia con diez hombres.

Fue la tercera victoria consecuti-
va de los ingleses, al frente de su zona 
con el ideal de nueve puntos.

En su partido internacional nú-
mero 99, el capitán de Inglaterra 
compensó sus dos oportunidades 
perdidas en el primer tiempo al re-
matar por encima de la barrera y cer-
ca de un poste, venciendo la estirada 
del arquero Sergei Parelko.

Fue el gol internacional número 
43 de Rooney, que quedó a uno solo 
de Jimmy Greaves, que está tercero 
en la lista de los goleadores históri-
cos del equipo inglés.

El modesto equipo estoniano se 

quedó con un hombre menos a los 
48 minutos cuando el árbitro expul-
só a su capitán Ragnar Klavan por 
doble tarjeta amarilla.

Por el mismo grupo, Eslovenia 
le ganó de visita 2-0 a Lituana. Eslo-
venios y lituanos suman seis puntos 
cada uno para escoltar a los ingleses.

Por otra parte en el Grupo G, 
Rusia debió conformarse en su casa 
con un empate 1-1 con Moldavia, 
lo que permitió a Austria pasar al 
primer puesto por su triunfo sobre 
Montenegro por 1-0 con gol de Ru-
bin Okotie.

Rusia luchó denodadamente por 
vencer la férrea defensa moldava has-
ta los 73 minutos, cuando le cometie-
ron penal a Artyom Dzyuba y él mis-
mo convirtió desde los doce pasos.

Moldavia respondió enseguida 
con un gol de Epureanu de cabeza.

El resultado deja a la Rusia de Fa-
bio Capello segunda en el Grupo G 
con cinco puntos, a dos de Austria. 
El partido se disputó en el estadio 
Otkrytie del Spartak de Moscú, el 
primero completado para la Copa 
Mundial del 2018.

El delantero español rompió su sequía goleadora.

AGENCIAS

México.- Noventa y ocho años no 
son nada para lo que puede alcanzar 
el América. 12 de octubre, no es el 
día que Cristóbal Colón describió 
América, es el día en que los del 
Mascarones, los de la Perpetua y los 
del Colón descubrieron América.

Han pasado 98 años de que na-
ció el Club América (12 de octubre 
de 1916), mismo que presume 11 
títulos de Liga, 5 campeonatos de 
Copa México y 5 campeón de cam-
peones.

La Águilas llegan al 98 en pleno 
vuelo, viendo momentos de mucha 
estabilidad emocional, económica 
y de resultados. Vive momentos fe-
lices.

El América vuelve a ser ese equi-
po que todos quieren ver, del que 
solo hay dos opciones: se quiere o 
se odias.

En los últimos diez torneos los 
capitalinos recuperaron ese total 
protagonismo que están obligados a 
tener en el futbol mexicano. Desde 
el torneo Apertura 2009 a la fecha, 
sólo se han quedado fuera de una 
Liguilla.

Hoy llegan al aniversario 98 con 
la Liguilla asegurada y superlíderes 
de competencia, son el rival a ven-
cer. Son del que se habla porque 
va en primer lugar, hasta porque lo 
golea el Cruz Azul. La esencia del 
americanismo y antiamericanismo 
está presente.

Actualmente, las Águilas se han 
repuesto de un proceso de cambio 
tras la salida de Miguel Herrera en 
2013 y el ingreso de Antonio Moha-
med, que tras un torneo de críticas 
hoy ha puesto al América nueva-
mente en los primeros lugares.

ÚLTIMO CAMPEONATO
El presente que vive el América está 
en su más reciente título. En el 2013 
consiguieron su onceava estrella con 

un equipo avasallante comandado 
por Miguel Herrera.

Las Águilas fueron campeones 
en el torneo de Clausura 2013 tras 
vencer en penales (4-2) al Cruz Azul 
en una "nal con una gran carga emo-
tiva, donde el héroe fue el portero 
Moisés Muñoz al convertir el gol que 
alargara el partido a tiempos extras y 
posteriormente a tiros penales.

El “Piojo” creó un grupo fuerte 
que sólo lo podría desarmar algo 
más grande, la Selección Nacional.

Luego de que el Tri pone en el 
banquillo al “Piojo” y él se lleva a 
toda la base americanista, los cremas 
tuvieron un difícil proceso de cam-
bio, pero lo superaron.

AMÉRICA, BASE
DEL MUNDIAL
El América fue llamado a salvar a 
México para no quedar fuera del 

Mundial.
Luego de que el Tri terminara 

en la fase de repechaje contra Nue-
va Zelanda para lograr el pase al 
Mundial de Brasil 2014, América 
se convierte en México, pues desde 
puestos directivos hasta cuerpo téc-
nico y jugadores salieron a escena 
para ir, junto con otros convocados, 
a Nueva Zelanda y obtener el pase a 
la justa veraniega.

El “Piojo” hizo una lista de con-
vocados donde llamó 10 jugadores 
del nido. El americanismo estaba en 
un momento de efervescencia: eran 
los salvadores de México.

El equipo nacional goleó 5-1 a 
Nueva Zelanda y cali"có al Mundial.

Para la lista "nal de Brasil 2014, 
Miguel Herrera mantuvo su equipo 
nacional con esencia americanista 
(Paul Aguilar, Francisco Maza Ro-
dríguez, Miguel Layún, Juan Carlos 

Medina, Raúl Jiménez).
Ser base nacional en el Mundial, 

es sino un título, sí uno de los mo-
mentos que recuerda el americanis-
mo con orgullo.

JIMÉNEZ AL 
CAMPEÓN DE ESPAÑA
El buen presente americanista no se 
deduce en una gran contratación, 
sino en una extraordinaria exporta-
ción al haber vendido a su delante-
ro promesa, Raúl Jiménez, al actual 
campeón de España, el Atlético de 
Madrid.

Jiménez llegó en el mes de agos-
to de este año a un acuerdo para ser 
jugador de los colchoneros, siendo 
esta una de las grandes exportacio-
nes de mexicanos a Europa en los 
últimos años.

El canterano americanista se 
convirtió en el tercer mexicano en 

formar parte del Atlético de Madrid, 
recordar que antes lo hicieron Hugo 
Sánchez y Luis García, otro recono-
cido por su paso con las Águilas.

CENTENARIO CON 
13 TÍTULOS
En el presente torneo, América 
avanza como superlíder con 26 pun-
tos, que por estadística, lo pone den-
tro de la fase "nal.

Se destaca, además, de que es-
tarán en otra Liguilla, que el ame-
ricanismo ha sido constante en el 
proyecto al estar en 9 Liguillas de los 
últimos 10 torneos.

El buen momento que viven los 
cremas hace soñar a sus directivos, 
quienes festejarán con bombo y pla-
tillos el 98 aniversario, pero ya pien-
san en el centenario, mismo al que 
desean llegar con dos estrellas más 
en su camiseta.

EL UNIVERSAL

Querétaro.- Miguel Herrera técnico 
de la Selección Mexicana aceptó que 
su equipo no jugó bien ante Panamá, 
pero se va satisfecho por la actitud 
que mostraron sus jugadores.

“Al inicio cometimos muchos 
errores, pero no nos contagiamos de 
la forma de juego de Panamá. Mos-
tramos actitud y cuando fue necesa-
rio meter la pierna, lo hicimos. Saco 
buenas conclusiones de esto”.

Alabó el juego de Erick Torres, 
“la que tuvo la metió, lo seguiremos 
viendo”; a Javier Güemez,”para mí 
jugo un partidazo” y disculpó las fa-
llas de su equipo. “Hay que entender 

que esta zaga apenas jugó su segundo 
partido completo, además poco pu-
dimos entrenar. Reitero, hoy se mos-
tró actitud, se ganó, no hubo futbol, 
pero aún así nos llevamos el triunfo”.

de los intercambios de palabra 

que tuvo con el técnico de Panamá, 
Hernán Darío Gómez, dijo que el 
Bolillo, “fue un gran caballero. Su 
binca no se comportó como tal, nos 
insultó y contestamos. No debimos 
hacerlo”.

-¿Fue un adelanto de las eliminatorias?
“Claro. Fue un gran adelanto. Por 

eso digo que tenemos que ganar en 
casa, porque si aquí fue difícil, imagí-
nate afuera”.

En tanto que Erick Torres se mos-
tró feliz por su primer gol en el Tri 
Mayor. “me mentalicé. Dije que 
me daban diez minutos los trata-
ría de aprovechar y anotar. Se dio 
el gol y ahora espero que haya más 
oportunidades”.

ACEPTA ‘PIOJO’ MAL JUEGO DEL TRI

Las Águilas quieren llegar a los 100 años con más trofeos.

Miguel Herrera.

‘CR7’ es como
 Zidane: Mourinho

COSTA Y ESPAÑA VUELVEN A SONREÍR
Grupo C
Ucrania 1-0 Macedonia
Bielorrusia 1-3 Eslovaquia
Luxemburgo 0-4 España
Grupo E
Estonia 0-1 Inglaterra
Lituania 0-2 Eslovenia
Grupo G
Austria 1-0 Montenegro
Rusia 1-1 Moldavia
Suecia 2-0 Liechtenstein

ELIMINATORIA EURO 2016

Al inicio cometimos 
muchos errores, pero 
no nos contagiamos de 

la forma de juego de Pa-
namá. Mostramos actitud y 
cuando fue necesario meter 
la pierna, lo hicimos”

DT MÉXICO
Miguel Herrera

DE MANTELES LARGOS
América celebró su

 98 aniversario
 presumiendo

 constancia y fortaleza
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AP

Oklahoma City.- Kevin Durant se 
fracturó un pie y el vigente Jugador 
Más Valioso de la NBA podría per-
derse el primer mes de la tempora-
da regular.

El !under de Oklahoma City 
señaló ayer que el jugador les infor-
mó que sentía una molestia en el 
pie derecho después de una prác-
tica.

Durante fue sometido a una 
serie de exámenes y el equipo dijo 
que le diagnosticaron una fractura 
“Jones”, fractura de hueso en la base 
del dedo pequeño. No está claro 
cómo se lesionó.

El gerente del !under, Sam 
Presti, dijo que el tratamiento tradi-
cional exige una operación quirúr-
gica, y recientes casos de la NBA 
tardaron de seis a ocho semanas en 
volver a jugar.

“Hemos tenidos suerte de ha-
ber diagnosticado esto ahora”, se-
ñaló Presti en una rueda de prensa. 
“Hemos sido muy afortunados de 
que Kevin nos noti"có ayer y esta-
mos tratando de ser diligentes aho-
ra antes que esto hubiese sido algo 
más grave”.

El !under comienza su tem-
porada el 29 de octubre en Port-
land. Una ausencia de seis semanas 
podría marginarlo hasta comienzos 

de diciembre, lo que le permitiría 
jugar un total de unos 65 partidos.

En diciembre, Oklahoma City 
tiene una serie de varios partidos 
de alto per"l, incluyendo un duelo 
ante LeBron James y los Cavaliers 
el 11 de diciembre y una visita a 
San Antonio #el equipo con el 
que perdió la última "nal de la 
Conferencia del Oeste# en el día 
de Navidad.

Durant ganó el título de máxi-
mo anotador en la temporada ante-
rior, se adjudicó su primer galardón 
como Jugador Más Valioso y con-
dujo a su equipo a la "nal de con-
ferencia. Declinó jugar con la selec-
ción nacional en la Copa Mundial 
de básquetbol, entre agosto y sep-
tiembre, para descansar algo más. 
Jugó dos partidos de pretemporada 
antes de reportar su dolencia.

En la temporada pasada, el 
!under se vio obligado a jugar casi 
dos meses sin otro de sus máximos 
astros, Russell Westbrook, debido 
a una lesión en una rodilla, pero se 
mantuvo entre los mejores equipos 
de la conferencia debido al brillo 
de Durant.

Tuvo promedio de 32 puntos, 

7.4 puntos y 5.5 asistencias y ganó 
los honores al Jugador Más Valioso, 
poniendo "n a las esperanzas de 
LeBron James de ganarlo por ter-
cera vez consecutiva. Durant tuvo 
una racha de 41 juegos con por lo 
menos 25 puntos, la tercera mayor 
en la historia de la NBA.

Ha ganado cuatro de los últi-
mos cinco títulos de anotador, y 
estuvo en su mejor nivel durante 
la ausencia de Westsbrook desde 
"nes de diciembre hasta la pau-
sa del Juego de las Estrellas, con 
promedio de 35 puntos y 6.3 
asistencias cuando su equipo 
tuvo foja de 20-7.

Ahora dependerá de Wesbro-
ok conducir al equipo durante la 
ausencia de Durant, a riesgo de 
que !under se quede rezagado 
en su poderosa conferencia.

Durante el día de prensa pre-
vio al inicio de la temporada, Du-
rant re$exionó sobre las lesiones 
cuando le preguntaron el haber 
visto la manera grotesca con la 
que el astro de los Pacers Paul 
George se fracturó una pierna 
en un partido de exhibición del 
equipo nacional.

AP

Kansas City.- Garra y perseveran-
cia. Esas son las dos características 
que de"nen a los Reales de Kansas 
City, transformados en un equipo 
incontenible en los playo%s por obra 
y gracia de su capacidad de crecerse 
en los últimos innings.

Esas son las dos características 
que los Orioles de Baltimore preci-
san emplear si quieren seguir vivos 
en la postemporada.

Después de ganar los primeros 
dos partidos de la serie de campeo-
nato en la Liga Americana en Cam-
den Yards, un parque propicio para 
batear jonrones, los Reales regresan 
al espacioso Kau%man Stadium en 
procura de otro par de victorias que 
les depositen en la Serie Mundial en 
su primera postemporada desde que 
salieron campeones en 1985.

El tercer juego es hoy, con dos 
adicionales en Kansas City, el últi-
mo en caso que sea necesario. Y los 
Orioles quieren disputar todos los 
que sean posibles.

“Hay que ganar cuatro juegos”, 
dijo el piloto de Baltimore Buck 
Showalter. “Hay que evitar perder 
tres. Es una manera de simpli"car 
las cosas. Pero la cuestión es que los 
equipos que se destacaron durante 

la temporada regular, también lo hi-
cieron como visitantes”.

Fuera de casa, los Orioles tuvie-
ron una decente foja de 46-35. Ese 
registra al dominio que exhibieron 
de locales. Y ahora su pelotón de ar-
tilleros que conforma la alineación 
deberá desaparecer pitcheos en uno 
de los estadios menos favorables 
para el bateo de largo metraje en las 
mayores. Es un parque que se presta 
para los dos fuertes de los Reales: 
pitcheo y defensa.

Los Orioles también tendrán 
que hacer algo histórico. Desde que 
el formato del mejor de siete juegos 
fue incorporado hace 29 años, nin-
guno de los 11 previos equipos que 
perdieron en casa los primeros dos 
juegos de la serie de campeonato 
pudo alcanzar la Serie Mundial.

“Somos hombres adultos”, res-
pondió el jardinero de los Orioles 

Adam Jones cuando se la preguntó 
si habrá algún tipo de discurso es-
pecial para levantar el ánimo previo 
al juego. “Vamos a afrontarlo como 
todos los juegos de la temporada”.

Wei-Yin Chen abrirá por Balti-
more contra Jeremy Guthrie, ex de 
los Orioles.

Mientras los Orioles intentan 
algo inédito en los playo%s, Kansas 
City sigue dejando huella.

El mismo equipo que a "nes de 

julio languidecía con foja por debajo 
de .500 ahora es invencible cuando 
un momento alcanza su punto de 
ebullición. Los Reales se convirtie-
ron en el primer equipo en la histo-
ria de las mayores que gana cuatro 
juegos de playo%s en extra innings, 
al vencer por 8-6 en 10 episodios a 
los Orioles en el primer juego. Y lue-
go añadieron otro capítulo en una 
postemporada memorable al ganar 
el segundo juego.

Después que los Orioles remon-
taron para empatar el partido, Alci-
des Escobar conectó un doble en 
el noveno que trajo la carrera de la 
victoria por 6-4.

“Durante los últimos años he-
mos disputado varios partidos reñi-
dos”, dijo el cerrador de los Reales 
Greg Holland. “La razón de que es-
tamos aquí es que aprendimos a ga-
nar esta clase de juegos. Uno se acos-
tumbra y te convences que puedes”.

TODO A FAVOR 
DE LOS REALES

Kansas City lidera la serie ante Baltimore 2-0.

AGENCIAS

Washington.- Los Washington 
Wizards tendrán que recuperarse 
de otra lesión signi"cativa en pre-
temporada: el prometedor escolta 
Bradley Beal se perderá aproxima-
damente dos meses por una fractu-
ra en la muñeca izquierda.

Beal se lesionó durante la pri-
mera mitad del juego de exhibición 
del viernes contra los Charlo&e 
Hornets en Greenville, Carolina 
del Sur, cuando recibió una falta de 
P.J. Hairston en una jugada en la ca-
nasta. Beal permaneció en el juego 
para lanzar los tiros libres, pero no 
volvió después.

Beal se ausentó durante la se-
gunda mitad debido a lo que el 
equipo diagnosticó como un es-
guince en la muñeca izquierda. El 
sábado, el equipo con"rmó que 
una resonancia magnética reveló 
una fractura en el hueso escafoide 
de la muñeca izquierda, que nece-
sitará cirugía.

Los Wizards no revelaron cuán-
do será la cirugía de Beal, pero el 
jugador publicó en Twi&er que el 
procedimiento sería el domingo.

Una fuente de la liga dijo que el 
escolta, que va por su tercera tem-
porada, estará fuera de seis a ocho 
semanas. Se esperaba que Beal 
siguiera con el buen ritmo que lo-

gró en su segunda campaña, don-
de promedió más de 17 puntos y 
ayudó a que Washington ganara su 
serie de primera ronda contra los 
Chicago Bulls. Jugando al lado del 
estelar base John Wall, Beal es parte 
de lo que es considerada como una 
de las mejores líneas traseras de la 
liga.

Pero las lesiones y suspensiones 
amenazan con afectar el inicio de 
una temporada con grandes expec-
tativas para un equipo que añadió a 
un futuro integrante del Salón de la 
Fama como Paul Pierce en la agen-
cia libre, y que retuvo a la mayoría 
de su rotación primaria del año 
pasado, que perdió ante Indiana en 
seis partidos en la Semi"nal de la 
Conferencia Este.

Bradley Beal.

Sufren Wizards 
otra baja

AGENCIAS

Nueva York.- El alero de los New 
York Knicks Carmelo Anthony tie-
ne muy claro que el triángulo ofen-
sivo solo será fácil de ejecutar una 
vez que los jugadores se familiaricen 
con él y logren establecer sincronía.

El triángulo confundió a los 
Knicks en su partido inaugural de 
pretemporada contra los Boston 
Celtics, en particular en las tran-
siciones defensivas, pero no cabe 
duda que Anthony comprende que 
el aspecto más importante en el éxi-
to en la implementación del nuevo 
esquema será tener paciencia.

“Lo importante ahora es acos-
tumbrarnos a jugar los unos con los 
otros”, dijo Anthony en las facilida-
des de entrenamiento de los Knicks 
de cara a sus próximos dos partidos 
de pretemporada contra los Celtics 
y los Toronto Raptors.

“Sabemos dónde tenemos que 
estar y lo que tenemos que hacer en 
la cancha, pero esos resultados no 
se dan de la noche a la mañana, 
tomará tiempo. Tendremos más 
cohesión al tener más experiencia 
jugando juntos”.

“Ser paciente es una de las cla-
ves principales en este sistema para 
lograr lo que queremos lograr, no 
es algo que queremos lograr de la 

noche a la mañana”, agregó el ocho 
veces All-Stars.

“Es algo que va a llegar y tene-
mos que ser pacientes. Yo tengo que 
ser paciente porque es algo nuevo 
para mí, pero también es divertido, 
porque sabemos que una vez encaje, 
estará todo bien”.

Anthony ha depositado toda su 
con"anza en los esquemas ofensivos 
y defensivos recién instalados por el 
coach Derek Fisher e inspirados por 
la genial mente de Phil Jackson.

El impresionante currículum de 
Jackson es evidencia del éxito que 
ha tenido al entablar grandes ofen-
sivas en torno a superestrellas, y el 
nuevo presidente de los Knicks ha 
establecido que el movimiento con-
tinuo que requiere el triángulo será 

tierra fértil para un astro de media 
distancia como Anthony.

La ansiedad que Anthony de-
mostró en un momento ante la pre-
sión de sacarle provecho al tercer 
sistema ofensivo implementado du-
rante su estadía en la Gran Manzana 
se ha transformado en una velada 
certeza de que todo caerá por su 
propio peso.

“No sentimos ningún tipo de 
estrés, es cuestión de saber que to-
mará tiempo que todo el mundo se 
sienta cómodo al punto que jugue-
mos con libertad, sin pensar en ello”, 
agregó. “En este momento estamos 
tratando de descifrarlo todo a la vez 
y nuestro enfoque está por todos la-
dos. Cuando estemos en la misma 
página, vamos a estar bien”.

Pide Carmelo 
paciencia a Knicks

BALTIMORE KANSAS CITYVS
HOY POR TV

Anthony busca una adaptación con sus compañeros.

GRAVE PROBLEMA 
PARA EL THUNDER

Sufre Kevin Durant fractura en el pie 
derecho y se perderá el primer mes de 

la temporada de la NBA

Kevin 
Durant.
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AP

Motegi.-  El piloto español Marc 
Márquez revalidó ayer su título de 
campeón del mundo de MotoGP 
tras terminar segundo en el Gran 
Premio de Japón por detrás de su 
compatriota Jorge Lorenzo.

Márquez, del equipo Honda, 
cruzó la línea de meta 1,638 se-
gundos por detrás de la Yamaha de 
Lorenzo consiguiendo los puntos 
que le otorgan matemáticamente el 
mundial. El otro piloto de Yamaha, 
el italiano Valentino Rossi, terminó 
tercero.

“Es apenas mi segundo año en 

MotoGP y tener ya dos títulos es 
algo increíble”, señaló Márquez. 
“Quizá mucha gente lo ve fácil por-
que siempre estoy sonriendo, pero 
hay mucha presión”.

Lorenzo consiguió su segunda 
victoria consecutiva de la tempora-
da con un tiempo de 42 minutos y 
21,259 segundos tras rodar 24 vuel-
tas en el circuito de Motegi, de 4,8 
kilómetros (2,98 millas).

Cuando faltan tres carreras para 
el !nal de la temporada, Márquez 
tiene 312 puntos, 82 de ventaja so-
bre su compatriota y compañero de 
escudería Dani Pedrosa y Rossi. Por 

cada victoria, los pilotos reciben 25 
puntos.

A sus 21 años, Márquez es el pilo-
to más joven en encadenar títulos en 
la categoría reina del motociclismo.

“La carrera de hoy no importa”, 
dijo Márquez. “Quizás no he co-
rrido como siempre, me sentía un 
poco diferente. Era difícil adelantar 
y no quería cometer ningún error”.

“Ganamos el título y es increíble 
poder llevarlo a casa. Gracias a mi 
familia y a Honda”, añadió.

El próximo gran premio se dis-
putará en Phillip Island, Australia, el 
19 de octubre.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Restan tres carreras para 
que Sauber evite irse sin puntos por 
primera ocasión en su historia en la 
Fórmula Uno, pero el ritmo del C33 
no ayuda a la causa sin importar lo que 
hagan sus pilotos.

En Sochi, Esteban Gutiérrez hizo 
un buen trabajo, llegó a rodar en el top 
10 antes de hacer su detención en pits, 
pero la apuesta de extender su serie con 
el primer juego de neumáticos le sirvió 
de poco al mexicano que terminó 15.

“Fui luchando desde el principio 
hasta el !nal. Estábamos apostando 
a que saliera el safety car y por eso 
alargamos bastante el stint”, explicó 
Gutiérrez.

“Fue un gran reto al !nal mantener 
la posición cuando venían todos con 
neumáticos frescos. Fue una buena 
pelea aunque es un poco frustrante 
terminar en quinceavo después de una 
carrera en la que siento que saqué más 
del 100 por ciento”, declaró Esteban a 
Fox Sports al terminar la carrera.

Sauber sigue sin puntos luego de 

16 pruebas en el Campeonato del 
Mundo, en lo que claramente es la 
peor temporada de su historia en la 
máxima categoría y aunque el auto que 
pusieron en pista este año no parece 
tener remedio, la fe no se acaba en el 
piloto de Monterrey.

“Tenemos que aceptar la reali-
dad y seguir peleando, no podemos 
estar contentos con esto. Tenemos 
que seguir luchando y aprovechar las 
oportunidades que se nos presenten”, 
concluyó, Adrian Sutil, coequipero del 
mexicano, !nalizó en el puesto 16.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Sergio Pérez consiguió 
un punto en el Gran Premio de Rusia 
al !nalizar décimo, sin embargo, se vio 
afectado por el ritmo que debió impri-
mir al inicio de la carrera en Sochi.

El piloto jalisciense partió 12 con 
el compuesto medio de Pirelli, el más 
duro para esta carrera en suelo ruso. 
Con sólo una parada en el panorama 
para los pilotos, la estrategia fue la de 

mantenerse lo más cerca posible del 
grupo con las gomas blandas.

Sergio logró hacerlo, pero obligó 
al VJM07 a consumir una mayor can-
tidad de combustible, lo que al !nal 
de la prueba le impidió atacar, al me-
nos, a Kimi Raikkonen por el noveno 
sitio.

“Fue una carrera muy dura y un 
punto ganado con mucho trabajo. 
Intentamos lo máximo para empujar 
durante la carrera, pero obviamen-

te la estrategia con el combustible 
fue marginal, especialmente porque 
arranqué con el (compuesto) medio 
y tenía que empujar muy duro para 
mantenerme cerca del grupo con las 
suaves”, mencionó “Checo” en comu-
nicado enviado por Force India.

“Cuando yo iba en las suaves, fue 
muy difícil salvar combustible por-
que tenía que defenderme de Felipe 
(Massa), quien estuvo detrás de mí 
en todo mi segundo stint. 

Revalida Márquez título de MotoGP

SE ACABA EL TIEMPO PARA SAUBER

Afecta a ‘Checo’ consumo de combustible

El español se impuso en tierras niponas.

Esteban Gutiérrez.

Sergio Pérez.

AP

Osaka.- La tenista australiana Sam 
Stosur ganó ayer el Abierto de Japón 
por tercera vez en su carrera con una 
victoria en dos sets ante Zarina Di-
yas en Osaka.

La veterana Stosur, que defendía 
el título, perdió el primer juego ante 
la kazaja de 20 años, quien marcó 
el ritmo en el ajustado primer set, 
que se decidió en el empate. Pero la 
primera cabeza de serie echó mano 
de su potencia y experiencia para 
terminar con una victoria por 7-6 
(9-7) y 6-3.

Diyas, quinta preclasi!cada, tuvo 
algunos destellos de brillantez pero 
no pudo capitalizarlos cuando pareció 

tener el control del encuentro y Stosur, 
que no cedió un set en todo el torneo, 
dio la vuelta al partido en el desempate 
antes de pasearse con comodidad en el 
segundo set.

En China, Alison Riske se alzó con 
su primer título del circuito femenino 

al vencer ayer a Belinda Bencic 6-3, 6-4 
en la !nal del Abierto de Tianjin.

La estadounidense, sexta ca-
beza de serie, ganaba 4-1 el se-
gundo set pero una sólida reac-
ción de Bencic hizo que esta se 
pusiera 5-4.

Sam Stosur.

Gana Stosur 
Abierto de Japón 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- La raquetbolista 
mexicana Paola Longoria logró 
de manera contundente vencer 
a la argentina María José Vargas 
para ligar 150 victorias y de paso 
ganar por quinta vez el Abierto 
de Estados Unidos de Raquet-
bol, en Minneapolis.

Con parciales de 11-5, 11-3 
y 11-8, Longoria despachó a la 
sudamericana en el complejo Life 
Time Fitness para obtener su títu-
lo 37 en forma consecutiva en el 
raquetbol profesional de Estados 
Unidos y 53 en su carrera.

El US Open es uno de los even-
tos top de la Ladies Professional 
Racquetball Tour (LPRT) y en el 

caso de la rama femenil Paola ya se 
convirtió en la máxima ganadora 
del mismo, al dejar en cuatro a la 
estadounidense Rhonda Rajsich.

Paola lo ha ganado en el 2008 
y de manera consecutiva desde el 
2011.

Nueva corona para Longoria

El equipo italiano mandó un men-
saje al conductor accidentado.

AP

Sochi.- El equipo al completo de 
la escudería Ferrari envió ayer un 
mensaje de ánimo al piloto de 
Fórmula Une Jules Bianchi, que 
está luchando por su vida tras su-
frir un accidente en el Gran Pre-
mio de Japón hace una semana.

Sus dos pilotos, Fernan-
do Alonso y Kimi Raikkonen, 
"anquearon el jefe de equipo, 
Alberto Ma#iacci, tras un cartel 
en el que podía leerse en italiano 
“Forza Jules” (Fuerza Jules).

El gesto se produjo ayer poco 
antes del inicio del primer Gran 
Premio de Rusia.

Bianchi sufrió una impor-
tante lesión cerebral cuando su 
Marussia se deslizó por el asfalto 
mojado del circuito de Suzuka 
y se estrelló debajo de una grúa 
que estaba retirando de la pista 
otro monoplaza que se había ac-
cidentado una vuelta antes en el 
mismo lugar. Su estado es crítico.

AP

Sochi.- Lewis Hamilton se impuso 
ayer en el primer Gran Premio de 
Rusia de Fórmula Uno y se a!anzó 
en el primer puesto en el campeona-
to mundial de pilotos.

Con este triunfo, sumado el se-
gundo puesto de Nico Rosberg, 
Mercedes se apoderó de su primer 
título en el campeonato mundial de 
constructores.

Rosberg llegó segundo pese a 
haber tenido que detenerse a poco 
del comienzo de la carrera. Ahora 
está a 17 puntos de su compañero 
en el mundial de pilotos, faltando 
tres carreras.

Hamilton ganó su cuarto gran 
premio consecutivo y noveno de 
la temporada, y recibió el trofeo de 
manos del presidente ruso Vladimir 
Putin, que había gestionado que su 
país organizara una competencia de 
F1.

“Hemos tenido una semana no-
table, Rusia me ha sido muy favora-
ble”, dijo Hamilton desde el podio.

“Fue algo surreal que el presi-
dente presentara el premio”, comen-
tó más tarde.

El británico perdió la primera 
posición cuando Rosberg lo supe-
ró en una curva al comienzo de la 
carrera, pero Rosberg frenó muy 
abruptamente en la segunda vuelta y 
tuvo que parar para cambiar neumá-

ticos. El nuevo juego le duró hasta el 
!n mientras iba reconquistando posi-
ciones desde atrás. Su equipo le dijo: 
“Creemos que tenemos que ir hasta 
el !nal con este juego de neumáticos”.

Rosberg explicó que tuvo que 
parar debido a las vibraciones del 
auto.

Hamilton llegó a la meta 13.6 se-
gundos antes que Rosberg. Tercero 

fue Val#teri Bo#as con Williams, a 
17.4 segundos.

Hamilton es apenas el cuarto pi-
loto en la historia de la F1 que gana 
nueve carreras en una temporada. 
Igualó el récord de Nigel Mansell de 
31 victorias para un piloto británi-
co. Los otros tres con nueve o más 
victorias en una temporada fueron 
Michael Schumacher, Sebastian 

Ve#el y Mansell.
Esta es la novena vez en que 

Mercedes gana los dos primeros 
lugares en una carrera está apenas a 
una del récord de McLaren en 1988.

Quedan 100 puntos en juego en 
las tres últimas competencias de la 
temporada: Estados Unidos, Brasil 
y Abu Dhabi en los Emiratos Arabes 
Unidos.

Paola Longoria.

Homenajea Ferrari 
a Bianchi 

SIGUE LA BUENA RACHA
Suma Lewis Hamilton 

su novena victoria, 
cuarta consecutiva, al 
llegar en primer lugar 

en el GP de Rusia

El piloto inglés se perfila para conquistar la Fórmula 1.
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INTERIORES

Cuenta detalles de su 
segundo embarazo

2D

No piensa Katy pagar por 
cantar en el Super Bowl 2015

3D

antes de nacer
Famosa desde

EL UNIVERSAL

México.- Tiene buenos genes y un ilustre apelli-
do perteneciente a la nobleza del rock: Jagger. A 
la hija menor del líder de The Rolling Stones, 
Georgia May, el título de top model parecería 
quedarle chico. 

Como dijo Kate Moss: "Ella ya era famosa, 
incluso antes de nacer". Pues bien, la chica no se 
ha conformado con la celebridad heredada de sus 
míticos padres -Mick Jagger y la modelo Jerry 
Hall- sino que ha hecho lo suyo, ¡y muy bien, por 
cierto!

May, como le dicen sus conocidos, es famosa 
por sus dientes separados que la hacen dueña de 
una sonrisa al estilo Brigitte Bardot. Todos los 
diseñadores con los que ha trabajado la definen 
como una chica muy trabajadora. Su primer con-
trato lo firmó con una agencia de Londres en 
2008, cuando tenía sólo 16 años. 

Poco después empezó a atraer la atención de 
los editores de diferentes revistas. En noviembre 
de ese año apareció en la edición británica de 
"Vogue" y en la revista "Dazed & Confused". En 
marzo de 2009 posó para iD y, un mes después, 
fue fotografiada para la edición rusa de "Vogue". 
En agosto apareció en las versiones francesa e ita-
liana de "Vogue", y en octubre recibió un premio 
por parte de "Vanity Fair. No cabe duda que 2009 
fue su año. 

Sin embargo, realizar sesiones fotográficas 
para revistas no era suficiente para satisfacer su 
ambición, por lo que en 2010 fue la imagen de 
Hudson Jeans y firmó un contrato con la compa-
ñía de cosméticos Rimmel. Hoy, Georgia May es 
la embajadora global de Sunglass Hut, líder mun-
dial de gafas solares, que ha hecho un "royal state-
ment" con su campaña "Modern Royalty", con-
virtiendo los lentes oscuros en los nuevos reyes 
de la moda. 

"Modern Royalty" fue realizada en Los 
Ángeles, California, bajo la lente de la reconocida 
fotógrafa alemana Ellen Von Unwerth y con el 
apoyo del aclamado estilista de moda Franck 
Chevalier.

AGENCIAS

México.- Al parecer el noviazgo de 12 años de 
Enrique Iglesias y Anna Kournikova ha llega-
do a su fin.

La revista OK difundió que una fuente cerca-
na a la pareja se encargó de dar la noticia.

“Anna ya no puede esperar más a que Enrique 
decida si quiere casarse o no. Han estado juntos 
tanto tiempo y ella tiene la sensación de que 
nunca va a pasar”, comentó el testigo.

La decisión de la tenista sería un paso impor-
tante para su vida personal, al parecer está dis-
puesta a continuar sola. La información contras-
ta con una declaración reciente del cantante 
español en la que dijo: “Anna es la mejor compa-
ñera para sus aventuras”.

Podrían terminar
su noviazgo

AGENCIAS

Los Ángeles.- La!top model 
rusa Irina Shayk! decidió 
enfrentar al celebgate y se 
le adelantó al hacker de las 
celebrities al publicar ella 
misma las fotografías más 
candentes y subidas de 
tono que tenía guardadas.

Durante una sesión 
fotográfica para la revista 
Sports Ilustrated,! Irina 
posó con distintos conjun-
tos de! ropa interior! y 
de!baño, en actitud suge-
rente y sexy.

Después de observar 
las fotografías, la novia del 
f utbol i sta  Cr i st iano 
Ronaldo decidió que no se 

publicaran algunas de ellas 
debido a su alto contenido 
erótico e inapropiado.

DESINHIBIDAMENTE 
SEXY
Sin embargo, ahora que el 
hacker amenaza cada vez 
más a las bellas más famo-
sas ella tomó la!iniciativa de 
publicar las instantáneas 
sacadas con una Polaroid.

En las imágenes se 
aprecia a Irina Shayk semi-
desnuda, posando muy 
sensual y provocativa, 
luciendo distintos bikinis.

Al contrario que otras 
celebs como! Jennifer 
Lawrence, Irina no aparece 
completamente desnuda, 

algo que pudo haberla moti-
vado a compartir la galería 
de fotos sin mayor reparo.

El conjunto de fotos al 
completo se puede ver en 
el portal web Flashback.

Publica fotos para evitar ‘hackeo’
Las instantáneas 

sacadas con
una Polaroid,

pertenecen a una 
sesión fotográfica 

realizada el año 
pasado a la 

modelo Irina 
Shayk

Georgia May no se ha
conformado con ser la hija de

Mick Jagger y la modelo Jerry Hall,
sino que ha hecho lo suyo por
ganarse el título de top model

Anna Kournikova y Enrique Iglesias.
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VERTICAL

1. Palo de los pastores. 
6. Pausa hecha en un 
verso. 
12. Acatamiento, 
sumisión. 
13. Hombre bien 
parecido. 
14. Muy pacifico, tímido. 
15. Dícese de la puesta 
lírica. 
16. De Arabia. 
18. Genero de mamíferos 
carnívoros de la India. 

19. Del verbo decir. 
20. Unidad de intensidad 
sonora. 
22. Tratamiento que se 
aplicaba en Francia a los 
soberanos. 
23. Arbol americano 
parecido al cedro. 
25. De filo embotado. 
28. Sera grande. 
31. Garantía. 
34. Litro. 
35. Orilla. 

37. Capital de Marruecos. 
39. Rio de Tailandia. 
40. Inflamación del iris 
del ojo. 
41. Esposo. 
42. Mas pequeño. 
43. Parte plana de la 
azada. 
44. Perseguir con 
empeño. 
45. Examen critico del 
texto de la biblia, hecho 
por los doctores judíos.

1. Lo que cabe en la capa 
recogida. 
2. Sierra del Brasil. 
3. Caimán. 
4. Abertura que se suele 
dejar en las cañerías. 
5. Caudal que lleva la 
mujer en matrimonio. 
7. Ciudad de Hungría. 
8. Pieza principal de 
la casa. 
9. Inflamación de las 
mucosas de las encías. 
10. Caballo de carreras 
muy veloz. 
11. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
17. Recordacion, remem-
branza. 

20. Bote, barca. 
21. Cansados, sin fuerzas. 
23. Señal de auxilio. 
24. Impar. 
26. Garza grande. 
27. Doctor de la ley 
judaica. 
29. Radical del benceno. 
30. Celebre. 
32. Planta marina de la 
familia de las algas. 
33. Anchos, extendidos. 
35. Verdad, sinceridad. 
36. Aparato de 
detección. 
38. Pedazo largo de 
una cosa que se puede 
desgarrar. 
39. Representación 
geográfica.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

La aceptas como esposa en la 
salud, en la enfermedad, en la 
riqueza 
y en la pobreza hasta que la 
muerte os separe? 
- Sí, no, si, no, no.

Mamá, mamá... ¿Cuesta mucho 
dinero un bote de tinta china?  
- No hijo mío, es barata, no te 
preocupes.  
- ¡Que bien! Porqué se me 
derramó un bote de tinta sobre tu 
vestido nuevo.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AIRE
ATMOSFERA

CALENTAMIENTO
CALOR

CAMBIOS
CANCER

CARBONO
CLIMA

CLIMATICO
CONTAMINACION

DIOXIDO
FENOMENO

GASES
GLOBAL

HUMANOS
METANO
OZONO

PLANETA

PROBLEMAS
RADIACION

RAYOS
RIESGO
SOLAR

TEMPERATURA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tus  conocimientos  te  ayuda-
rán  a  elaborar  nuevas  estrate-
gias  de  negocios  o  perfeccio-
nar   algunos  detalles   de   tus  
próximos  proyectos.  
TAURO

En  esta  jornada  debes  man-
tenerte  al  margen  de  discu-
siones  que  pueden  surgir  en  
tu  ámbito  de  trabajo  ya  que  
si   intervienes  podrías  salir  
perjudicado.
GÉMINIS

Tu  temperamento  se  vuelve  
más  reflexivo  y  te  prepara  para  
escoger   las   opciones   más  
adecuadas   en   relación   a   tu  
futuro.  
CÁNCER

Estás  bastante  concentrado  en  
el  logro  de  resultados  econó-
micos  a  través  de  un  proyecto  
que  tienes  entre  manos,  pero  
debes  ser  paciente  y  aguardar  
a  que  se  cumplan  determina-
das  condiciones.
LEO

Tienes   importantes  ventajas  
para  llevar  adelante  un  proyec-
to  que  te  permitirá  aplicar  tus  
ideas.  Si   no   tienes   empleo,  
podrías  recibir  una  oferta  tem-
poral  que   te  ayudará  a  salir  
adelante.
VIRGO

Es  posible  que  estés  sobrelle-
vando  situaciones  algo  com-
plejas  en   tus  actividades,   lo  
cual  te  somete  a  grandes  pre-
siones.   Si   buscas   empleo,  
debes   ser   persistente   para  

lograr  tus  objetivos.  
LIBRA  

Tus  perspectivas   económicas  
mejoran  y  te  animan  a  realizar  
nuevos  planes  o  concretar  obje-
tivos  que  te  habías  visto  obligado  
a  postergar  por  falta  de  dinero.
ESCORPIÓN

Es  muy  importante  que  man-
tengas  tu  entusiasmo  en  rela-
ción  a  tus  proyectos.  Una  acti-
tud  positiva  será  clave  para  
lograr  esos  avances  por   los  
que  tanto  trabajas.  
SAGITARIO  

Aprovecha   al  máximo   esas  
oportunidades  que  tienes  por  
delante  en  el  ámbito  laboral  o  
profesional.  Los  astros  estarán  
de  tu  parte  en  esos  aspectos.  
CAPRICORNIO

Debes  asumir  ciertos  cam-
bios   y   comprender   que   ha  
comenzado  una  nueva  etapa  
en  tu  vida  laboral  o  profesio-
nal.  Por  otra  parte,  se  incre-
mentan  tus  posibilidades  de  
avanzar  económicamente.  
ACUARIO

Una  nueva  opción  laboral  o  de  
negocios  despierta  tu  interés,  
aunque  debes  interiorizarte  de  
todos   los   detalles   antes   de  
tomar  una  decisión  al  respecto.
PISCIS

Algunos  problemas   repenti-
nos  relacionados  con  tu  eco-
nomía  podrían  causarte  pre-
ocupación   en   esta   jornada,  
pero  en  breve  todo  se  solucio-
nará  gracias  a  la  ayuda  de  per-
sonas  que  te  aprecian.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

CINEMARK CIELO VISTA
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Addicted (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
One Direction: Where We Are (PG) 12:55 7:00
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 2:00 5:00 8:00 10:45
This Is Where I Leave You (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
The Skeleton Twins (R) 4:25 10:25
A Walk Among the Tombstones (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 4:35 10:35
The Drop (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 4:05 10:05
The Good Lie (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENCIA REFORMA

México.- Casi 14 años 
tardó Irán Castillo en 
retomar su carrera musi-
cal y ahora regresa con 
“Amanecer”, una produc-
ción con 11 temas de rit-
mos diversos que ya lanzó 
a la venta.

Para presentarlo, ofre-
ció un showcase en el que 
contó con invitados espe-
ciales como Danna Pola, 
Julián Gil y su actual pare-
ja José Ron, quien estuvo 
en primera fila. "Estoy 
muy contenta de presen-
tarles el disco, poder can-
tarles mis canciones y 
compartirlo con la gente 
que quiero. Comencé a 
escribir los temas desde 
hace tiempo y ahora que 
veo el resultado, me tiene 
muy feliz", comentó Irán.

Dijo que cuando 
compuso “Amanecer” 
aún no tenía pareja, pero 
le dedicó a José Ron la 
canción "Quiero", que 
habla sobre un amor que 
añoraba. "El amor ayuda 
mucho a interpretar 
mejor, estoy muy enamo-
rada y como toda mujer 

espero que la relación 
dure mucho tiempo y 
podamos terminar juntos 
y dar el siguiente paso, 
pero vamos poco a poco". 

"La adoro, es una 
mujer hermosa por den-
tro y por fuera, muy exito-
sa, y estoy seguro que le 
va a ir muy bien con el 
disco porque está hecho 
con todo el corazón. Me 
siento muy afortunado de 
tenerla en mi vida", decla-
ró el actor. El disco de 
Irán se titula “Amanecer “ 
porque es el significado 
del nombre de su hija, 
Irka, a quien lo dedica.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Eugenio 
Derbez sigue cosechando 
éxitos y ahora se suma el 
reconocimiento que reci-
birá el próximo año en el 
Paseo de la Fama de 
Hollywood. 

Hace apenas unos 
meses su hija Aitana llegó 
al mundo y ahora se da a 
conocer otra buena noti-
cia que Eugenio compar-
t i ó  p a r a  Te l e v i s a 
Espectáculos: "Va a ser en 
la última semana de febre-
ro (la develación de la 
estrella), les estaré avisan-
do por supuesto porque 
quiero que estén ahí 
todos ustedes que me han 
apoyado en mi carrera". 

"Quisiera invitar a 
toda la gente a que esté 
presente ahí conmigo, la 
más posible, que haga-
mos chorcha", comentó el 
emocionado actor acerca 
de cómo quiere vivir este 
día tan especial. 

Con el título en inglés 
de "Instructions Not 
Included", su debut como 
director lo ha llevado a 
cosechar gran éxito en 
México y Estados Unidos, 
recaudando más de 85 

millones de dólares a 
nivel mundial. 

Eugenio Derbez fue 
nombrado recientemente 
como el latino más queri-
do por el público por la 
publicación estadouni-
dense Variety. 

AGENCIAS

España.- El portal Europa 
Press informó lo emociona-
da que está Shakira por 
incrementar su familia con 
el futbolista del Barcelona, 
Gerard Piqué quien asegu-
ra, ha estado muy pendien-
te de Milan ahora que ella 
está esperando a su segun-
do bebé. 

“El papá está muy invo-
lucrado con su hijo, siem-
pre está para él y eso es una 
ventaja muy grande porque 
no me lo imagino de otra 
forma”, dijo en conferencia 
de prensa. 

Asimismo, la cantante 
aseguró que una vez más 
pondrá toda su atención en 
cuidar de su pancita y su 
bebé en los próximos 
meses, pero que después de 

la etapa de lactancia 
podría estar lista para 

grabar un disco en 
español. 

Cuando se le 
preguntó el sexo 
del bebé que por 
error su mamá 
reveló, Shakira no 

lo negó y respondió 
lo siguiente: “Yo con 

Gerard tendría 20 hijos 
pero no creo que se me 

permita el lujo. Por ahora 
vamos por el segundo, a ver 
si algún día viene la niña”, 
añadió bromista, por lo que 
es un hecho que se trata de 
un varón. 

Shakira comentó que su 
hijo mayor ya sabe que 
pronto llegará una gran 
compañía para él. “Ya sabe 
lo que está ocurriendo, creo 
que comprende la situación 
y hasta ahora muy bien, 
vamos a ver cómo manejar 
el asunto cuando nazca el 
nuevo bebé”, concluyó. 

Del evento, la colom-
biana publicó algunas fotos 
en su cuenta de Twitter, 
medio en el que también 
publicó hace poco su esca-
pada al campo para recolec-
tar zetas; momento en que 
se dejó ver muy feliz acom-
pañada de Piqué y algunos 
amigos. 

Cuenta detalles de su 
segundo embarazo

La cantante
Shakira afirmó que
se encuentra muy
emocionada por
la llegada de su

próximo hijo

Tiene Irán 
Castillo nuevo 

‘Amanecer’

Tendrá estrella en el Paseo
de la Fama de Hollywood

Eugenio Derbez.
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AGENCIAS

Los   Ángeles.-   El  
personaje   de  
Batman  en  “Lego:  
La  película”  causó  

tanto   furor   que   los  
estudios  Warner  Bros.   han  
decidido  hacer  un  spin-off  de  
la  película  con  el  Hombre-
Murciélago   para   estre-
narse  en  2017,  según  
p u b l i c ó    T h e  
Hollywood  Reporter.

“Lego:  La  pelí-
cula”  que  se  estre-
nó  este  año  tuvo  
como   protago-
nistas   a   los  
famosos  muñe-
cos   de   Lego,  
entre  los  que  se  
encont raban  

a d e m á s  
Superman,   Gandalf,   Wonder  

Woman  y  hasta  Abraham  Lincoln.

Chris  McKay,  el  supervisor  de  ani-
mación  de  “Lego:  La  película”,  dirigirá  
esta  secuela  cuyo  guión  está  escribien-
do  Seth  Grahame-Smith;  mientras  que  
Roy   Lee,   Dan   Lin,   Phil   Lord   y  
Christopher  Miller  serán  los  encarga-
dos  de  producir  el  nuevo  proyecto.

Batman  fue  uno  de  los  personajes  
que  más  destacó.  Will  Arnett,  el  actor  
que  puso  voz  a  Batman  en  esa  película,  
repetirá  en  el  spin-off.  

Arnett  le  dio  al  personaje  Lego  
de   Batman   una   voz   peculiar,  
grave,      que   ayudó   a   mostrar   la  
arrogancia  y  sarcasmo  que  carac-
terizaban  al  personaje.

Su  canción  autobiográfica  y  el  hila-
rante  y  travieso  encuentro  que  prota-
gonizó  El  Caballero  Oscuro  junto  a  los  
personajes  de  “Star  Wars”  fueron  algu-
nos  de  los  momentos  más  destacados  
dentro  de   los  100  minutos  de  pura  
diversión  de  la  cinta.

Antes   de   este   spin-off   sal-
drá   “Ninjago”,   la   próxima   película  
Lego,  a  estrenarse  en  2016.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Kanye West 
ama tanto a Kim Kardashian 
que le pidió matrimonio con 
un exclusivo anillo que en 
breve, y en miniatura, utilizará 
su pequeña North West.

Según Hollywood Life, 
Kanye West está trabajando 
en el diseño de un anillo de 
bodas para colocarlo en la 
mano de North West, la 
hermosa bebé que naciera 
del fruto de su relación con 
Kardashian.

“Está en proceso el dise-

ño, es un diamante que utili-
zará en su dedo matrimo-
nial. Expresa el cariño que 
papá siente por su pequeño 
ángel”, asegura una fuente 
cercana a West.

Este anillo contará con 
otro diseñador, además de 
West, se trata de Lorraine 
Schwartz, quien el año pasa-
do realizó la sortija de matri-
monio que Kim Kardashian 
utiliza.

¿Les gusta la idea de un 
anillo de diamantes para 
una bebé?, comenta al final 
de la nota.

AGENCIAS

Los Ángeles.- ¡Auch!!Miley 
Cyrus ahora causó polémi-
ca no por su “twerking” ni 
por el trasero de hule espu-
ma que usa, si no por tre-
menda caída que tuvo la 
cantante durante uno de sus 
conciertos en Melbourne, 
Australia.

Y para desgracia de la 
cantante varios de sus fans 
captaron el momento en 
video cuando!Miley perdió 

el equilibrio y término en el 
piso, pero como sabemos 
que la polémica intérprete 
tiene un gran sentido del 
humor ella misma subió a 
su cuenta de Instagram el 
bochornoso momento.

Este concierto en 
Australia también dio de 
qué hablar porque la intér-
prete de! “Wrecking Ball” 
salió al escenario montando 
un “hot dog” enorme y 
mostrando casi la totalidad 
de sus partes íntimas.

‘Decidí no hacerla’,
afirmó Hugh Grant,
quién diera vida al
carismático Daniel 

Cleaver

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los organiza-
dores del Super Bowl 2015, 
decidieron que la cantante 
Katy Perry, engalane el 
medio tiempo de espectácu-
lo más importante del futbol 
americano.

Es así como la cantante se 
une al grupo de estrellas que 
son parte de esta fiesta depor-
tiva. Por este evento han pasa-
do cantantes como Britney 
Spears y Madonna, entre los 

candidatos para este evento 
estaba Rihanna y Coldplay, 
pero eligieron a Katy Perry, 
para la próxima edición del 
Super Bowl 2015.

Sin embargo, hay un 
pequeño problema. No sé 
sabe aún si Katy Perry, acep-
tará participar en el Super 
Bowl 2015, ya que los organi-
zadores han dicho que el 
famoso para amenizar dicho 
evento tendrá que pagar, a lo 
que ella no pretende pagar ni 
un dólar por cantar.

AGENCIAS

L o s  Á ngel es . -  K h l o é 
Kardashian continúa con sus 
vacaciones en Dubai y se 
reunió con Paris Hilton.

“ D i v e r s i ó n 
#Nochedechicas en @
CleDubai  con K hloé 
K a r d a s h i a n  &  @
NickiHilton”, escribió la blon-
da en su cuenta de Instagram 
en el que trío aparece posan-
do muy divertido.

Lo que parece ser una 
simple salida entre amigas 
podría representar algo más. 
Después de todo, Hilton y las 
hermanas Kardashians tiene 
una fuerte historia.

Mientras  que Kim 
Kardashian y Paris solían ser 
amigas muy cercanas varios 
años atrás, la relación se rom-
pió en 2008 cuando la here-
dera de la cadena hotelera se 

refirió de mala manera a la 
ahora madre de North West.

En 2001, una fuente le 
reveló a E! News que Paris se 
había disculpado con Kim en 
un afterpary de los Grammys. 
La amistad, sin embargo, 
nunca volvió a ser la misma.

Más recientemente, 
ambas fueron vistas juntas 
en la fiesta de cumpleaños 
de Riccardo Tisci en Ibiza. 
Khloé y las hermanas Hilton 
se mostraron muy amistosas 
aunque la  estrel la  de 
“Keeping Up With The 
Kardashians” también posó 
con otras amigas, como las 
supermodelos Alessandra 
Ambrosio, Irina Shayk y 
Carla DiBello.

“Noches de Dubai con 
mis amigas @alessandraam-
brosio @irinashayk @carladi-
bello #dubai”, escribió Khloé 
junto a la imagen.

TENDRÁ BATMAN SU PELÍCULA
EN VERSIÓN LEGO

Ante el éxito del personaje en la cinta ‘Lego: La película’, 
los estudios Warner Bros. decidieron hacer un ‘spin-off’ 
del Hombre-Murciélago en 2017

Diseña Kanye anillo de
matrimonio para North West

No piensa pagar por cantar 
en el Super Bowl 2015

Se reencontró Khloé 
Kardashian con las Hilton

Miley Cyrus se cae 
en pleno escenario

No aparecerá en ‘El diario de Bridget Jones 3’
AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor bri-
tánico Hugh Grant antici-
pó que no va a volver a pro-
tagonizar la tercera entrega 
de la película “El diario de 
Bridget Jones”.

El galán que interpreta-

ba al carismático! Daniel 
Cleaver y que le disputaba 
al bueno de Mark Darcy el 
amor de la treintañera, no 
participará de la tercera 
entrega de la comedia 
romántica protagonizada 
por!Renee Zellweger.

La película, cuyo rodaje 

todavía no comenzó, ya 
viene enfrentando varios 
rumores: se dijo que 
Bridget será viuda, por lo 
que la historia de amor 
estaría definitivamente 
trunca.

En diálogo con una 
radio británica (Free Radio 

In The Midlands), el actor 
dijo: “Decidí no hacerlo, 
pero creo que la película se 
va a hacer de todos modos 
sin Daniel. El libro es exce-
lente, pero el guión es com-
pletamente distinto, al 
menos el guión que me 
mostraron hace unos años”.

AGENCIA REFORMA

México .- Llegar a la cima del 
éxito le costó mucho al músico 
británico Ed Sheeran, quien 
reveló que pasó épocas difíciles, 
como ser vagabundo.

La ahora estrella contó 
que cuando tenía 16 años se 
mudó de Suffolk a Londres 
para estudiar música, pero, 
una vez que terminó el curso 
que tomaría, se vio en medio 
de una ciudad y sin ningún 
peso en la bolsa.

Así, estaciones de trenes, 
casas de amigos, puentes y un 

arco en las cercanías del 
Palacio de Buckingham fue-
ron su hogar.

“No tenía un lugar para 
vivir durante gran parte de 
2008 y todo el año 2009 y 
2010, pero de alguna manera 
me hizo trabajar.

Revela Sheeran 
que fue

vagabundo

Katy Perry.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- “Gone Girl” 
derrotó en la taquilla a 
“Drácula Untold” y otras tres 
películas recién estrenadas, 
con lo que pasó otro fin de 
semana en la cima de la venta 
de boletos en los! cines! de 
Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con cálculos 
de los estudios difundidos 
ayer domingo, el thriller de 
los estudios Fox se apoderó 
del primer sitio por segunda 
semana con 26.8 millones de 
dólares.

“Dracula Untold”, de los 
estudios Universal, debutó en 
segundo lugar con 23.4 millo-
nes. La cinta familiar de 
Disney “Alexander And The 
Terrible, Horrible, No Good, 
Very Bad Day”!se estrenó en 
tercer lugar con 19.1 millones.

Dos películas de Warner 
Bros. completaron los cinco 
primeros filmes. La cinta de 

horror “Annabelle” se apode-
ró del cuarto lugar en su 
segunda semana con 16.3 
millones, seguida por el 
drama “The Judge”, con 

Robert Downey Jr. y Robert 
Duvall, con 13.3 millones.

El thriller erótico de 
Lionsgate “Addicted”!debutó 
con 7.6 millones.

AGENCIAS

Londres.- El actor George Clooney y su esposa 
Amal Alamuddin han comenzado su andadura 
como marido y mujer comprando una 
lujosa mansión de estilo georgiano 
valorada en 16 millones de 
dólares a orillas del río 
Támesis en la pequeña loca-
lidad inglesa de Sonning 
Eye (Oxfordshire), a unos 
60 kilómetros al este de 
Londres.

La pareja podrá dis-
frutar visitando el pub 
local, de más de 500 años 
de antigüedad, y la precio-
sa iglesia del pueblo, ambos 
situados a un corto paseo de 
su recién adquirida residencia.

Además, la nueva casa de los 
recién casados cuenta con todas las 
comodidades necesarias para que pue-
dan relajarse, entre las que se incluye 
una sauna, un gimnasio, un estudio, un 
sala de lectura, una bodega e incluso un 
embarcadero privado. 

Pero Clooney no será el primer 
millonario que resida en la localidad, 
ya que Sonning Eye es el hogar de 
varios altos ejecutivos y jeques árabes, 
además de ser frecuentemente visita-
do por la ministra del interior británi-
ca, Theresa May. 

Por su parte, los vecinos están muy 
contentos con su nuevo vecino, sobre 
todo las mujeres. 

“Estoy seguro de que las mujeres y 
las niñas de Sonning lo van a recibir 
con los brazos abiertos”, señaló David 
Costard, uno de los aldeanos, al diario 
The Times. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La serie de tele-
visión “Forever”, uno de los 
mejores estrenos de esta tem-
porada, tendrá como invitada 
de honor a la famosa Jane 
Seymour, quien en los 90 
fuera famosa por su personaje 
como “Dr. Quinn”.

A pesar que Seymour se 
ha mantenido activa, como 
por ejemplo su participa-
ción en “Smallville”, la reali-
dad es que “Dr. Quinn” es 

quien le dio la proyección 
que necesitaba.

Según se ha dado a cono-
cer, Jane Seymour interpreta-
rá a una ex pareja de Abe, el 
confidente e hijo adoptivo del 
Dr. Henry, de quién se separó 
por haber tenido una relación 
bastante tóxica.

Seymour también está 
participando en otra serie, 
“Franklin & Bash”, en donde 
da vida a una mujer activa-
mente sexual, madre de uno 
de los personajes.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Si bien puede 
que estas fotos no seas como 
las filtraciones del hacker de 
Hollywood, Jennifer López 
fue captada cuando salía del 
gimnasio y dejó al descubier-
to su abdomen.

No es cualquier abdomen, 
a sus 45 años la cantante tiene 

un tonificado cuerpo que le 
dará envidia a cualquiera.

“J.Lo” salió en un top 
morado de su sesión diaria de 
ejercicios y no se percató que 
habían periodistas afuera, 
quienes rápidamente aprove-
charon para tomarle fotos a su 
cuerpo, mientras que ella se 
dirigía a recoger a sus geme-
los, Emme y Max.

Compra 
mansión 
de 16 mdd

El actor George 
Clooney ha adquirido 
un mansión de estilo 

georgiano a orillas
del río Támesis en

la localidad británica 
de Sonning Eye

Regresa la ‘Dr. 
Quinn’ a la televisión

Muestra ‘J.Lo’ su abdomen 
al salir del gimnasio

Jane Seymour.

Vence Affleck a ‘Drácula’ en la taquilla

Escena de la cinta ‘ Gone Girl’.

Por segunda
semana consecutiva 
la cinta protagoniza-

da por Ben Affleck 
se mantiene en la 

cima en las salas de 
Norteamérica con 

26.8 mdd
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Sólo Juárez genera empleo;
Chihuahua queda rezagada

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Mientras que Juárez mantiene altos niveles 
de generación de empleo con 24 mil 111 
plazas generadas hasta el mes de agosto, el 
resto de la entidad se ha quedado rezagada, 
de acuerdo con cifras del prontuario estadís-
tico del centro de información económica y 
social, de la Secretaría de Economía estatal.

Son 33 mil 866 los nuevos empleos gene-
rados en total en el estado durante el lapso ci-
tado y suman 106 mil 286 en los cuatro años 
de la actual gestión estatal y Juárez concentra 
el 50 por ciento de este total.

Los empleos se registrados fueron prin-
cipalmente por el sector manufacturero, que 
participa con el 70 por ciento de estos, lo que 
posicionó al 
estado como 
el segundo con 
más plazas ma-
nufactureras 
generadas en el 
citado periodo.

A d e m á s 
los empleos 

En la pre-
sente administración se han creado 106 mil 
286 empleos formales, lo que representa un 
incremento de 16.6 por ciento sobre la cifra 
registrada en septiembre de 2010.

Durante el 2° trimestre de 2014, la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) del esta-
do, se ubicó en 1.54 millones de personas, las 
que representan el 57 por ciento de la pobla-
ción de 14 años y más. En el mismo periodo, 
un total de 1.49 millones de personas se en-
contraban ocupadas, cifra mayor en 194 mil 
personas a la del mismo trimestre de 2010.

En el trimestre de referencia la población 
desocupada se situó en 49 mil personas y la 
tasa de desocupación correspondiente fue 
de 3.2 por ciento, menor al registrado en el 
mismo trimestre del año anterior, que fue del 
5.8 por ciento.

VER:  ‘CHIHUAHUA…’ / 2E

En el mes de agosto 
la ciudad creó

24 mil 111 
plazas

Aceleran el gasto corriente, 
pero frenan al de inversión

EL UNIVERSAL

México.- A pesar de que el gasto 
público ha tenido un crecimien-
to sostenido durante 2014, sus 
componentes marchan a un 
ritmo distinto, pues mientras el 
ejercicio del corriente va más 
acelerado, el de inversión física 
mostró cierta lentitud, princi-
palmente en algunas depen-
dencias, revelaron cifras de la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP).

VER:  ‘DEPENDENCIAS…’ / 3E

AGENCIAS

México.-  Ana María Torres 
enfrentó un diagnóstico 
de cáncer de mama hace 
tres años, en mes y medio 
le extirparon un seno y los 
ganglios de la axila izquier-
da. Para afrontar los gastos 
del tratamiento que incluyó 
quimioterapias, radiotera-
pias y revisiones médica 
se atendió en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Pero la historia para Ana 
no acabó ahí.

VER:  ‘HAY TRES…’ / 2E

El costo de la reconstrucción 
después del cáncer de mama

Estimulan 
la investigación

tecnológica 
empresarial

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las empresas juarenses con 
nuevos proyectos princi-
palmente relacionados a la 
industria automotriz y el 
sector de metalmecánica 
podrán participan en el pro-
grama de Estímulos a la In-
vestigación, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación 2015 
de la Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), que este año cuenta 
con una bolsa estatal de más 
de 180 millones de pesos.

Con una bolsa estatal 
de más de 180 millones de 
pesos, el programa de Estí-
mulos a la Investigación, De-
sarrollo Tecnológico e Inno-
vación 2015 de la Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) busca 
apoyar proyectos juarenses 
principalmente relaciona-
dos con la industria automo-
triz y metalmecánica.

VER:  ‘INDUSTRIA…’ / 2E

130 mil 578
millones de pesos
Presupuesto asignado 

en 2014 al conjunto 
de los 22 ramos 
administrativos 

del Gobierno federal

Las operaciones para 
restituir los senos perdidos 
pueden llegar a tener un 
costo de 750 mil pesos

Las cifras negras
Algunos analistas pronostican una caída fuerte 

en el precio del crudo, pero el Gobierno en México confía 
en mejores escenarios. Mientras tanto, el precio del barril 

está en su peor nivel en los últimos cuatro años

REPORTE INDIGO / 3E

Nuevos retos 
para los CEO’s

A la baja importación 
de autos usados

Los requisitos para los grandes 
ejecutivos es que reduzcan costos al 
tiempo que expandan sus empresas

El sector automotriz espera que para 
la segunda mitad del año disminuya el 
cruce de automóviles provenientes de EU

>4E>3E

50% del total estatal
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Negocios

Industria automotriz 
y metalmecánica serán prioridad

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Aunque se aceptarán todos 
los proyectos que involucren 
procesos de innovación y 
tecnología, se les dará priori-
dad a la industria automotriz 
y metalmecánica, por tratar-
se de industrias estratégicas 
para el estado, informó Ri-
cardo Boone Salmón, direc-
tor de Comercio de Gobier-
no del estado.

Las empresas interesa-
das tendrán hasta el 7 de 
noviembre para presentar 
sus proyectos, de acuerdo a 
la convocatoria presentada 
ayer a cargo de Conacyt, la 

Cámara Nacional de 
la Industria de 
Transformación 
(Canacintra) y 
Desarrollo Eco-
nómico.

La convocato-
ria está dirigida a 
empresas mexica-
nas inscritas en el Registro 
Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (Reniecyt), 
que realicen actividades de 
Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 
(IDTI) de manera indivi-
dual o en vinculación uni-
versidades o centros de in-
vestigación públicos.

“Las empresas vincula-
das con alguna universidad 
podrán contar con un apoyo 
de hasta el 80 por ciento del 
proyecto a fondo perdido; 
lo que estamos buscando 
es que las universidades  y 
los centros de investigación  
también se vinculen y par-
ticipen en los proyectos de 
las empresas”, señaló Boone 
Salmón.

Dijo que este año la bolsa 
estatal se aumentó en más de 
20 millones de pesos, ya que 
el año pasado fue de 160 mi-
llones, con apoyos de diferen-
tes montos a las empresas. 

También exhortó a las 
empresas juarenses para que 
participen, ya que mientras 
que en 2013 participaron 
100 provenientes de la capi-
tal del estado, sólo se regis-

traron entre 30 y 40 de esta 
frontera.

“Yo creo que ha falta-
do en los últimos años un 
poquito más de confianza 
dentro de los inversionistas 
juarenses, lo que se vivió 
en años pasados desalen-
tó mucho el hacer nuevos 
proyectos, pero las cosas 
han cambiado y tenemos la 
expectativa que esté año la 
presentación de proyectos 
de Ciudad Juárez sea mayor 
a la de Chihuahua, porque 
obviamente es mayor la in-
dustria y es mayor la econo-
mía y se le da prioridad en 
ese sentido”, comentó.

La poca participación 
por parte de los fronterizos 

también puede 
deberse a falta de 
información, se-
ñaló el presiden-
te de Canacintra, 
Jorge Eduardo 
Bermúdez Espi-
noza.

LAS MODALIDADES
La convocatoria cuenta con 
tres modalidades de pro-
yectos de IDI, el primero de 
ellos denominado Innova-
PyMe, dedicada exclusiva-
mente a propuestas y pro-
yectos de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas.

En esta modalidad las 
empresas podrán presentar 
propuestas de manera in-
dividual o vinculadas a una 
universidad o centro de in-
vestigación.

La segunda modalidad 
es Innovatec, dedicada ex-
clusivamente a propuestas 
y proyectos de las grandes 
empresas, a través también 
de alguna institución educa-
tiva, centro de investigación 
o de manera independiente.

Finalmente, la modali-
dad ProInnova refiere a las 
propuestas y proyectos que 
se presenten en vinculación 
con al menos dos universi-
dades, centros de investiga-
ción o uno de cada uno.

Para mayor información 
los interesados pueden ac-
cesar a la página de Internet 
www.conacyt.gob.mx.

Conferencia sobre el programa a realizarse.

Tendrán hasta 
el 7 de noviembre 

para presentar 
los proyectos

EL UNIVERSAL

México.- En México, sólo 
5 por ciento de las peque-
ñas y medianas empresas 
(Pymes) y mipymes cuen-
ta con un seguro contra 
robo, incendio o catástrofe 
natural, debido al descono-
cimiento y a la creencia de 
que los seguros de este tipo 
son caros, dijo la directora de 
Líneas Comerciales de AXA 
Seguros, Sandra Aguirre. 

AXA implementó una 
herramienta con la cual cual-
quier micro, pequeña y me-
diana empresa pueden medir 
el riesgo al que está expuesta y 
evaluar si le conviene contra-
tar o no un seguro. 

“Lamentablemente, el nú-
mero de pymes (y mipymes) 
que tienen un seguro es muy 
bajo, hablamos de 5 por 
ciento. La realidad es que la 
primera razón por la que las 
pymes no compran un seguro 
es porque no son conscientes 
de cuáles son los riesgos que 
enfrentan y porque piensan 
que un seguro es muy caro”, 
explicó Aguirre. 

Según AXA, los inciden-
tes más comunes en las pymes 
son daños a oficinas e instala-
ciones, con 50 por ciento de 
participación; seguido del 
robo, con 36 por ciento, e in-
cidentes con clientes o traba-
jadores, con 14 por ciento de 
las reclamaciones. 

La herramienta de AXA, 
que básicamente consiste 
en una encuesta, mide si la 
empresa tiene un riesgo alto, 
medio o bajo y emite reco-

mendaciones que no nece-
sariamente apuntan hacia la 
compra de un seguro, sino 
que indica qué elementos de-
bería considerar la empresa 
para prevenir riesgos catastró-
ficos o qué tipo de instalacio-
nes contra incendio o inun-
dación debería tener y cómo 
podría cubrir a sus empleados 
o hacerles frente a ciertos ries-
gos de responsabilidad civil. 

La prima promedio de 
aseguramiento de una Pyme 
es de 12 mil pesos anuales, 
por lo que prácticamente 
cualquier negocio podría pa-
garla, dijo Aguirre. 

El costo de la póliza de-
pende del tamaño de la em-
presa, la situación geográfica y 
la actividad económica. 

Las industrias con el nivel 

más alto de aseguramiento 
son las empresas comercia-
les y manufactureras como 
las dedicadas al proceso de 
alimentos. 

AXA agregó que la impor-
tancia de asegurar a la empre-
sa contra catástrofes naturales 
como una inundación quedó 
de manifiesto con el reciente 
paso del huracán Odile en 
Baja California, pues la mayo-
ría de los siniestros reclama-
dos en la zona corresponden 
a Pymes y a personas físicas. 

El director de Reaseguros 
de Swiss Re para América 
Latina Norte, Alejandro Pa-
dilla, comentó que en el tema 
de catástrofes, en los últimos 
30 años, la pérdida que han 
ocasionado diferentes even-
tos meteorológicos versus la 

penetración de seguro en esas 
pérdidas no pasa de 13 por 
ciento a nivel mundial. 

“Esa diferencia entre la 
pérdida asegurada y la pér-
dida económica indica el 
alto potencial para el sector 
de darles protección tanto a 
las empresas privadas como 
a los gobiernos para que no 
haya volatilidades”, indicó 
Padilla. 

Swiss Re se dedica a rea-
segurar a las aseguradoras y, 
dependiendo de la línea de 
negocio de cada empresa ase-
gurada, la aseguradora decide 
qué parte retiene del seguro, 
pero en el caso de responsabi-
lidad civil y catástrofes natu-
rales la mayoría de las asegu-
radoras trasladan ese riesgo al 
reaseguro. 

Buscan aseguradoras 
atraer a Pymes

Debido al desconocimiento y a la creencia de que los seguros son caros, 
dueños de las pequeñas empresas se niegan a comprarlo

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Con base en datos de la Se-
cretaría de Economía Federal, 
durante el primer semestre 
de 2014, México registró 9 
mil 733 millones de dólares 
por concepto de Inversión 
Extranjera Directa (IED), de 
esta cantidad, Chihuahua re-
cibió un total de 477.32 millo-
nes de dólares, lo que repre-
senta el 5 por ciento del total 
nacional, además de ocupar 
el cuarto lugar después del 
Distrito Federal (1°), Nuevo 
León (2°) y Guanajuato (3°). 

Los principales sectores 
productivos fueron las manu-
facturas que recibieron 466.2 
millones de dólares; minería 
6.8 millones de dólares; trans-

porte y servicios 6.2 millones 
de dólares y comercio que ter-
minó con números negativos, 
es decir, una “desinversión” de 
menos 1.9 millones de dólares.  

Las cifras detallan que al 
segundo trimestre de 2014, 
hay una tasa de desempleo de 
3.2 por ciento,  lo que ubica a 
Chihuahua en el cuarto lugar 
del país. 

Además la entidad tiene la 
menos tasa de informalidad 
en el país con 15.9 por cien-
to de la población  ocupada, 
es primer lugar nacional en 
personal ocupado con 307 
mil 183 personas, con un cre-
cimiento de 23 por ciento en 
lo que va de la actual adminis-
tración en personal ocupado 
IMMEX. 

Al mes de agosto, la ciu-

dad de Chihuahua registró 
una inflación anual de 3.2 por 
ciento, 0.9 puntos porcentua-
les por debajo de la tasa na-
cional, tercer lugar nacional 
en producción de oro, con 
una participación del 19.5 por 
ciento, segundo lugar nacio-
nal en producción de plata, 
con una participación de 17 
por ciento. 

Además del segundo lugar 
nacional en producción de 
plomo, con una participación 
de 23.4 por ciento,  segundo 
en producción de zinc, con 
una participación del 19.9 por 
ciento, crecimiento del 64por 
ciento en el número de visi-
tantes en la presente adminis-
tración y 6 mil 049 millones 
de pesos de derrama turística, 
20 por ciento mayor respecto 

al mismo periodo de 
La infraestructura hote-

lera creció 15 por ciento en 
el periodo de 2010 a 2014, el 
PIB agroindustrial y agrope-
cuario representaron el 13 por 
ciento del PIB total en 2013, 
la producción agroindustrial 
representó el 40 por ciento de 
la producción manufacture-ra 
a julio de 2014. 

Además la entidad se 
mantuvo en primer lugar na-
cional en producción de ce-
reza, papa, manzana, algodón 
hueso, trigo forrajero verde, 
avena grano, avena forrajera 
y cacahuate; segundo en pro-
ducción de nuez, maíz ama-
rillo, chile verde, alfalfa verde 
y durazno, cuarto en produc-
ción de guajolote y de leche 
bovina.

Chihuahua con la menos tasa de informalidad

Hay tres técnicas para 
reconstrucción de senos

AGENCIAS / VIENE DE LA 1E

El siguiente paso fue someterse 
a una cirugía para reconstruir su 
seno. Si bien el IMSS le ofreció 
cubrir la cirugía, prefirió hacerlo 
en un hospital particular y asu-
mir los gastos con préstamos y 
deudas que ya ha liquidado.

Los costos para las pa-
cientes que padecieron cán-
cer de mama y que deseen 
la reconstrucción del seno 
pueden oscilar entre 500 
mil y 750 mil pesos, depen-
diendo de los especialistas e 
instituciones donde decidan 
atenderse, según cálculos de 
CNNExpansión con datos de 
médicos y de aseguradoras.

Debora Montesinos, que 
enfrentó una recuperación de 
cáncer de mama de dos años, 
aún no decide hacerse la recons-
trucción pero no la descarta, 
aunque la tendría que progra-
marla con mucha anticipación 
para ahorrar lo necesario al no 
contar con seguro médico y tra-
bajar por su cuenta.

“El asumir que no tienes un 
seno no es fácil, si hay un pro-
ceso en el que dices valgo más 
si tengo, pues vivimos en una 
sociedad donde el seno va aso-
ciado a ser femenina”, comentó 
Debora. “A veces pienso que no 
me hace falta, otras sí”.

Éxisten tres técnicas que los 
cirujanos plásticos especialistas 
en reconstrucción mamaria da-
ñada por cáncer practican a sus 
pacientes. Según el director del 
Instituto de Cirugía Plástica del 
Hospital Ángeles Lomas, Abel 
de la Peña: “Gracias a que cada 
vez más se detecta a tiempo las 
cirugías de reconstrucción ya 
no son tan agresivas”, dijo

OPCIÓN 1: “COLGAJO”
La reconstrucción de seno le 
costó 200 mil pesos a Ana Ma-
ría Torres. El procedimiento al 
que se sometió se llama colga-
jo, una técnica donde se extrae 
grasa, venas y arterias, así como 
un poco de músculo del vientre, 
el brazo o de la espalda para re-
construir la mama.

Al costo se suma la simetri-
zación del otro seno y la recons-
trucción de areola y pezón, con 
lo que inversión total puede lle-
gar a ser de 670 mil  pesos.

Para realizar esta cirugía se 
requiere de equipos especiales, 
ya que consiste en conectar ve-
nas y arterias, pues el tejido que 
se inserta es del paciente, expli-
có el cirujano plástico estética y 
reconstructiva, Erik Márquez.

De la Peña atiende 10 casos 
al mes, de los cuales 70 por cien-
to de las cirugías que realiza son 
a través de prótesis y el resto por 
el método del “Colgajo”.

OPCIÓN 2: EXPANSOR
En la cirugía de prótesis el pa-
ciente tiene que someterse a 
dos procedimientos quirúrgi-
cos: el primero para extirpar la 
mama e injertar un expansor 
que se irá rellenando con una 
solución salina durante seis me-
ses para conseguir el espacio en 
el que irá el futuro implante.

El costo total de esta cirugía 
por prótesis, de acuerdo con De 

la Peña llega hasta los 750 mil  
pesos. “Es común que las ase-
guradoras no quieran cubrir la 
operación por llamarla estética, 
pero una póliza de seguro de 
gastos médicos mayores está 
obligada a pagarla, si no es en su 
totalidad, por lo menos contri-
buir con un porcentaje”.

En su investigación sobre la 
reconstrucción ha encontrado 
precios de prótesis desde 15 mil 
hasta 20 mil pesos. El problema 
es que se requieren entre cuatro 
y cinco intervenciones.

OPCIÓN 3: 
TRANSFERENCIA 
DE GRASA
Consiste en colocar a la pacien-
te una especie de “chupones” a 
la altura del pecho que moldea-
rán la piel para crear un vacío y 
así poder introducir grasa.

“Este procedimiento es re-
comendable para las pacientes 
con sobrepeso, pues podemos 
jalar la piel y tomar grasa del ab-
domen para la reconstrucción 
de los senos”, dijo De la Peña. Es 

un procedimiento que lleva de 
tres a cuatro intervenciones y su 
costo es de 500 mil pesos.

El director general de Pan 
American México Compañía 
de Seguros, Miguel Sierra, co-
mentó que en los últimos años 
las compañías aseguradoras 
han contemplado la recons-
trucción del seno dentro de sus 
coberturas; sin embargo, es im-
portante revisar los contratos y 
preguntar a los agentes.

Algunas aseguradoras no 
cubren la reconstrucción pues 
la ven como una cirugía estéti-
ca. Debora Montesinos sostie-
ne que la reconstrucción no es 
algo estético o solo una cues-
tión de vanidad. “Los senos 
son parte de tu estructura, y ba-
lance, hay mujeres que pierden 
el equilibrio si no tienen uno”, 

comentó.
“Una mujer entre 28 y 32 

años si quiere contar con un 
seguro de gastos médicos con 
una suma asegurada de dos 
millones de dólares tendría 
que pagar una prima anual de 
25 mil a 30 mil pesos”, explicó. 
Para hacer válido un seguro 
de este tipo, en el caso de Pan 
American México, la paciente 
debe presentar la enferme-
dad 60 días después de haber 
contratado la póliza, agregó el 
Director Comercial de la ase-
guradora Miguel Medellín. 

Las opciones son: colgajo, 
expansor y transferencia 

de grasa, todas 
con diferentes precios

Cuentan con seguro
Sólo el 5% de las Pymes

Costo promedio 
de un seguro para Pymes
12 mil pesos anuales

Incidentes más comunes
Daños a oficinas 
e instalaciones 50%
Robo 36%
Incidentes con clientes 
o trabajadores 14%



REPORTE INDIGO

El optimismo en México enfren-
ta nuevos obstáculos y en esta 
ocasión se trata del precio del 
petróleo.!

Mientras que la Secretaría de 
Hacienda espera un incremento 
de valor constante en los próximos 
años, especialistas del mercado 
apuntan a lo contrario.

Aunque como en muchos 
indicadores económicos, los pro-
nósticos son objeto de errores y 
pueden cambiar por aconteci-
mientos extraordinarios.

Sin embargo, hoy la mezcla 
de petróleo mexicano se vende a 
su precio más bajo de los últimos 
cuatro años.

Esto sólo puede significar pro-
blemas para el país, pues una ter-
cera parte de los recursos públicos 
provienen de la venta de crudo en 
el mercado internacional.

Las circunstancias obligan a los 
legisladores federales a ser minu-
ciosos en la próxima aprobación 
del presupuesto gubernamental 
del 2015.

Existen diversas razones por 

las que el precio de petróleo ha 
caído en los últimos meses.!

En primer lugar se encuentra el 
boom de gas shale en los Estados 
Unidos, que inundó el mercado 
con energéticos.

Además, existen otros facto-
res como la guerra de precios que 
mantienen los países miembros de 
la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y un 
debilitamiento económico global.

En medio de esta coyuntura 
complicada, Hacienda decidió 
aumentar sus pronósticos para el 
precio del crudo mexicano en los 
siguientes años.

Hace sólo un año, el Gobierno 
Federal afirmó en los criterios ge-
nerales de política económica que 
el precio del barril del petróleo del 
2015 al 2019 sería de 77 dólares.

En la revisión de las cifras este 
año, Hacienda espera que el si-
guiente año el barril llegue a los 82 
dólares, y en los siguientes cinco 
años llegue a los 88 dólares.!

Esto representa una diferencia 
de 11 dólares entre los dos últimos 
años justo cuando el crudo está 
presionado.

En contraste, varios analistas 
pronostican que el precio dismi-
nuirá en el mediano y largo plazo.

Un estudio publicado por el 
grupo financiero Citigroup a prin-
cipios de año afirma que el precio 
del crudo podría bajar hasta los 75 
dólares en los próximos 5 años.

Este estimado fue realizado en 
base a los precios de la mezcla de 
petróleo del West Texas Interme-
diate (WTI) que históricamente 
ha sido más cara que la mexicana.

De acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda, la diferencia entre el 
precio de la mezcla mexicana y el 
WTI ha sido de 5.8 dólares por ba-
rril en lo que va del 2014. De man-
tenerse esta diferencia, los pro-

nósticos de Citigroup ubicarían al 
crudo mexicano en 70 dólares.

CAÍDA ESPERADA
Los sucesos de las últimas sema-
nas perfilan al reporte de Citi-
group en una crónica de precios 
anunciados.

Al igual que la mezcla mexi-
cana que registró su valor más 
bajo en cuatro años, la mezcla del 
Brent y WTI llegaron a mínimos 
similares.

El primero de estos se cotizó 
en 90.05 dólares el barril que, de 
acuerdo con Bloomberg, es su 
precio más bajo desde junio del 
2012.

Analistas afirman que la caída 

está relacionada con la debilidad 
económica que vive el mundo y 
reduce la demanda del energético.

El Fondo Monetario Inter-
nacional explicó que este com-
portamiento se prolongará en los 
siguientes años, ya que el mundo 
está entrando a una nueva era de 
crecimiento económico mediocre.

A esta demanda débil se le 
debe sumar una sobreoferta de 
crudo liderada por el boom de gas 
shale estadounidense.!

Esta cifra no tiene precedentes 
y se espera que el siguiente año 
crezca otros 963 mil barriles dia-
rios, lo que dejaría a Estados Uni-
dos en una producción energética 
similar a la que tenía en 1970.

AGENCIAS

México.- La industria auto-
motriz previó que luego de las 
acciones iniciadas para dete-
ner la importación masiva de 
autos usados procedentes de 
Estados Unidos, incluso por 
medios judiciales, en la se-
gunda mitad del año en curso 
habrá una menor entrada de 
estas unidades.

El director general adjunto 
de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automoto-
res (AMDA) , Guillermo Ro-
sales Zárate, dijo que la reduc-
ción de 16.2 por ciento en las 
importaciones de vehículos 
en el periodo de enero-agosto 
se debió a las acciones que el 

gobierno federal, a través del 
SAT y las aduanas, aplicó para 
tener un mayor control en la 
entrada de vehículos al país.

Señaló que después de 
que en septiembre pasado 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) exigió 
el certificado de origen de 
las unidades y de que la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró 
constitucional el decreto que 
regula la importación de ve-
hículos usados al país, el in-
greso de unidades “chatarra” 
irá a la baja.

Refirió que hasta agosto 
pasado, las importaciones de 
vehículos usados bajaron 37.5 
por ciento comparado con 

igual mes de 2013, en tanto 
que de manera mensual en-
traron al país 39 mil 826 vehí-
culos usados procedentes de 
Estados Unidos, luego de los 
63 mil 764 de igual periodo 
del año anterior.

Aseguró que el mayor 
control se debió a la sus-
titución de funcionarios 
en las principales aduanas 
del país y a la restricción 
de horarios para la impor-
tación de unidades.

Rosales Zárate destacó 
que la declaración de cons-
titucionalidad a la tesis ju-
risprudencial de la SCJN 
respecto al requisito de pre-
sentar el certificado de ori-
gen del auto expedido por el 
fabricante “es producto del 
avance jurídico del gobier-
no federal y la industria para 
hacer ver al poder judicial la 
importancia del tema”.

Aunque admitió que la in-
dustria pasa por un momento 

importante, ello “no significa 
que se resuelva el problema 
de fondo” porque aún llegan 

amparos por otras vías “y hay 
que estar vigilantes de que no 
sean otorgados”.
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Negocios

Hoy la mezcla de petróleo mexicano se vende a su 
precio más bajo de los últimos cuatro años. Esto 

significa problemas para el país, pues una tercera 
parte de los recursos públicos provienen de la venta 

de crudo en el mercado internacional

EL UNIVERSAL  / VIENE DE LA 1E

México.- Con ocho meses 
transcurridos en 2014 y a fal-
ta de cuatro por registrar con-
tablemente, el gasto corriente 
muestra un avance de eroga-
ción de 60 por ciento confor-
me a lo presupuestado, mien-
tras que el que va a proyectos 
de inversión apenas lleva 50 
por ciento.

Para 2014, al conjunto de 
los 22 ramos administrativos 
del gobierno federal se les 
asignaron 130 mil 578 millo-
nes de pesos para la inversión 
física, aunque hasta agosto de 
este año solo llevan destina-
dos 65 mil 986 millones, es 
decir, 50.5 por ciento.

Según el informe de fi-
nanzas públicas de agosto 
de 2014, hay nueve depen-
dencias de la administración 
que ni siquiera han ejercido la 
mitad de los recursos que se 
les asignaron para la inversión 
física.

Los ramos administrati-
vos que se encuentran en esa 

situación son las secretarías 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (1.5 por ciento), Energía 
(2.1 por ciento), Desarrollo 
Social (2.8 por ciento), Sa-
lud (21.5 por ciento), Me-
dio Ambiente y Recursos 
Naturales (32.7 por ciento), 
Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (33.6 por ciento); 
Educación Pública (39.8 por 
ciento) y Trabajo Social (40.5 
por ciento), así como los Tri-
bunales Agrarios (10.2 por 
ciento).

Como ejemplo, a la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) se le aprobó un ejer-
cicio de gasto de inversión 
física de mil 354 millones de 
pesos para 2014. Entre ene-
ro y agosto de este año ha 
erogado 539 millones de ese 
presupuesto, un avance de 40 
por ciento.

Es decir, en sólo cuatro 
meses la SEP tendría que 
destinar 815 millones de 
pesos 60 por ciento del total 
de presupues to de inversión 

para cubrir lo que se le apro-
bó ejercer.

Otra dependencia que 
también reporta un gasto 
de inversión físico inferior 
al tiempo transcurrido en el 
año es la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), principal encargada 
de la concreción de proyec-
tos y obras de infraestructu-
ra. A esta dependencia se le 
asignaron 83 mil 700 millo-
nes de pesos para el ejercicio 
fiscal de 2014, aunque lo re-
gistrado hasta agosto es de 
42 mil 293 millones, es decir, 
50.5 por ciento.

Cuando aun faltan cuatro 
meses para que termine el 
año, la SCT tendría que des-
embolsar 41 mil 406 millo-
nes de pesos, es decir, a razón 
de 10 mil 352 millones por 
mes.

En corriente, al corrien-
te. Aunque no es el caso de 
todas las dependencias, la 
mayoría lleva un ejercicio del 
gasto corriente que va más en 
tiempo y forma con lo presu-

puestado.
A las 22 dependencias 

que forman parte de los ra-
mos administrativos se les 
aprobó un presupuesto de 
351 mil 663 millones de 
pesos, de los cuales, llevan 
destinados 210 mil 789 mi-
llones (60 por ciento) al oc-
tavo mes del año.  Por ejem-
plo, la Secretaría de Energía 
reporta una canalización de 
recursos para gasto corrien-
te de 84 por ciento, es decir, 
que cuando aún faltan cua-
tro meses para que conclu-
ya el año esta dependencia 
prácticamente ya cubrió los 
sueldos de sus empleados.

La SCT, a pesar de ir a 
marcha lenta con el gasto de 
inversión, es la segunda con 
el desembolso más rápido 
en lo referente al gasto co-
rriente, pues reporta ya una 
erogación de 74 por ciento 
de lo presupuestado para 
todo 2014 en ocho meses 
del año.

La Presidencia de la Re-
pública (70 por ciento), la 

SEP (66.5 por ciento) y la 
Secretaría de Marina (66 por 
ciento) son otros ramos que 
llevan una marcha acelerada 
en la erogación del gasto co-
rriente.

El subsecretario de Egre-
sos en Hacienda, Fernando 
Galindo, recientemente co-
mentó que el gasto de gobier-
no es uno de los motores de 
crecimiento de la economía. 

Crecen divisas
por turismo

internacional 
EL UNIVERSAL

México.- El ingreso de divi-
sas por turistas internacio-
nales durante los primeros 
ocho meses del año, creció 
18.1 por ciento, con respecto 
al mismo periodo de 2013, 
informó el Banco de México 
(Banxico). 

En su más reciente repor-
te, de enero a agosto del 2014, 
Banxico señaló que se alcanzó 
la cifra de 11 mil 131 millo-
nes de dólares, cuando en ese 
mismo lapso del año pasado 
se acumularon 9 mil 424 mi-
llones de dólares. 

El flujo de turistas inter-
nacionales también mostró 
un significativo incremento: 
fue 19 por ciento mayor a lo 
registrado en igual periodo 
de 2013, al contabilizarse 19.3 
millones de personas. 

Respecto a los turistas 
por vía aérea, resaltó el Ban-
co de México, aumentaron 
10.8 por ciento, al pasar de 
8.4 a 9.3 millones, en el pe-
riodo enero-agosto de este 
año, y en cuanto al turismo 
fronterizo, se observó un cre-
cimiento de 32.6 por ciento, 
al llegar a 8.5 millones de 
viajeros, frente a los 6.4 mi-
llones de turistas, de 2013. 

En un comunicado, deta-
lla que 6.9 millones de turis-
tas fronterizos ingresaron por 
automóvil, es decir, 35.6 por 
ciento superior al mismo pe-
riodo del año pasado. 

El reporte del Banxico in-
dicó que el gasto medio de los 
turistas de internación, vía aé-
rea, se ubicó en 948.1 dólares, 
10.3 por ciento por arriba de 
los 859.8 dólares alcanzados 
de enero a agosto de 2013. 

El sector automotriz espera que para la segunda mitad del 
año disminuya el cruce de automóviles provenientes de EU

Línea para la improtación de automóviles.

A la baja importación de autos usados
» Reducción de

16.2%
en las importaciones de vehículos

» Automoviles que entraron
por mes a partir de enero

39 mil 826
vehículos usados

Dependencias federales
rezagadas en sus recursos

Algunos analistas pronostican una caída fuerte en el 
precio del crudo, pero el Gobierno en México confía en 
mejores escenarios. Mientras tanto, el precio del barril 
está en su peor nivel en los últimos cuatro años

Las cifras negras
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Nueva York.- En el pasado, 
los directores ejecutivos de 
las empresas eran contratados 
en base a sus conocimientos 
de la industria, su experiencia 
y sus aptitudes para liderar 
con mano dura. Esa función, 
sin embargo, ha sufrido un 
cambio radical en los últimos 
años.

Los grandes ejecutivos de 
hoy son presionados para que 
reduzcan costos al tiempo que 
expanden sus empresas. Los 
inversionistas les piden que 
participen de la expansión 
global y los consumidores les 
exigen que muestren mayor 
responsabilidad social. En 
una época en la que las estra-
tegias de medios sociales y la 
seguridad de la información 
son un aspecto central de sus 
empresas, se espera que se 
mantengan al día con el ritmo 
frenético de las innovaciones 
tecnológicas.

Las nuevas habilidades 
que se les pide a los altos eje-
cutivos hacen que las empre-
sas se muestren más proclives 
a contratar gente de afuera, 
no solo de la compañía sino 
personas que vienen de otros 
campos. La oficina esquinera 
con grandes ventanales tam-
bién ha dejado de tener el aura 
de otrora: la empresa fabri-
cante de software Symantec, 
por ejemplo, despidió al di-
rector ejecutivo Steve Bennett 
en marzo... por segunda vez 
en menos de dos años.

De hecho, en los prime-
ros cuatro meses del año, 11 
directores ejecutivos de em-
presas grandes fueron despe-
didos u obligados a irse, según 
un estudio de empresas esta-
dounidenses públicas y pri-
vadas hecho por Challenger, 
Gray and Christmas. En el 
mismo período el año pasado 
nueve “CEOs” perdieron sus 
puestos. Y esta estadística no 
toma en cuenta los casos en 
que renunciaron, se jubilaron 
o aceptaron cargos inferiores 
forzados por la empresa.

La duración promedio de 
un CEO en su cargo fue de 7.9 
años el año pasado, compara-
do con 9.4 años en el 2007, 
cuando comenzó la recesión, 
de acuerdo con Challenger.

“Vivimos una era que 
plantea desafíos sin prece-
dentes a los altos ejecutivos”, 
comentó Mark Cohen, ex 
CEO de Sears de Canadá 
y profesor de la Business 
School de la Universidad 

de Columbia. 

“Se le tiene menos paciencia 
a los CEOs ahora”.

Las cambiantes priorida-
des han generado retos para 
las juntas directivas de las 
empresas, que deben consi-
derar una cantidad de can-
didatos. Quieren contratar a 
alguien lo más rápidamente 
posible para tranquilizar a in-
versionistas y clientes. Pero 
con los nuevos requisitos, la 

búsqueda es más compleja 
que antes.

Experiencias recientes 
de algunas empresas 
grandes:
TARGET
El anuncio de Target de que es-
taba buscando un nuevo CEO 
revela un cambio importante.

La firma se quedó sin CEO 
tras la sorpresiva renuncia de 
Gregg Steinhafel en medio de 
un escándalo por el robo de 
información y por una fallida 
expansión en Canadá. La ter-
cera cadena de venta al por 
menor más grande de Estados 
Unidos dijo que buscaría un 
candidato de afuera de la em-
presa y de la industria.

Terminó contratando a 
Brian Cornell, ex CEO de 
Pepsico Americas foods y de 
Sam’s club, quien es el primer 
director ejecutivo traído de 
afuera en los 112 años de his-
toria de la cadena.

MICROSOFT
En febrero, cuando Micro-
soft contrató a Satya Nadella, 
quien trabajaba en la firma 
desde los años 90, algunos 
pensaron que la decisión re-
forzaría la impresión de que 
no le gustaba correr riesgos 
en su competencia con rivales 
más jóvenes como Google.

Pero el estilo de liderazgo 
de Nadella está siendo elogia-
do por su buen trato, su espí-
ritu de equipo y su humildad. 
El lanzamiento de un Office 
para iPads fue bien recibido 
en la bolsa.

El estilo de Nadella con-
trasta marcadamente con la 
personalidad tempestuosa y 
emocional de su predecesor, 
Steve Ballmer.

“Es más cauto y razona-
ble”, afirma Suresh Kotha, 
profesor de la Foster School 
of Business de la Universidad 
de Washington con sede en 
Seattle.

J.C. PENNEY
La empresa decidió en el 
2011 contratar a Ron John-
son, ex ejecutivo de Apple y 
quien prometió transformar 
la compañía con artículos 
más en boga y nuevas estrate-
gias de rebajas, no apostando 
tanto a los descuentos en días 
específicos sino ofreciendo 
rebajas regularmente.

Los cambios acelerados, 
sin embargo, no cayeron bien 
entre la clientela y en el pri-
mer año de Johnson las ventas 
mermaron un 25 por ciento y 
la firma perdió casi mil millo-
nes de dólares.

La junta despidió a Jo-
hnson 17 meses después de 
haberlo contratado y volvió 
a contratar a su predecesor, 
Mike Ullman, quien estabili-
zó las ventas mientras Penny 
busca un reemplazo perma-
nente.

FORD
En el 2006, Ford contrató a 
Alan Mulally, el director eje-
cutivo de Boeing, ignorando a 
varios candidatos de adentro 
de la empresa, incluido Mark 
Fields, quien terminó reem-
plazándolo cuando Mullaly se 
jubiló en julio de este año.

La decisión de traer a al-
guien de afuera resultó acer-
tada. Mulally llegó a una em-
presa que perdió 12 mil 600 
millones de dólares ese año y 
con un cuerpo de ejecutivos 
que no funcionaba.
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Negocios

AP

Washington.- Estados Unidos 
se dijo frustrado de que va-
rios países no estén haciendo 
lo suficiente para impulsar 
el crecimiento de sus econo-
mías, pese a que los ministros 
de finanzas de las economías 
más grandes del mundo han 
expresado su determinación 
para prevenir una nueva rece-
sión mundial.

El secretario del Tesoro 
estadounidense, Jacob Lew, se 
quejó de que varios gobiernos 
de Europa, así como Japón 
y China, no han ofrecido el 
apoyo necesario.

“Los líderes europeos de-
berían centrarse en volver a 

calibrar sus políticas para ha-
cer frente a la persistente debi-
lidad de la demanda”, dijo Lew 
en declaraciones preparadas 
para una sesión del comité de 
política monetaria del Fondo 
Monetario Internacional.

El comité de política 
monetaria del Banco Mun-
dial también se reunirá por 
separado, y se espera que 
ambos grupos vuelvan a 
abordar la crisis del ébola 
en África occidental.

Lew dijo que el panorama 
de Japón es incierto, pues se 
pronostica que mantendrá 
un crecimiento débil este 
año y el próximo. Dijo que 
el gobierno japonés necesita 
calibrar cuidadosamente sus 

reducciones presupuestarias 
y “avanzar con decisión para 
poner en práctica las reformas 
estructurales necesarias para 
promover el crecimiento”.

Sobre China dijo que su 
economía sigue siendo fuerte, 

pero que aumentan los ries-
gos y que el país asiático ne-
cesita poner más énfasis en el 
crecimiento impulsado por el 
consumo.

Lew no mencionó Ale-
mania por su nombre, pero 
estaba claro que sus obser-
vaciones sobre Europa se 
centraron en la renuencia 
de ese gobierno a hacer más 
para estimular el crecimien-
to. “Los países con superá-
vits externos y flexibilidad 
fiscal” necesitan hacer más 
para impulsar el crecimiento, 
dijo. Alemania, la mayor eco-
nomía de Europa, tuvo un 
enorme superávit comercial 
el año pasado.

Incluso algunos de los 

socios europeos de Alema-
nia han dicho que los países 
de la eurozona, que son 18 
naciones, deben alejarse de 
las políticas de recorte del 

déficit que ha defendido Ale-
mania y aumentar el gasto de 
inversión para no quedar ser 
atrapados en el estancamien-
to estilo japonés.

AGENCIAS

México.- En Internet, se han 
filtrado imágenes donde 
se puede ver, que el nuevo 
equipo de Apple podría ser 
más delgado que el iPad Air.

Las imágenes se publi-
caron en el blog de tecno-
logía de Corea Tinhte, las 
cuales muestran al iPad Air 
2 con un gran parecido a su 
predecesor. El cambio más 
evidente, sería la inclusión 
del Touch ID, un sensor de 
huellas dactilares, que se 
cree que hará su debut en el 

iPad muy pronto.
El dispositivo represen-

tado no parece incluir un 
interruptor de silencio, que 
está presente en el lado del 
actual iPad Air. Es impor-
tante considerar que, si estas 
imágenes son legítimas, lo 
más probable es que mues-
tren una versión prototipo 
del iPad Air 2.

Algunos rumores 
mencionan que Apple 
podría presentar el nuevo 
modelo de esta tablet, en 
su evento previsto para el 
16 de octubre.

AGENCIA REFORMA

México.- Debido a la inser-
ción de nuevas tecnologías 
en sus aires acondicionados, 
la coreana Samsung  cerrará 
el año con 12 por ciento del 
mercado mexi-
cano de estos 
aparatos.

A r t u r o 
Juárez, Geren-
te Senior de 
mercadotecnia 
de hornos y 
aires acondi-
cionados de 
división Digi-
tal Appliances 
de Samsung 
E l e c t r o n i c s 
México, dijo 
que en 2014 
la compañía 
de electrónica 
alcanzará por 
primera vez un doble dígito 
en participación de merca-
do.

“Insertamos nueva tec-
nología como lo es el aire 
acondicionado triangular 
que además limpia el aire del 
área que enfría”, dijo.

Señaló que la compañía 
ocupa el octavo lugar a ni-
vel mundial en el ranking de 
ventas, las cuales alcanzaron 

40 mil millones de dólares 
en 2013, un 25 por ciento 
por encima de las del de un 
año antes.

“En el 2014 tenemos una 
gama de productos que se 
caracterizan por la innova-

ción y la con-
tinuamos en 
2015”. 

Entre las 
novedades que 
la compañía 
coreana intro-
dujo a México, 
explicó, en sus 
aparatos eva-
poradores que 
en su mayoría 
son en forma 
cuadrada, pero 
ahora lanza-
mos la nove-
dad del diseño 
triangular.

“Pero no es 
una innovación sólo de dise-
ño, sino que nos permite te-
ner un flujo mayor de entra-
da de aire y un flujo de salida 
mayor, lo que hace que el 
compresor no trabaje tanto y 
nos entregue un flujo mayor 
de aire, lo que resulta en ma-
yor confort para el usuario 
final porque enfría mucho 
más rápido una habitación”, 
dijo.

Aclimata Samsung
12% del mercado

RANKING MUNDIAL

8vo.
lugar

en ventas de aires
acondicionados

INGRESOS DE 

40 mil
millones

de dólares en 2013

Imagen de la nueva versión del iPad.

Revelan imágenes
del próximo iPad Air 2

Beneficiará reforma 
economía de Texas

AGENCIA REFORMA

México.- La reforma ener-
gética en México tendrá un 
impacto directo en Texas, 
donde se generarán más de 
200 mil nuevos empleos, in-
gresos para ese estado por 3 
mil 400 millones de dólares 
y se sumarán a su Producto 
Interno Bruto (PIB) unos 
45.5 mil millones de dóla-
res, vaticinó BBVA.

El reporte, liderado por el 
economista en jefe de BBVA 
Compass, Nathaniel Karp, 
señala que Texas se mantie-
ne como el principal bene-
ficiario en Estados Unidos 
debido a la proximidad geo-
gráfica con México, los lazos 
económicos profundos y es-
pecialización en exploración 
y distribución energética.

“Teniendo en cuenta 
que 54 por ciento de los 
recursos petroleros y del 
gas shale en México impli-
ca perforación horizontal 
y ‘fracking’ hidráulico, el 
País necesitará empresas 
de Texas para proporcionar 
los recursos físicos, como 
tecnología de punta, capital 
humano y experiencia.

“Asimismo, México reque-
rirá grandes cantidades de ca-
pital y capacidad de ingeniería 

para perforar en aguas profun-
das”, señala el análisis.

En el País también subirá 
la demanda de gas shale, que 
Texas seguirá proveyendo.

BBVA Compass refirió 
que 80 por ciento de las im-
portaciones de gas en Méxi-
co lo envía Estados Unidos, 
y de ese total, 60 por ciento 
lo aportan tuberías texanas.

El estudio estima que la 
Inversión Extranjera Direc-
ta (IED) relacionada con 
la energía de México, se in-
crementará gradualmente, 
llegando a 20 mil millones 
de dólares por año en 2018.

» CREACIÓN 

200 mil 
nuevos empleos

» INGRESOS PARA
EL ESTADO DE TEXAS 

3 mil 400
millones de dólares

» PRODUCTO
INTERNO

BRUTO (PIB)

45.5 mil
millones de dólares

Estados Unidos acusa 
a los países de que 

no hacen nada por el 
crecimiento económico

Hace falta más para impulsar economía global 
Los líderes 
europeos debe-
rían centrarse 

en volver a calibrar sus 
políticas para hacer frente 
a la persistente debilidad 
de la demanda”

Jacob Lew
Secretario del Tesoro 

estadounidense

NUEVOS RETOS PARA LOS CEO’S
Los requisitos para los grandes

ejecutivos es que reduzcan costos
al tiempo que expandan sus empresas

DESPIDOS EN LOS PRIMEROS
4 MESES DE 2014

» 11 DIRECTORES EJECUTIVOS
DE EMPRESAS GRANDES

» DURACIÓN PROMEDIO DE UN CEO

7.9 años en 2013
9.4 años en 2007


