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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama
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-Retrasaditos pero se darán cambios en el Municipio

-El gris informe del diputado TetoLicón
-Dany y Díaz Monárrez se cuelgan del PRI
-Miden fuerzas candidatos blanquiazules
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ZONA LIBRE

Catón

PAOLA GAMBOA

Los hospitales públicos le han 
quedado chicos a Juárez, y la 
falta de atención adecuada, la 
limitada infraestructura y el so-
brecupo hacen que la atención 
sea deficiente.

Las instituciones del siste-
ma de salud público de mayor 
demanda son el IMSS y el Se-
guro Popular. Pero del primero 
las clínicas y hospitales están 
rebasados en 100 por ciento, 
mientras que en el caso del 
segundo, más de 600 mil dere-
chohabientes exceden la capa-
cidad de los hospitales General, 
de la Mujer e Infantil, que for-
man parte de su red de servicio.

“Hay un excedente de dere-
chohabientes en todo el sistema 
de salud pública de la ciudad, 
eso hace que los servicios que 
se otorgan sean malos”, explicó 
Blanca Álvarez, coordinadora 
del Seguro Popular en Juárez.

“Por lo regular los médi-
cos tienen entre 10 y 15 pa-
cientes por hora, y por turno 

son más de 40 si es un día 
tranquilo”, advirtió.

HOSPITAL GENERAL
El Hospital General es el no-
socomio que recibe la mayor 
cantidad de juarenses, ya que 
es el de primer contacto y la 
única institución que atiende a 
pacientes que no cuentan con 
algún servicio médico.

El área de urgencias es la 
de mayor problema, pues se 
atiende a entre 30 y 40 pacien-
tes por día que llegan en “códi-
go rojo” a la institución, lo que 
hace que los demás usuarios 
“normales” que ingresan al 
área tengan que esperar hasta 
dos horas para ser atendidos.

VER:  ‘CRECE…’ / 3A

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El resurgimiento de hechos 
violentos como las ejecuciones 
a plena luz del día en centros 
comerciales o cruceros impor-
tantes, tiene que ver con la fal-
ta de seguimiento en la actual 
Administración municipal a 
programas de seguridad imple-
mentados en el pasado, aseguró 
el criminólogo Mauro Conde 
Martínez.

“Dígase lo que se diga, 
(Julián) Leyzaola mantuvo a 
raya a los delincuentes, pero 
ahora vemos un relajamien-
to en las acciones policiacas”, 
agregó, al referirse al jefe poli-
ciaco del pasado trienio.

Sostuvo que no se puede 
tapar el sol con un dedo al de-
cir que los hechos que ahora 
vemos no son nada compa-
rados con los que se vivieron 
en el pasado, o que estos crí-
menes son sólo chispazos del 
fuego anterior. 

Señaló que se percibe un 
abandono en los esquemas de 
seguridad y que esto lo saben 

los ciudadanos.
Indicó que no se han dado 

acciones de fondo para erradi-
car el problema, que la insegu-
ridad sólo ha sido contenida, 
pero en cualquier momento 
se puede desbordar.

“Esto que ha ocurrido son 
más que focos rojos que la au-
toridad debe tomar muy en  
cuenta para no regresar a esce-
narios del pasado”, destacó el 
criminólogo.

Añadió que a pesar de las 
cuentas alegres o las estadís-
ticas halagüeñas, los hechos 
violentos siguen, y las ejecu-
ciones en cruceros muy tran-
sitados dan cuenta de ello.

VER:  ‘ES TIEMPO…’ / 2A

CLAUDIA SÁNCHEZ

A 10 meses de su entrada en 
vigor, la Reforma Fiscal no ha 
funcionado y ha orillado a una 
gran cantidad de pequeños 
contribuyentes a incorporarse 
a las filas de la informalidad, 
alertó el Colegio de Contado-
res de Juárez.

El temor, el desconoci-
miento y la complejidad de los 
nuevos trámites son sólo algu-
nas de las posibles causas que 
provocaron que muchos de los 
causantes del Régimen del Pe-

queño Contribuyente (Repe-
co) dejaran de pagar impuestos, 
dijo Rodolfo Muñoz Sapién, 
presidente del Colegio.

En lugar de fomentar la for-
malidad, los cambios fiscales vi-
gentes desde enero de este año 
han causado que muchos opten 
por la informalidad, insistió.

A partir de la Reforma, los 
“Repecos” tuvieron que cam-
biar su estatus fiscal al conocido 
como Régimen de Incorpora-
ción Fiscal.

VER:  ‘VAN…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

Pese a que durante la presen-
te Administración municipal 
no se ha autorizado la aper-
tura de nuevos mercados po-
pulares, la Dirección de Co-
mercio tiene conocimiento 
de al menos 30 espacios de 
este tipo que operan de for-
ma irregular y prácticamente 
son tolerados.

VER:  ‘INSTALAN…’ / 2A

Vence la más reñida contienda presidencial de Brasil 
en 29 años; estará cuatro años más en el poder

Hallar a normalistas es la prioridad, dice el académico 
Rogelio Ortega Martínez en su primer discurso 

Sembradíos de cempasúchil invaden 
de amarillo y naranja los campos en 
vísperas del festejo por Día de Muertos 

Plazas comerciales de la ciudad se unen para celebrar el 31 de 
octubre; ofrecerán descuentos en mercancías 

Reforma Fiscal manda a la
informalidad a comerciantes

A partir de la enmienda, al menos 50% de 
pequeños contribuyentes dejaron de pagar 
impuestos, advierte Colegio de Contadores

Ariadne Díaz se muestra 
agradecida por elegir una 
carrera en la cual se siente 

realizada 

MAGAZINE

CANCHA

Toleran autoridades proliferación de ‘mercados de segundas’

Dígase lo que se 
diga, Leyzaola 
mantuvo a raya a 

los delincuentes, pero ahora 
vemos un relajamiento”

Mauro Conde
Criminológo

‘Resurge violencia por abandono
de los programas de seguridad’

CAMBIÓ MEDICINA 
POR ACTUACIÓN

>1D

CRISIS EN GUERRERO

Designan a
gobernador interino

Hospitales públicos le
quedan chicos a Juárez

NACIONAL >5A

Reeligen a Rousse!

>6A

… y Uruguay se va a segunda ronda; en suspenso, 
aprobación del uso legal de mariguana

Deficiencias convierten al sistema de salud oficial en un ‘dolor de cabeza’ 
para derechohabientes:
»  Sobrecupo
»  Mala atención
»  Instalaciones deficientes u obsoletas

Los hospitales de mayor demanda son del Seguro Social y del Popular

UN VERDADERO MARTIRIO

100%
Rebasados

 los nosocomios 
del IMSS

600 mil 
usuarios exceden 

la capacidad de los 
hospitales General, 

de la Mujer e Infantil

40 
pacientes por hora 
atienden médicos
del sector público

‘OYE VOCES’ Y MATA A SU ESPOSA DE 12 PUÑALADAS; ERA MAESTRA / 2A

DA HALLOWEEN 
‘SUSTO’ A LAS VENTAS

NEGOCIOS >1ELOCAL >1B

COLOREAN 
FLORES EL VALLE

Consigue San Francisco su 
tercer victoria sobre Kansas 
City en la Serie Mundial, 
y está a un triunfo 
de conquistar el gallardete

A UN PASO
DE LA GLORIA

>1C

Compradores revisan precios en un tianguis de la ciudad.
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Temas del día

NORTE / REDACCIÓN/
DE LA PORTADA

`El titular de la dependencia, 
Ramón Mario López López, 
señaló que la aparición de este 
tipo de tianguis se registra prin-
cipalmente durante los fines de 
semana.

El funcionario dijo que es-
tos grupos de comerciantes no 
pagan impuestos e incumplen 
algunos de los requisitos para 
establecerse como mercados 
populares, pero aun así siguen 
trabajando.

Aseguró, sin embargo, que 
se mantiene una línea de con-
tacto en la que se les invita a 
integrarse a mercados ya esta-
blecidos.

López López dijo que Co-
mercio busca ser una promo-
tora del desarrollo comercial 
de Juárez y por ello pretende 
que esas personas se integren 
a alguno de los 114 mercados, 
tanto municipales como po-
pulares, que tiene registrados 
el Municipio.

Aseguró que tiene conoci-
miento de que dos terceras par-
tes de las personas que ejercen 
algún tipo de actividad comer-
cial en este tipo de espacios son 
de la tercera edad.

“Son personas adultas ma-
yores, que sobrepasan el pro-
medio de los 55 años, que difí-
cilmente tienen otra forma de 
ganarse la vida”, dijo.

Sobre los tianguis detecta-
dos que operan sin permiso, dijo 
que se ubican principalmente 
en el suroriente de la ciudad, 
sector a donde acude personal 
de Comercio para invitarlos a 
integrarse a la formalidad en al-
guno de los mercados formales.

“En estos casos se les con-
mina a integrarse a los merca-
dos ya establecidos y de alguna 
manera lo hacen, lo que pasa es 
que a veces lo que les falta es in-
formación, porque incluso hay 
posicionamientos de que es una 
forma legal de estarse ganando 
la vida”, comentó.

La Dirección de Comercio 
cuenta con sólo 25 inspectores 
que cubren toda la mancha 
urbana, por lo que para aten-
der la demanda en torno a la 
supervisión de mercados, se 
les da seguimiento a éstos sólo 
cuando existe una denuncia 
por parte de algún ciudadano 
que se siente afectado por esta 
actividad, explicó.

De las inquietudes de algu-
nos líderes de mercados esta-
blecidos en torno a que los espa-
cios sin regular tienen más que 

nada un tinte de pago por algún 
favor político, López López dijo 
que son “decires de los propios 
dirigentes, cuando se afectan in-
tereses sobre todo en ese tipo de 
cuestión económica, son válidas 
mas no justificadas”.

El director de Comercio 
aseguró que en los casos en que 
se observa alguna irregularidad, 
como carencia de permisos o 
denuncias sobre invasiones de 
espacios o en los que después 
de amonestar a un comerciante 
irregular éste no atiende al lla-
mado, se procede al decomiso.

El funcionario dijo que 
a la fecha se han llevado a 
cabo algunos decomisos, de 
los cuales señaló no tener a la 
mano el número exacto ni la 
cantidad de artículos que han 
sido asegurados.

“No podemos hacer otra 
cosa más que decomisarles y 
con el decomiso establecemos 
la práctica positiva para meter-
los al registro de nuestros mer-
cados, de esa actividad que nos 
es propia “, dijo.

López López comentó que 
al contar solamente con 25 
inspectores, cuando se realizan 
recorridos puede ocurrir que 
los comerciantes atiendan la 
instrucción de los empleados 
municipales, pero apenas éstos 
se retiran, vuelven a colocar sus 
tendidos.

“No hay posibilidades de 
dejar un inspector en cada mer-
cado, tenemos 25 inspectores 
para toda la ciudad”, insistió.

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
DE LA PORTADA

 “Esto debería ser una alerta 
para la autoridad, para vol-
ver a poner atención al tema 
de la prevención; para los 
jefes policiacos ya es tiempo 
de retomar esas acciones”, 
destacó.

Dijo que a partir de la 
salida del anterior secretario 
de Seguridad, Julián Ley-
zaola Pérez, hubo un rompi-
miento total de las acciones 
contra la violencia.

“Es mucho muy distin-
to lo que se hacía en aquel 
tiempo a lo que se hace 
actualmente con César 
Omar Muñoz Morales al 
frente de la Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal”, consideró.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
DE LA PORTADA

Un sondeo de contadores, el 
hecho de que la cartera de clien-
tes haya disminuido e informes 
de los mismos funcionarios del 
Sistema de Administración Tri-
butaria (SAT), revelaron que 
por lo menos un 50 por ciento 
de esos empresarios se dieron 
de baja, detalló Muñoz.

Calificados por los especia-
listas contables como los con-
tribuyentes más cumplidos, los 
integrantes de este segmento 
pagaron de forma bimestral 
hasta el 2013 en Recaudación 
de Rentas. “Ese impuesto se 
quedaba aquí en el Estado”, ex-
plicó el contador.

En el pasado los pequeños 
contribuyentes (conocidos 
así porque tienen un límite 
de ingresos de 2 millones de 
pesos al año), sólo estaban 
obligados a llevar un libro de 
ingresos y con eso se determi-
naba la cuota bimestral.

“Ahora deben contar con 
factura electrónica, pedir fac-
tura a sus proveedores, llevar 
una contabilidad a través de un 
portal del SAT, tener Internet, 
computadora; todo un costo 

extra resultó este nuevo régi-
men; no importa qué tipo de 
negocio sea, mientras sea en 
incorporación fiscal, aunque 
venda ropa usada, un puesto de 
gorditas, tiene que hacer esto”, 
advirtió Muñoz.

La autoridad fiscal ex-
puso como atractivo de la 
Reforma que los Repecos no 
pagaran el Impuesto Sobre la 
Renta durante el primer año 
del cambio. La Secretaría de 
Hacienda determinó que du-
rante los 10 años siguientes 
el ISR se incrementaría en un 
porcentaje de 10 en 10 hasta 
que el contribuyente pagara el 
100 por ciento del impuesto, 
explicó.

“¿Qué es lo que pasa con 
esto?, que con la complejidad 
que ha tenido, la gente que an-
tes tenía más facilidad, el 50 por 
ciento de los contribuyentes, se 
ha dado de baja y se han ido a 
la informalidad, a algunos les 
parece más complejo”, aseguró.

IMPUESTOS 
SIN INGRESOS
Con las modificaciones fisca-
les, los impuestos de quienes 
tributan en el Régimen de 
Pequeños Contribuyentes 

deben pagarse ahora directa-
mente a la Federación, a dife-
rencia de lo que sucedía hasta 
el 2013, cuando pagaban al 
Gobierno estatal.

“Es un impuesto que se 
va a la Federación, es decir, se 
están centralizando todos los 
impuestos, quiero decir, que 
se van para allá y después nos 
lo van a mandar, ¿cuándo?, no 
sabemos, entonces claro que 
nos afecta a nivel local”, expresó 
el líder de los contadores.

Durante el 2014 la Fede-
ración no recauda nada por 
concepto del Impuesto Sobre 
la Renta, pues el Gobierno de-
terminó tasarlo en cero para 
este año. “Aun así con esas faci-
lidades, existe gente que se da 
de baja”, dijo.

La poca reacción positiva 
hacia estos cambios produjo el 
revire de las autoridades fisca-
les, que han tomado una serie 
de medidas para facilitar los pa-
gos recién impuestos.

“Se han tomado otra serie 
de medidas, como el programa 
Crezcamos Juntos, que dice ‘si 
pagas, Seguro (IMSS) te va a 
salir más barato, si pagas, tienes 
muchos créditos por parte del 
Gobierno”, refirió. 

FRANCISCO LUJÁN

Al Gobierno Municipal  le 
fueron concedidos 250 mi-
llones de pesos  porque  la  
pasada temporada de lluvias 
causo daños a mil viviendas 
pero las autoridades descono-
cen cuando serán invertidos 
tales recursos, mientras que 
cientos de familias no quieren 
dejar las zonas de alto riesgo 
donde están asentados.

El presidente municipal 
Enrique Serrano señaló que 
después de la evaluación ofi-
cial  de los daños causados 
por el temporal, se determino 
que los daños más severos  se 
concentraron en viviendas 
asentados en zonas de alto 
riesgo. 

El presidente señaló que 
la certificación de los daños 
es de acuerdo con el protoco-
lo del Fondo Nacional de De-
sastres Naturales de la Secre-
taría de Gobernación federal.

Anunció que los recursos 
son para reparar la infraes-
tructura urbana y la vivienda 
de las familias afectadas por 
las lluvias, pero aclaró que no 
se tiene una fecha precisa para 
la liberación de los recursos 
ya “se lleva su tiempo”   el pro-
ceso que sigue a las declarato-
rias de desastre y emergencias 
emitidas por la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

“No hay fechas, pero es 
un proceso que está avan-
zando, estamos cumpliendo 
con cada una de las etapas 
que se plantean, estamos en-
tregando la información que 
nos piden, se entregó toda 
la información de los daños 
bien documentada. Luego 
vienen ellos a verificar si es 
cierto lo que estamos dicien-
do”, apuntó.

Los daños reportados al 
Fonden son tanto a la infra-
estructura como a más de 
mil viviendas de las zonas 
que resultaron inundadas, 
conformó.

Inspectores del Fonden 
evaluarán los daños que deja-
ron las lluvias e inundaciones 
en Ciudad Juárez registradas 
el 21 y 22 de septiembre del 
presente año, con el propósi-
to de que el Gobierno Federal 
autorice la liberación de los 
recursos solicitados para su 
aplicación en Ciudad Juárez.

Falta que inspectores del 
Fonden emitan un dictamen 
para que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP), libere los recursos 
que la ciudad necesita para 
reparar las calles dañadas y 
atender las viviendas, expuso 
el Secretario del Ayuntamien-
to, Jorge Quintana Silveyra

Mientras que se define el 
proceso, las mismas autorida-

des se deslindaron de lo que 
puede sucederle a las perso-
nas que viven en zonas de alto 
riesgo.

El Director General de 
Asentamientos Humanos, 
Rene Franco, aseguró que 
le ofrecieron reubicaciones 
pero que no quieren ceder 
los derechos de la propiedad 
para que el Municipio las de-
muela para que no vuelvan a 
ocuparse.

Es conocido que las au-

toridades municipales no 
cuentan con reserva territo-
rial como para  garantizar a 
las familias  vivienda digna 
con servicios y no han hecho 
público un programa especí-
ficamente para quienes habi-
tan zonas de riesgo, aunque 
la semana pasada dieron a 
conocer que promoverán la 
contratación de créditos ante 
el Infonavit para que la gente 
se cambie de casa antes de 
que suceda  una desgracia.

Franco declaró que mien-
tras los ciudadanos se nie-
guen a firmar el acuerdo de 
cesión de derechos, es impro-
cedente la  reubicación de los 
mismos.

‘Es tiempo 
de retomar 

esas acciones’

Instalan la mayoría de los  
tianguis en fines de semana

‘Van ahora impuestos 
directo a Federación’

Clientes en el mercado de segundas en la colonia Hidalgo.

Desconocen cuándo aplicarán 
fondo para daño por lluvias

Zonas de alto riesgo: familias no quieren dejarlas.

Son 250 millones los 
otorgados al Gobierno 

Municipal para ese rubro

Asesina a su esposa; 
escuchaba ‘voces’

FRANCISCO LUJÁN

Los miembros del Ayunta-
miento se reunirán nueva-
mente este día para analizar 
la iniciativa de la adminis-
tración municipal que pre-
tende  la contratación de un 
préstamo de 500 millones 
de pesos para sustituir la 
tecnología del sistema de 
alumbrado público.

Hoy mismo “Juarenses 
al Rescate de Juárez Aso-
ciación Civil” convocó a 
una conferencia de prensa 
con el propósito de fijar un 
posicionamiento frente al 
anunciado proyecto que in-
volucra aspectos financieros 
y tecnológicos. 

El Coordinador de la 
Comisión de Servicios Pú-
blicos del Ayuntamiento, 
el regidor panista Sergio 
Nevárez Rodríguez, señaló 
que por su propia iniciativa 
han sostenido algunas re-
uniones con técnicos que 
conocen el funcionamien-
to de diversas tecnologías 
de iluminación y no están 
ahora bien convencidos de 
la propuesta del proyectos 
impulsado por la adminis-
tración de Enrique Serrano 
Escobar,

Opino que propondrá 
que se amplíe el tiempo 
para la discusión y análisis 
del proyecto, pues es impor-
tante profundizar la iniciati-
va que busca la autorización 
del Cabildo.

Analizan hoy 
préstamo 

de 500 mdp 
para luminarias

El esposo, asesino de la maestra.

NORTE/REDACCION

Una mujer, maestra de prima-
ria, fue asesinada por su espo-
so la tarde de este domingo 
en el interior de una vivienda 
del fraccionamiento Canto de 
Murano; el hombre alegó que 
escuchaba voces en su cabeza 
que le indicaban cometer el 
homicidio.

El cuerpo de la víctima, 
identificada como Nancy Lobo 
Guerrero, de 32 años, ! fue lo-
calizado en el interior de la vi-
vienda ubicada entre las calles 
Darduin y Brussa, con por lo 
menos 12 heridas producidas 
con un arma blanca.

Lobo Guerrero, se dijo, tra-
bajaba como maestra de la es-
cuela primaria Abraham Gon-

zález y procreó junto al agresor 
dos hijas, una pequeña de 4 
meses y otra de 5 años.

Una intensa movilización 
policiaca se registro en el 
sector y se procedió al arres-
to del esposo de la víctima 
como probable responsable 
de nombre Isai Hernández 
Díaz, de 36.

El hombre! confesó a los 
policías que traía una carga ex-
cesiva de trabajo y escuchaba 
voces que le insitaban a asesi-
nar a su esposa. Tras sostener 
una discusión, perdió el con-
trol y decidió tomar un cuchi-
llo para apuñalarla.

El cadáver de la mujer 
fue trasladado por el Ser-
vicio Médico Forense a sus 
instalaciones.
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Política / Gobierno

Crece cifra de beneficiarios, 
pero no de médicos, atención o clínicas

PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

Los fines de semana, incluso, el 
HG recibe el doble de pacien-
tes en “código rojo”.

En esa zona hay 18 camas, 
que están ocupadas todos los 
días.

“Fue una de las primeras 
áreas que se remodeló y am-
plió; pese a ello, el espacio 
sigue siendo chico, porque la 
población rebasa la capacidad 
de la institución”, comentó Je-
sús Manuel Saucedo, jefe del 
Área de Urgencias del Hospital 
General.

El espacio fue remozado 
hace más de un año, pero aún 
se requieren cerca de 30 camas 
más para poder dar una pronta 
y buena atención.

“Se mejoró la prontitud 
con la que se atiende a los pa-
cientes, pero sigue faltando 
espacio, ya que la población 
sigue ganando: llegan de to-
das las instituciones médicas y 
nuestra carga es mucha”, dijo 
Martínez.

En cuanto a las demás 
áreas, cuenta con 157 camas 
censables, 12 en el área de te-
rapia intensiva y más de 10 
consultorios para la atención 
médica general.

Pese a ello y a los 110 mi-
llones de pesos que se le invir-
tieron, usuarios siguen deman-
dando un buen servicio, ya que 
aseguran que la atención sigue 
siendo mala.

“Tengo un hermano inter-
nado y nadie viene y nos da in-
formación; una está toda pre-
ocupada y ellos vienen cuando 
les da la gana; la atención es 
buena, pero uno tiene que es-
perar hasta dos horas para ser 
atendido”, comentó Jacinta 
Ramírez.

“En la noche llegó mi hijo 
golpeado, ingresá al área de 
urgencias, lo pusieron en una 
camilla y hasta en la mañana le 
dieron atención médica, toda 
la noche lo tuvieron en espera 
pese a que estaba adentro, no-
sotros tenemos todo el día es-
perando a que nos dejen entrar 
a verlo, pero no lo hacen y no 
nos dan información”, mencio-
nó Carmen, otra usuaria.

HOSPITAL DE LA MUJER
El Hospital de la Mujer es una 
institución utilizada por miles 
de féminas juarenses, en su 
mayoría de escasos recursos. 
Recientemente fue objeto de 
una remodelación, con la que 
se supone que está en condi-
ciones de cubrir a las usuarias.

Sin embargo, desde hace 
más de medio año la institu-
ción opera sin permiso emi-
tido por la Coespris para fun-
cionar como una institución 
médica de calidad, porque no 
cumple con las reglas de sani-
dad requeridas.

A cuatro meses de que se 
diera a conocer la falta de per-
miso, aún no hay fecha para 
que llegue; la Secretaría de Sa-
lud en el estado asegura que el 
documento está en tramite.

La falta del permiso y la 
negación de éste por parte de 
las autoridades se debe preci-
samente a la remodelación que 
inició en octubre de 2013, en la 
cual se invirtieron 130 millo-
nes de pesos.

HOSPITAL INFANTIL
Desde el 2010 la infraestructu-
ra del Hospital Infantil juarense 
quedó chica, además de que las 
condiciones del hospital se han 
ido deteriorando.

Por día, brinda entre 100 y 
110 consultas, y por mes se lle-
gan a realizar 180 cirugías.

En el lugar trabajan 324 
personas, entre médicos, 
personal de trabajo social 
y administrativo, junto con 
especialistas.

Hay 24 camas para lactan-
tes, 13 para preescolares y 10 
para escolares, ni la mitad de las 
que hay en el Hospital Infantil 
de la ciudad de Chihuahua.

Por ello son necesarias al 
menos 50 camas más, además 
de dos quirófanos. 

La población infantil en 
Juárez asciende a 500 mil 

niños.
Además la institución re-

quiere la ampliación del área 
de urgencias, ya que faltan de 
ocho a 16 camas, sin contar la 
necesidad de personal médico, 
desde enfermeros y doctores 
generales hasta especialistas.

Tampoco tiene el número 
de guardias adecuado.

Fernando Varela Bañuelos, 
director del hospital, comentó 
que la institución ha sido reba-
sada por la demanda en la pres-
tación del servicio, por lo que 
han gestionado ante el Estado 
la ampliación del nosocomio. 

El 60 por ciento de los 
menores atendidos no son de 
Ciudad Juárez; según registros, 
provienen sobre todo de Oaxa-
ca y Veracruz.

El otro tanto de la pobla-
ción atendida pertenece a los 
menores que cuentan con el 
Seguro Popular, lo que hace 
que siempre esté sobrepasado.

“La problemática comenzó 
desde que se dio paso al Seguro 
Popular, ya que no se tomó en 
cuenta la infraestructura, y por 
su parte otros nosocomios pú-
blicos de la ciudad cerraron el 

área de pediatría, por lo que la 
mayoría de los casos de meno-
res enfermos recaen en el hos-
pital debido a que no se hizo 
un estudio de las necesidades 
en cuanto a infraestructura y 
número de menores en la ciu-
dad”, agregó Varela Bañuelos.

La urgencia de la amplia-
ción se ha del conocimiento 
de las autoridades, pero no se 
ha logrado que se comience 
a realizar, lo que obliga a los 
directivos del nosocomio a 
ordenar atender en una sola 
camilla hasta a tres menores, 
principalmente en temporada 
invernal, dijo.

EL IMSS
El IMSS es el servicio de salud 
pública de mayor demanda 
en la ciudad. En él hay cerca 
de 900 mil derechohabientes 
atendidos en 14 Unidades de 
Medicina Familiar y tres hos-
pitales de primero y segundo 
nivel.

Desde el 2008, la atención 
en las instituciones médicas 
del IMSS ha sido mala, debido 
a que creció la afiliación pero 
no las clínicas, afirmó Víctor 

Rivera Villareal, secretario de 
la Seccion Octava del Sindica-
to de Trabajadores del Seguro 
Social.

Según datos de ese orga-
nismo, en el Instituto trabajan 
cerca de 700 médicos, entre 
generales y especialistas, en las 
15 clínicas dela ciudad.

Pero para poder cubrir 
la demanda de pacientes es 
necesario que exista el doble 
de médicos, ya que por tur-
no se atiende a entre 70 y 75 
pacientes.

“La situación es muy clara: 
se deben de ampliar los servi-
cios en un 100 por ciento; si 
se construye otra hospital y se 
abren más plazas de médicos 
y al mismo tiempo se amplían 
los consultorios, las necesida-
des no serían tan graves, y se 
podrían solucionar”, explicó 
Rivera Villarreal.

En Juárez existe un déficit 
de 171 especialidades dentro 
del IMSS, entre las que desta-
can cardiología, gastrontero-
logia, medicina interna, nefro-
logía, neurología, oncología, 
cirugía plástica, terapia intensi-
va y urgenciología.

En cuanto a médicos, son 
700 los que trabajan en la ins-
titución, para cubrir a cerca de 
900 mil derechohabientes.

Las camas y materiales son 
otro faltante; se estima que hay 
cerca de 0.83 camas por cada 
mil derechohabientes.

“Falta de todo, eso hace 
que cada médico medio atien-
da a los pacientes, ya que no 
pueden ser atendidos como 
debe de ser porque hay mucha 
demanda dentro de los consul-
torios”, dijo Rivera Villareal.

Los laboratorios son otras 
áreas que siempre están llenas 

“Como la demanda dentro 
de las instituciones de salud es 
muy amplia, así como la de los 
hospitales, la necesidad den-
tro de los laboratorios y salas 
de Rayos X también es muy 
grande, por ello también es 
necesario que se amplíen los 
servicios de esas áreas, que se 
construyan más laboratorios, 
que haya más equipo; las ges-
tiones ya se hicieron a nivel 
estatal y nacional y se deben de 
atender, porque si no, va a lle-
gar un momento en el que no 
se logren cubrir”, agregó.

‘Blindará’ PAN
proceso electoral

para elegir a 
sus candidatos

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El Partido Acción 
Nacional hará un blindaje del 
proceso interno para elegir a sus 
candidatos en las próximas elec-
ciones, para detectar vínculos 
con el crimen organizado como 
ocurrió en el estado de Guerre-
ro anunció Gustavo Madero 
presidente con licencia del Co-
mité Ejecutivo Nacional, luego 
de considerar que “en la sierra 
(Tarahumara) está cabrón”, en 
lo referente a inseguridad y ope-
ración de grupos criminales.

Dijo que será necesario es-
tablecer una serie de filtros para 
elegir a sus abanderados por 
medio de un ejercicio en que 
pedirán a la ciudadanía aporten 
comentarios, quejas o dudas 
respecto a las personas que se-
rán postuladas y conocer los 
antecedentes que puedan tener, 
“la sociedad podrá ayudar a dar 
elementos para que el partido y 
los militantes elijan quién tiene 
mejor perfil de acuerdo a la in-
formación obtenida”.

Madero Muñoz participó 
ayer en la Asamblea Municipal 
del PAN en la capital del estado, 
en que fueron ratificados 18 
panistas que participarán como 
candidatos para integrar el Con-
sejo Estatal en noviembre de 
este año, además de la presen-
tación del primer informe de 
actividades del líder del Comité 
Directivo Municipal Juan Anto-
nio González.

Revitalización
del Centro de

Chihuahua fue
sólo protocolo

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Aún cuando hace 
más de veinte días autoridades 
estatales y municipales en cere-
monia protocolaria “iniciaron” 
formalmente los trabajos de re-
vitalización del Centro Históri-
co de la Ciudad de Chihuahua, 
será hasta dentro de un mes 
más cuando éstos arranquen. 

El director de Obras Pú-
blicas del Municipio de Chi-
huahua, Gabriel Aude Venzor, 
indicó que sólo falta que “llegue 
un oficio de aprobación que 
tardará unos quince días más”, 
para entonces iniciar con la pri-
mera etapa de la obra en el lapso 
de otras cuatro semanas.

Fue el 2 de octubre cuando 
el gobernador César Duarte y 
el alcalde Javier Garfio, en com-
pañía de personajes del ámbito 
empresarial local, hicieron el 
arranque oficial en una ceremo-
nia organizada frente al edificio 
del Supremo Tribunal de Justi-
cia, en el centro de la ciudad.

Destaca legislador
comedores infantiles 

durante informe 
de actividades

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La gestión para la 
reapertura de la clínica de San 
Isidro, el impulso para la crea-
ción de comedores infantiles 
y la campaña de reforestación, 
fueron los puntos que el dipu-
tado local por el IX Distrito Luis 
Fernando Rodríguez Giner, des-
tacó durante su primer informe 
de labores legislativas.

El legislador es integrante del 
grupo parlamentario del PRI en 
el Congreso del Estado, presentó 
ante habitantes de su distrito su 
trabajo en las instalaciones del 
Salón “las Anitas”, ubicado al 
oriente de la ciudad, donde fue 
acompañado por funcionarios 
públicos estatales, municipales 
y autoridades militares, así como 
compañeros de bancada. 

Rodríguez Giner dijo que en 
el poblado de San Isidro la clíni-
ca se mantuvo abandonada du-
rante muchos años, por lo que 
hizo la gestión necesaria y logró 
la reapertura, para dar atención 
médica a más de 2 mil 500 habi-
tantes de la localidad. 

En la Unidad de Medicina Familiar No. 67, 
el día 07 de octubre de este año, NORTE 
pudo constatar la falta de una puerta 
de madera en uno de los consultorios, 
donde empleados cubrían con mantas la 
entrada mientras atendían a pacientes. 

En la misma clínica, el elevador estaba 
descompuesto; los derechohabientes 
debían subir por las escaleras, sin impor-
tar si eran adultos mayores, discapacita-
dos o recién operados. 

Según usuarios, directivos tardaron 
“días” en hacer las reparaciones.

Para muestra… 
una clínica
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Opinión

-Retrasaditos pero se darán cambios en el municipios
-El gris informe del diputado TetoLicón

-Dany y Díaz Monárrez se cuelgan del PRI
-Miden fuerzas candidatos blanquiazules

POR CATÓN

Rosibel, la linda secretaria de don Al-
gón, le dijo a éste: “Tengo una fotogra-
fía que vale 500 mil pesos”. Admirado 
preguntó el ejecutivo: “¿Cómo puede 
valer tanto una fotografía?”. Le expli-
có, sonriente, la muchacha: “Es una 
que a escondidas nos tomó un fotó-
grafo amigo mío cuando usted y yo 

estábamos en aquel motelito”... Don Chinguetas le contó 
a doña Macalota, su mujer: “Anoche tuve un sueño muy 
extraño. En él se me aparecieron Satanás y Belcebú. Me 
preguntaron: ‘¿Hay alguna persona a la que te gustaría que 
atormentáramos?’. Les pedí que fueran a atormentar a tu 
mamá. ‘¿Quién es ella?’, quisieron saber. Les di su nom-
bre y dirección. Y me dijeron: ‘A ella no la podemos ator-
mentar. Es uno de nosotros’“... Aquel individuo llegaba 
todos los días a la misma hora a la cantina “Las alegrías de 
Schopenhauer”. Siempre pedía lo mismo: cinco tequilas 
dobles. Los ponía en hilera sobre la barra, y luego se los 
iba tomando uno tras otro, lentamente y en silencio. Cier-
ta noche el cantinero no pudo ya contener su curiosidad y 
le preguntó: “¿Por qué pide sus tequilas todos juntos, en 
vez de irlos pidiendo uno por uno?”. Respondió el indi-
viduo: “Tengo cuatro hermanos a los que quiero mucho. 
Los cuatro se fueron a Estados Unidos. Les prometí que 
cada día los recordaría haciendo lo mismo que los cinco 
hacíamos cuando ellos estaban aquí: juntarnos todas las 
noches a tomarnos cada uno un tequila doble. Ahora que 
están lejos me tomo el mío y el de ellos”. El cantinero, con-
movido por aquella demostración de amor fraterno, se 
disculpó de nuevo con el cliente y ya no le dijo nada acerca 
de su extraña manera de beber. Una noche llegó el tipo y 
en vez de pedir cinco tequilas, como siempre, pidió nada 
más cuatro. El tabernero supuso que uno de los hermanos 
había pasado a mejor vida, y le expresó sus condolencias. 
“No –replicó el individuo–. Mis cuatro hermanos gozan 
de cabal salud. Pero yo le prometí a mi esposa que dejaría 
de beber. El tequila de menos es el mío”... Hay un proyecto 
–¡cuántos proyectos hay en este país, aún en proyecto!– 
para crear una fiscalía contra la corrupción. Algunos se 
preguntan qué nombre recibirá esa fiscalía. Otros se pre-
guntan en qué forma se designará a su titular. Unos más 
se preguntan dónde estará su sede. Muchos se preguntan 
si será un organismo autónomo, con plena independencia 
del Gobierno. No falta quien se pregunte cuál será su pre-
supuesto. Por mi parte yo me pregunto cuánto tardará en 
corromperse la fiscalía contra la corrupción... Babalucas 
salió de cacería. Al regresar al campamento por la noche 
vio un animal, le disparó y acertó el tiro. Fue corriendo 
hacia la pieza y vio a un hombre junto a ella. Le dijo Ba-
balucas: “No quiera apropiarse de mi venado. Yo fui quien 
le disparó. Me pertenece”. El individuo trató de hablar. 
Empezó a decir: “Pero...”. “Ningún pero –lo interrumpió 
Babalucas, terminante, al tiempo que levantaba el rifle y 
le apuntaba–. Si pretende alegar que el venado es suyo mi 
siguiente disparo será para usted”. “Está bien –se resignó el 
otro–. Pero al menos déjeme quitarle al caballo la silla de 
montar”. Solicia Sinpitier, madura señorita soltera, le co-
mentó a su amiguita Himenia Camafría, célibe como ella, 
que el agente viajero de los jabones orientales El–Tom la 
había invitado a salir esa noche. “Ten cuidado –le advirtió 
la señorita Himenia–. Ese sujeto tiene fama de erotómano. 
A las muchachas que salen con él las lleva en su automó-
vil al Ensalivadero, lugar de citas lúbricas. Ahí se les echa 
encima; las acaricia y besa arrebatadamente; luego les des-
garra el vestido y las hace víctimas de su lujuria. Si trata 
de hacer eso contigo defiéndete y grita”. Al día siguiente 
Solicia visitó a su amiguita Himenia. Le preguntó ésta con 
inquietud: “¿Cómo te fue anoche?”. Respondió la señorita 
Sinpitier: “Sucedió tal como me dijiste. Balano (así se lla-
maba el agente viajero) me llevó al Ensalivadero en su au-
tomóvil. Tan pronto llegamos se me echó encima y empe-
zó a acariciarme y a besarme arrebatadamente”. “¡Bribón 
canalla maldecido infame torpe ruin! –exclamó sin poner 
comas la señorita Himenia–. Y tú ¿qué hiciste? ¿Gritaste? 
¿Te defendiste?”. “No –respondió con una gran sonrisa la 
señorita Sinpitier–. Me quité el vestido para que no me lo 
desgarrara”... FIN.

¿Cuánto tardará
en corromperse la fiscalía 

anticorrupción?

Me habría gustado conocer a Lincoln, Abraham Lincoln.
Abogado joven, interrogó en la corte a un individuo que servía de 
testigo a la parte contraria. Empezó por preguntarle su nombre. 
–John Cass –respondió el tipo.
Pidió Lincoln:
–¿Puedo llamarle Jack?
Le contestó el testigo, hombre soberbio:
–Puede llamarme como le dé la gana.
Lincoln, entonces se dirigió a él diciéndole:
–Muy bien, Jack Cass.
Quienes llenaban la sala soltaron una estruendosa carcajada. La 
expresión “jackass” equivale en inglés a tonto, necio estúpido. El 
juego de palabras del defensor desarmó a la parte acusadora.
Me habría gustado conocer a Lincoln. Sabía que no hay nada como 
el humor para abatir a los soberbios. 

¡Hasta mañana!...

Rindió protesta formal
ante el pleno del Congreso.
(Yo pienso que aun con eso

la cosa seguirá igual).

“Nuevo gobernador
en Guerrero”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

LOS ANUNCIADOS cambios de directores del gabinete mu-
nicipal nomás no se concretan. Pero le aseguran a Mirone que 
nadie desespere porque sí llegarán los relevos y enroques en al-
gunas direcciones de la Unidad Administrativa Benito Juárez. 
Todo a su debido tiempo, le dicen al escribidor
 
EL PASADO fin de semana, el Presidente Municipal, Enrique 
Serrano Escobar, seguía ocupado en la evaluación de cada una 
de las dependencias para tomar las correspondientes decisiones 
que tienen a varios con las corvas flojas. Serrano no ha termina-
do de hablar con todos sus directores sobre el trabajo y avances 
consignados en el Plan Municipal de Desarrollo.
 
FUENTES mironianas comentan que las sustituciones y enro-
ques se presentarán en esta semana; por lo tanto estarán listas 
antes de que termine el mes de octubre. Las especulaciones so-
bre los movimientos están a todo lo que da.
 
DESDE hace ya algún tiempo se mencionan los nombres de 
Eduardo Varela, director de Desarrollo Urbano y de Manuel 
Ortega, director de Obras Públicas como los primeros en salir 
del gobierno municipal. Recientemente se sumó a la lista los 
nombres de Francisco Muela Reyes, director de Educación y 
Cultura.
 
EN ENROQUES se menciona al Oficial Mayor, Alfredo Agui-
rre Carrete y a la contralora, Blanca Martínez. En la oficina de 
comunicación social se comenta que al coordinador, Guillermo 
Terrazas Villanueva, le buscan una buena salida con la apertura 
de una oficina de enlace en chihuahuitas tierras.
 
OTROS que tampoco tienen nada asegurado son Adriana Te-
rrazas Porras, directora de Desarrollo Social y Héctor Salazar, 
director de Alumbrado que por razones de todos conocidas se 
encuentran separados del cargo.
 
AUNQUE la preocupación de algunos directores es alta, tienen 
la confianza de no quedar desprotegidos porque saben que Se-
rrano no es de los que descobijan a los que en algún tiempo lo 
apoyaron.  Pero si no chambean o han cometido errores, ya se 
fregaron. Tienen la triste experiencia de la profesora Adriana.

MEJOR auditorio no pudo tener el diputado local Tetoprrista, 
Enrique Licón Chávez por cuyas venas corren sangre tricolor, el 
pasado viernes cuando por la tarde ofreció aquí su informe de 
actividades legislativas.
 
EN PRIMERA fila estuvo Héctor Murguía. Teto aprovechó 
el evento para abrirse camino en su proyecto por la guberna-
tura. Desde la Ciudad de México viajó a esta frontera la di-
putada federal Adriana Fuentes para devolver los favores al 
diputado que fue su coordinador de campaña en la pasada 
elección intermedia.
 
LA DIPUTADA Fuentes traía la representación del presidente 
del comité ejecutivo nacional del PRI, César Camacho Quiroz.
 
LOS DIPUTADOS locales Daniel Murguía, Laura Domínguez 
y Gloria Porras encabezados por presidente del Congreso del 
Estado y coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rodri-
go de la Rosa, retrasaron el evento casi media porque tuvieron 
que esperarlos para iniciarlo. Son estrellas los señores. Los dipu-
tados venían de la Ciudad de México en donde comieron con 
Enrique Peña Nieto y con sus homólogos de la Copecol.
 
LICON  Chávez destacó su trabajo legislativo como el exhorto 
al titular del IMSS para supervisar personalmente la situación 
de las clínicas del estado. La prohibición de las bolsas de plástico 
con la reforma a la ley de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente. Sancionar la cobranza ilegítima en el Código Penal 
del Estado. Motivar a las empresas a contratar personas mayores 
de 35 años con la reforma para el otorgamiento de beneficios 
fiscales, entre otras.
 
NO LE HACE que no hubiera hecho tanta cosa; con una que 
no hubiera faltado: al menos tantita autonomía; y ahora el señor 
obedece a dos amos, no nomás a uno; a dos.
 
NO PUDIERON  faltar los allegados al ex presidente munici-
pal Teto Murguía como Santiago Nieto, Ramón Lerma, Mauri-
lio Fuentes, Carlos castillo, Ariel Díaz de León, Jorge Gutiérrez 
Casas, Humberto Morales, Jorge Pérez, Luis calzada y Mireya 
Porras. También acudió el alcalde Enrique Serrano y la diputa-
da María Ávila Serna, coordinadora del Verde Ecologista.

A FALTA de eventos propios en donde exponer su trabajo le-
gislativo, los diputados locales Daniel Murguía y Jesús José Díaz 
Monarrez se colgaron de la liana del PRI para rendir cuentas, 
por lo menos, a los cautivos priistas. Son capaces que no quisie-
ron gastar en eso. Ambos son bastante coditos.
 
A LOS legisladores les dieron oportunidad de presentar un 
pequeño informe de 15 minutos a la militancia del Revolucio-
nario Institucional en la sesión dominical pasada. El que se fue 
de largo en su informe fue el diputado Murguía que abusó del 
sumiso auditorio por más de media hora.
 
EN LA MISA dominical del tricolor la dirigente partidista, 
Mayra Chávez Jiménez anunció que el Comité Municipal cum-
plió la meta impuesta por el estatal de llegar a los 38 mil nue-
vos afiliados. El número final fue de 40 mil 560 nuevos priístas. 
Aunque no lo dijo algunos “cachirules” como los agentes de la 
Academia de la Policía Municipal.
 

EL ALCALDE Enrique Serrano Escobar fue testigo de honor 
del trabajo legislativo de los dos diputados.

TODOS los dirigentes de los Comités Estatales del Partido 
Revolucionario Institucional fueron convocados para mañana 
martes en la sede del Comité Ejecutivo Nacional allá en tierras 
chilangas.
 
EL MOTIVO de la reunión de los líderes estatales del tricolor 
con el dirigente nacional César Camacho Quiroz es el plantea-
miento de la agenda electoral y las estrategias de cara al proceso 
del 2015.
 
DE CHIHUAHUA el presidente del CDE, Alejandro Domín-
guez, ya tiene listas las maletas y los documentos en donde ex-
pone el panorama del Estado de Chihuahua.

EL PASADO fin de semana los aspirantes a dirigir el blanquia-
zul midieron sus fuerzas en eventos de precampaña. Pilo Galin-
do y Sergio Madero organizaron un desayuno y Jorge Espinoza 
una hamburguesada con la militancia.
 
EL DESAYUNO que ofreció Pilo Galindo fue en las instalacio-
nes del partido con una asistencia de 60 personas. Ahí se vieron 
todos los integrantes de su planilla, su hermano Ramón Galin-
do y Alejandro Cruz Pérez Cuéllar.
 
SERGIO Madero desayunó con sus simpatizantes en el salón 
Gema ubicado en la colonia Industrial, logró una asistencia de 
alrededor de cien panistas, el que más contribuyó a la convoca-
toria de ese evento, fue Roberto González un promotor de la 
campaña de Madero.
 
POR SU PARTE el abogado Jorge Espinoza Cortes jaló a unos 
200 militantes con una hamburguesada. De los doctores An-
drés Solís y Nicolás Montelongo ni hablamos, no se le ha visto 
hacer campaña. En lo general esta es una de los procesos inter-
nos más pobres que se recuerden. Ninguno ha logrado hacer el 
“clic” que ese instituto político requiere.

“EL MIEDO  no anda en burro”. Este popular refrán se aplica 
muy bien al regidor panista, José Luis Aguilar Cuellar, quien dio 
aviso a la Secretaría del Ayuntamiento que se ausentará de sus 
funciones por ocho largos días.
 
EL EDIL viajará a las playas paradisíacas de Honolulu, Hawái 
disque para participar en la “Vigésima Cuarta Conferencia de 
Transformación” que organiza la agrupación evangélica deno-
minada “Harvest Evangelism”.
 
DESPUES de la agria experiencia mediática de su compañera 
regidora del Carolina Frederick, que se ausentó del Cabildo y 
por su capricho no informó a la Secretaría del Ayuntamiento re-
cibió todo tipo de criticas. El regidor panista no quiso atravesar 
por lo mismo que vivió la joven regidora del PRI.

ESTE lunes continúan las comparecencias de los secretarios 
del gobierno del Estado ante el Congreso estatal como parte 
de la apretada que ha dado César Jáuregui al gobernador César 
Duarte, con la cual se pretende que los funcionarios informen 
detalladamente de los diversos programas de gobierno.
 
LA SEMANA pasada el secretario de Desarrollo Social, Servan-
do Portillo, acudió a la buena de Dios ante el pleno; sin nada en 
las alforjas. Esto se dio después de que el Congreso aprobó lla-
mar a comparecencia a los secretarios de Gobierno del Estado, 
tras la presentación del Cuarto Informe del gobernador César 
Duarte Jáquez y los cuestionamientos opositores.
 
SE ESPERA que hoy suban al podio el secretario de Desarro-
llo Urbano, Memo Márquez y al secretario de Desarrollo Rural, 
Octavio Legarreta Guerrero. Trascendió que la diputada María 
Ávila ya tiene listos los petardos que lanzará a Márquez porque 
considera que los programas en materia ecológica han fallado.
 
EL MIERCOLES subirá al pleno el Fiscal General, Jorge Gon-
zález Nicolás, quien también tendrá que enfrentar a las dipu-
tadas América Aguilar del PT y a Hortensia Aragón del PRD, 
que están urgidas de que no únicamente al PAN se le considere 
oposición en el Congreso.

A RAIZ DE la publicación de este escribidor sobre las irregula-
ridades que denunciadas en la Dirección de Ecología del Muni-
cipio, el titular de la dependencia Alejandro Gloria ha tomado 
acciones que están perjudicando la calidad del aire en nuestra 
ciudad.
 
GLORIA no ha logrado acuerdos con los yonkeros, ni con los 
ladrilleros, con la industria maquiladora y menos con los Cen-
tros de Verificación encargados de la expedición de los engoma-
dos ecológicos.
 
DESDE la Dirección de Ecología empleados están haciendo su 
agosto con la venta de engomados ecológicos que distribuyen 
en los mercados populares. A la par allanan el camino a Gloria 
que solicitará licencia a su cargo para buscar la candidatura por 
el distrito 01 federal.
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Integrantes de la co-
rriente Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) pidieron al 
dirigente del PRD, Carlos Na-
varrete, reconsiderar su perma-
nencia al frente de ese instituto 
político.

Acompañado de varios in-
tegrantes del grupo encabezado 
por René Bejarano, el diputado 
federal Alejandro Sánchez Ca-
macho aseguró que la corrien-
te Nueva Izquierda, conocida 
como “Los Chuchos” tiene 
responsabilidad política directa 
en los hechos de violencia regis-
trados en Iguala, Guerrero.

“Sería oportuno que re-
flexionen sobre la permanen-
cia de esta expresión al frente 
del PRD por los antecedentes, 
pero sobre todo porque el mé-
todo para dirigir al partido es el 
avasallamiento”, dijo.

“Deberían meditar bien su 
presencia en la dirección nacio-
nal no sólo por los anteceden-
tes en la toma de decisiones, 
sino también por la asignación 
de candidaturas que, en buena 
medida es responsabilidad de 
Nueva Izquierda”.

En un pronunciamiento, 
signado por Sánchez Camacho, 
Armando Quintero, Camilo 
Valenzuela y Enrique Vargas, 
entre otros, los perredistas de-
mandaron a “Los Chuchos” 
dar la cara y asumir su responsa-
bilidad en la tragedia de Iguala.

“Los intereses de grupo y 
de facción han llevado a pos-
tular y proteger candidatos y 
dirigentes sin autoridad, sin 
credibilidad, por quienes han 
dirigido al partido en los últi-
mos años.

“Se ignoran señalamientos, 
se protege a gobernantes y le-
gisladores que violan la ley y las 
normas internas del partido. Se 
protege a quienes abusan del 
poder, cometen delitos y sumi-
sos ante los gobiernos quedes 
se desvían del programa y los 
principios del partido. Esta si-
tuación ha llegado a su límite 
con el caso de Iguala”, denun-
ciaron.

Quintero recordó que aún 
cuando Navarrete pidió per-
dón a los ciudadanos de Igua-
la, por la postulación de José 
Luis Abarca a la Presidencia 
Municipal, es necesario que 
otros personajes como Jesús 
Ortega, Jesús Zambrano y 
Guadalupe Acosta Naranjo 
también lo hagan.

“Nueva Izquierda no debe 
guardar silencio y escudarse en 
el PRD, no debe ser la tapadera 
de nadie, aunque sean militan-
tes de su expresión”, afirmó.

Por otro lado, Sánchez Ca-
macho consideró que la salida 
de Ángel Aguirre de la guber-
natura de Guerrero no lo exime 
de ninguna responsabilidad, 
por lo que las investigaciones 
deben ir a fondo.

ALISTAN DENUNCIA 
CONTRA MURILLO
Por otro lado, los perredistas 
anunciaron que mañana lunes, 
a las 10:00 horas, presentarán 
una denuncia ante la Secreta-
ría de la Función Pública, en 
contra del Procurador General 
de la República, Jesús Murillo 
Karam.

Sánchez Camacho explicó 
que con el recurso legal preten-
den que se le finquen respon-
sabilidades al funcionario por 
la supuesta omisión en la que 
incurrió para investigar el asesi-
nato del perredista Arturo Her-
nández Cardona, del que tam-
bién se responsabiliza a Abarca.

“Si se hubiera atendido 
oportunamente , además de 
haber capturado a los culpa-
bles, se hubieran evitado estos 
acontecimientos tan dolorosos 
de Iguala”, agregó.

Piden que líder 
de PRD renuncie

Carlos Navarrete.

AP

Acapulco.-  El congreso del 
estado de Guerrero eligió el 
domingo casi por unanimidad 
a un académico como nuevo 
gobernador tras la dimisión del 
anterior por la crisis generada 
después de los ataques de Igua-
la, donde murieron 6 personas 
y desaparecieron 43 estudian-
tes de magisterio a manos de la 
policía local.

Rogelio Ortega Martí-
nez, hasta ahora secretario 
general de la universidad 
pública estatal, hijo de una 
maestra rural y antiguo 
miembro de movimientos 
sociales en Guerrero, es un 
hombre cercano al izquier-
dista Partido de la Revolu-
ción Democrática, el que 
gobierna en el estado.

Ortega, politólogo y so-
ciólogo de 59 años, asumió 
el cargo con el compromiso 
prioritario de “trabajar incansa-
blemente” para encontrar a los 
desaparecidos y hacer justicia 
en este caso que ha conmocio-
nado a todo el país.

El parlamento local, ubi-
cado en la capital de Guerre-
ro, Chilpancingo, aprobó su 
nombramiento con los votos 
de 41 de sus 46 diputados justo 
cuando se cumple un mes de 

los ataques de Iguala y cuatro 
días después de que el anterior 
gobernador, Angel Aguirre, di-
mitiera de su cargo.

En su discurso tras asumir 
la gubernatura, Ortega se com-
prometió a ser neutral, a “no 
criminalizar la protesta social 
sino atender sus demandas”, 
a que “nada ni nadie” esté por 
encima de la ley, a garantizar 
el respeto a los derechos hu-
manos y a “restablecer la paz” 
en colaboración con todos los 
partidos políticos y los movi-
mientos sociales.

“Quiero decirles a los estu-
diantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa- la escuela de los 
desaparecidos-, con quienes he 
tenido la oportunidad de dia-
logar en distintos momentos, 
que confíen en la palabra de 
Rogelio Ortega, que trabajaré 

en un diálogo franco, abierto y 
de cara a la sociedad para que 
sus demandas sean atendidas”.

También pidió el apoyo del 
presidente de!México, Enrique 
Peña Nieto ya que, dijo, la crisis 
afecta a todo el estado mexica-
no que está “penetrado por el 
crimen organizado en su parte 
más frágil, los municipios” y 
por eso apostó por recompo-
ner el tejido social y por el con-
trol de los políticos.

“Que nunca más tenga-
mos en Guerrero gobernantes 
como el que tuvimos en Igua-
la "el alcalde presuntamente 
autor intelectual de los ata-
ques_. Es mejor prevenir que 
lamentar y nos debemos vigi-
lar entre todos para demostrar 
al concierto internacional que 
hemos ganado en la crisis”.

El pasado 26 de septiem-

bre, policías locales de Iguala 
y la vecina localidad de Cocu-
la atacaron en varias ocasio-
nes a un grupo de estudiantes 
de magisterio. Seis personas, 
entre ellas un futbolista de 15 
años, murieron en esos ata-
ques y 43 estudiantes fueron 
desaparecidos.

A pesar de que las autori-
dades han detenido a medio 
centenar de presuntos im-
plicados, la mayoría policías 
municipales pero también 
miembros del cártel local 
Guerreros Unidos, hasta el 
momento no se sabe el para-
dero de los mismos.

Se les busca tanto vivos 
como muertos y se trabaja en 
la identificación de 38 cuerpos 
localizados en 11 fosas clan-
destinas en Iguala por si corres-
pondieran a alguno de ellos.

Es académico, el nuevo 
gobernador de Guerrero

Es hijo de maestra 
rural, ex activista y 
ex secretario general 
de la universidad 
del estado

Rogelio Ortega Martínez al tomar protesta como mandatario estatal.

Exige PRI investigar nexos 
de AMLO con ex alcalde 

AGENCIA REFORMA

México.- César Camacho 
Quiroz, dirigente nacional 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), 
pidió al Gobierno federal 
ampliar la investigación 
del caso Iguala hasta el ex 
candidato presidencial, 
Andrés Manuel López 
Obrador, para esclarecer 
sus vínculos con el ex Edil 
prófugo, José Luis Abarca.

El líder del tricolor con-
sideró que se debe deter-
minar si el entonces aban-
derado del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) a Los Pinos cono-
cía de las relaciones entre 
Abarca y la delincuencia 
organizada.

“Una investigación am-
plia no tiene que evitar o 
evadir a ninguna persona 
y ningún acontecimiento. 
Sería conveniente que la 
investigación se extendiera 
hasta Andrés Manuel y los 
hechos ocurridos antes y 
durante la gestión de José 
Luis Abarca, porque aún 
antes de ser candidato era 
evidente que estaba vincu-

lado con ese grupo político 
y con la delincuencia”, dijo.

“Esta investigación ex-
haustiva debería abarcar 
en tiempo y en personas 
antes de la gestión del pro-
pio Abarca y algunas otras 
personas, incluido Andrés 
Manuel”.

Camacho Quiroz pidió 
a López Obrador presen-
tarse voluntariamente a 
declarar ante la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), para aportar infor-
mación sobre el perfil del 
ex Alcalde.

Abarca, junto con su 
esposa, es acusado por sus 
vínculos con organizacio-
nes delictivas y como autor 
intelectual de la desapari-
ción de 43 estudiantes de 
Ayotzinapa.

“Quizá Andrés Manuel 
pueda revelar muchos más 
datos sobre la persona, 
su conducta, sus víncu-
los, toda vez que le dio su 
apoyo, al ser omiso ante 
una franca denuncia sobre 
vínculos con el crimen or-
ganizado”, expresó el líder 
del PRI.

“Quizá sepa más de 

lo que hasta ahora se ha 
hecho público y pueda 
ayudar al esclarecimiento 
de los hechos y, eventual-
mente, al fincamiento de 
responsabilidades por 
estos acontecimientos la-
mentables”.

Grupo REFORMA 
reveló este domingo que 
López Obrador avaló la 
candidatura de Abarca a la 
presidencia municipal de 
Iguala, a pesar de que mili-
tantes del PRD advirtieron 
a López Obrador sobre sus 
nexos criminales.

El 12 de mayo de 2012, 
en plena campaña presi-
dencial, el entonces con-
trincante de Abarca, Os-
car Díaz Bello, informó al 
candidato el parentesco de 
la esposa de Abarca, María 
de los Ángeles Pineda, con 
jefes del crimen organiza-
do y las sospechas de lava-
do de dinero.

A pesar de las denun-
cias y de las protestas du-
rante el mitin, el político 
tabasqueño pidió públi-
camente apoyar a los que 
habían sido designados 
como candidatos.

EL UNIVERSAL

México.- Representantes 
de la Asamblea General 
Politécnica (AGP) infor-
maron las condiciones 
del debate propuesto 
por la SEP y acordaron 
que la mesa de diálogo 
se llevará a cabo el próxi-
mo jueves 30 de octubre 
a las 15:00 horas, en el 
Auditorio “Alejo Peralta”, 
de la Unidad Zacatenco.!  
Asimismo, la mesa la 
integrarán 15 de los 22 
candidatos que han se-
leccionado, de los cuales, 
siete tendrán un carácter 
rotativo.

Demandarán la pre-
sencia en el debate de los 

secretarios de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong; del titular de la 
Secretaría de Educación 
de Pública (SEP), Emilio 
Chuayffet, y de Luis Vi-
degaray, secretario de Ha-
cienda y Crédito Público.!  
La AGP dio a conocer 

también que el martes 28 
de octubre, a las 12 del día, 
dará a conocer quiénes se-
rán los representantes de la 
comunidad que asistirán a 
la mesa de diálogo con las 
autoridades, esto, en el cua-
drilátero del Casco de San-
to Tomás.!

Diálogo IPN-SEP 
hasta el jueves

Alumnos informan de las condiciones del encuentro.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- En su pri-
mer mensaje como Gober-
nador interino de Guerrero, 
Salvador Rogelio Ortega 
Martínez, aseguró  que la 
prioridad de su gestión será 
intensificar la búsqueda de 
los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa desaparecidos hace 
un mes en Iguala.

 “Mi principal prioridad 
es intensificar la búsqueda 
de los estudiantes de Ayo-
tzinapa desaparecidos”, 
dijo. 

Los hechos de violencia 
registrados en Iguala, sos-
tuvo, han colocado a Gue-
rrero en una severa crisis, 
y para salir de ella es nece-
saria la ayuda de todos los 
guerrerenses y del Gobier-
no federal.

Ortega Martínez hizo 
un llamado a los estudian-
tes de la Normal de Ayotzi-
napa a mantener un diálogo 
constante para resolver la 
demandas que la institu-
ción educativa enfrenta.

El Mandatario estatal se 
comprometió a buscar a los 
responsables intelectuales 
y materiales de los asesina-
tos ocurridos en Iguala y de 
localizar con vida a los 43 
estudiantes desaparecidos.

‘Normalistas, 
la prioridad’

AGENCIA REFORMA

México.- El líder del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena), Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, se desmarcó tanto 
del ex Alcalde prófugo de Igua-
la, José Luis Abarca, como del 
ex Gobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre Rivero. 

Durante el mitin de Mo-
rena en el Zócalo capitalino, 
el ex candidato presidencial 
se dijo una persona honesta y 
congruente con sus ideales y 
principios, y acusó la difusión 
de información tendenciosa y 
de mala fe en su contra. 

“No somos iguales, noso-
tros no somos corruptos. Dicen 
que todos somos iguales; nunca 
van a poder acusarme de des-
honesto?, expresó ante miles 
de simpatizantes de Morena y 
el PT. 

“Nunca en mi vida he esta-
blecido relaciones de complici-
dad con nadie”. 

Reforma publicó hoy que 
militantes del PRD advirtieron 
a López Obrador de los nexos 
criminales de José Luis Abarca 
y, aun así, el tabasqueño avaló su 
candidatura, que, a la postre, re-
sultó en su llegada a la Alcaldía 
de Iguala. 

López Obrador aseguró 
que no conoce a Abarca y que 
nunca lo vio durante las tres ve-
ces que visitó Iguala durante la 
gestión del perredista buscado 
por las autoridades. 

“Cuando ya estos políticos 
tradicionales andan en malos 
pasos ya se alejan de nosotros, 
y eso ahora hasta lo tengo que 
agradecer. Nunca me buscó”, 
mencionó. 

Sobre Aguirre, el político 
tabasqueño dijo que nunca 

estableció “relación de com-
plicidad” con el ex Mandatario 
estatal. 

Recordó que cuando Agui-
rre se postuló como candidato 
en 2010, condicionó su apoyo 
al perredista a cambio de que 
éste firmara un documento en 
el que se comprometía a apoyar 
a la gente pobre y dar plazas a 
los egresados de la Normal de 
Ayotzinapa. 

“Era lo que se le pedía y era 
la condición para que yo asis-
tiera a un acto de campaña de 
Aguirre, no quiso firmar el con-
venio y saben qué sucedió, que 
no fui a la campaña de Aguirre 
porque no quiso hacer esos 
compromisos. 

PIDE COMISIÓN DE LA 
VERDAD PARA CASO 
IGUALA 
López Obrador se sumó a las 
voces que exigen la presenta-
ción con vida de los 43 norma-
listas desparecidos y planteó la 
creación de una comisión de la 
verdad. 

Sugirió que dicha comisión 
se integre por personajes inta-
chables como la escritora Elena 
Poniatowska y el padre y activis-
ta, Alejandro Solalinde. 

“Lo urgente ya, ahora, sin 
pérdida de tiempo, es que el 
Estado despliegue todos los 
esfuerzos para hacer justicia 
en el caso de Guerrero, buscar 
encontrar con vida a los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa. 

“Impedir por todos los me-
dios la impunidad y castigar a 
los autores materiales, inte-
lectuales y a las autoridades 
responsables, para ello es una 
propuesta crear de inmediato 
una comisión de la verdad”, 
expuso.

...’no lo conozco’, asegura
Durante el mitin de Morena en el Zócalo, se deslindó del depuesto edil de Iguala.
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Internacional

AP

Denver.- Un mexicano 
que vive en el sótano de 
una iglesia de Denver ha 
pedido santuario para 
evitar la deportación.

La iglesia First Uni-
tarian Society de Denver 
recibió oficialmente el 
domingo a Arturo Her-
nández García, quien vive 
ilegalmente en Estados 
Unidos.

El diario Denver Post 
reporta que García dejó a 
su esposa y dos hijos y se 
mudó al sótano de la igle-
sia el martes.

La iglesia ha hecho 
circular peticiones que 
piden a las autoridades de 
inmigración que no de-
porten a García y planea 
entregarlas a funcionarios 
federales esta semana.

AGENCIAS

Mursitpinar.- La cifra de 
muertos en 40 días de 
combates en los alrededo-
res de la ciudad fronteri-
za  siria  de Kobani ascien-
de a 815, dijo el domingo 
un grupo activista de   Si-
ria, mientras combatientes 
curdos combatían contra 
milicianos musulmanes 
por el control de una coli-
na al oeste de la población.

El Observatorio Si-
rio para los Derechos 
Humanos, con sede en 
Gran Bretaña, dijo que la 
cifra de muertos incluye 
a 21 civiles curdos y 302 
combatientes de la prin-
cipal fuerza curda, cono-
cida como las Unidades 
de Protección Popular, o 
YPG. Dijo que 481 com-
batientes del grupo Esta-
do Islámico han muerto 
desde que comenzaron 
los combates.

AP
 

Sao Paolo.- La presidenta 
brasileña Dilma Rousseff fue 
reelegida para dirigir para un 
segundo mandato en el quin-
to país más grande del mun-
do, tras una reñida contienda 
y una campaña hostil y llena 
de altibajos.

La representante del iz-
quierdista Partido de los Tra-
bajadores derrotó al aspirante 
de la oposición Aecio Neves, 
candidato del Partido de la 
Social Democracia.

Los resultados oficiales 
publicados este domingo por 
el Tribunal Superior Electoral 
muestran que Rousseff ganó 
52 por ciento de los votos, 
mientras que Neves obtuvo 
un 48 por ciento de los votos.

Cerca del 99 por ciento 
de los votos habían sido con-
tados, pero la diferencia de 
votos entre los dos ya era ma-
yor a la cantidad de votos que 
quedan por contar.

La victoria de Rousseff 
extenderá el poder del Partido 
de los Trabajadores, que ha 
ocupado la presidencia desde 
2003.

En la última década los 
gobiernos auspiciaron progra-
mas sociales que ayudaron a 
sacar a millones de brasileños 
de la pobreza y robustecieron 
la clase media.

La elección arrojó los re-
sultados más cercanos desde 
el retorno de la democracia 
a Brasil después del fin de la 
dictadura militar en 1985. 

Hace tres semanas, los dos re-
sultaron en primero y segun-
do lugar en los comicios de 
primera vuelta.

Rousseff apostó a que 
la gratitud de los brasileños 
por un decenio de progreso 
podría más que sus temores 
ante un escenario económico 
incierto. Neves aseguraba que 
de ganar las elecciones presi-
denciales mantendría todos 
los programas sociales.

Ambos llegaron casi em-
patados al final de una cam-
paña enconada y llena de 
altibajos.

Los que apoyaron a Rous-
seff afirmaron que sólo ella 
continuaría con los compro-
misos sociales que beneficia-
ron a los pobres.

“Nos esforzamos tanto 
para mejorar la vida de las per-
sonas que no vamos a dejar 
que nada en este mundo, ni la 
crisis, ni el pesimismo les qui-

te lo que conquistaron”, dijo 
Rousseff antes de votar en la 
ciudad de Porto Alegre. “Bra-
sil ha cambiado para mejorar 
la vida de las personas”.

La contienda fue candente 
e impredecible. Rumbo a los 
comicios de primera vuel-
ta, un accidente aéreo que 
mató a un candidato lanzó a 
la sucesora Marina Silva por 
momentos al primer lugar en 
sondeos. Luego los resultados 
de la primera ronda de Neves, 
senador y ex gobernador del 
estado de Minas Gerais, sor-
prendieron y unificaron a la 
oposición.

La división entre los dos 
candidatos fue clara en las úl-
timas tres semanas de la cam-
paña. Analistas dicen que la 
elección presentó un dilema 
de escoger darle continuidad 
a programas de inclusión so-
cial con Rousseff, del Partido 
de los Trabajadores (PT), o 

abrir paso a un nuevo proyec-
to macroeconómico favorable 
al mercado para alentar el cre-
cimiento con Neves, del Par-
tido de la Social Democracia.

Durante la última década, 
el PT encabezó una profunda 
transformación en Brasil al 
ampliar programas de bien-
estar social que ayudaron a 
sacar a 40 millones de perso-
nas a escalar de la pobreza a la 
clase media.

Sin embargo, en los úl-
timos cuatro años, bajo el 
gobierno de Rousseff, el 
país padeció un crecimiento 
económico débil y entró en 
recesión.

Luego Neves recibió crí-
ticas por un escándalo de 
corrupción dentro de la pe-
trolera paraestatal Petrobras 
donde un ex ejecutivo invo-
lucrado testificó que el PT 
recibió dinero por sobornos. 
Rousseff niega haber cono-

cido del esquema y repitió 
constantemente a los brasile-
ños que votar por Neves sería 
un “retroceso” a la era en que 
Brasil registraba altos índices 
de inflación y desempleo.

Karla Brandao, una en-
fermera de 47 años, dijo que 
votó por Rousseff porque 
sintió su vida mejorar en la 
última década desde que 
Luiz Inacio Lula da Silva, 
predecesor de Rousseff, co-
locó al Partido de los Traba-
jadores en el poder.

“Tenía muchos proble-
mas en mi vida y el gobierno 
de Lula me echó la mano”, 
dijo Brandao, al referirse a 
programas sociales como 
Bolsa Familia, que entrega 
pagos mensuales un progra-
ma en efectivo a las familias 
más pobres de Brasil. “Dil-
ma continuó con las políti-
cas de Lula y eso es suficien-
te para mí”.

AP

Jerusalen.- Palestinos jó-
venes se enfrentaron el 
domingo a fuerzas israe-
líes en Cisjordania duran-
te el funeral de un ado-
lescente al que mataron 
efectivos israelíes, en tan-
to que una turista ecuato-
riana falleció de las lesio-
nes que sufrió la semana 
pasada en un ataque en 
el que un palestino arro-
lló con un vehículo una 
multitud en una estación 
ferroviaria en Jerusalén.

Debido a la exacerba-
ción de las tensiones en 
la zona, el primer minis-
tro Benjamin Netanyahu 
dijo que Israel reforzó 
los patrullajes de segu-
ridad en Jerusalén con 

mil agentes adicionales y 
fuerzas especiales.

El sector oriental de 
la ciudad ha sido durante 
meses escenario de agi-
tación, que ha incluido 
enfrentamientos entre 
policías y palestinos jó-
venes, así como el ataque 
de la semana pasada en 
la estación que dejó dos 
muertos.

La ecuatoriana, de 22 
años, es la segunda per-
sona que pierde la vida 
a causa del ataque del 
miércoles, confirmaron 
autoridades de la policía y 
de hospitales. Su nombre 
fue mantenido en reserva. 
Una bebé israelí estado-
unidense, Chaya Zissel, 
de tres meses, también 
murió en ese hecho.

AP

Nueva York.- Grupos hu-
manitarios y de derechos 
civiles expresaron su pre-
ocupación por la vaguedad 
de un nuevo protocolo de 
cuarentenas para posibles 
casos de   ébola, después 
de que la trabajadora sani-
taria aislada en un hospital 
de Nueva Jersey tras tener 
contacto con pacientes en-
fermos de  ébola  en África 
occidental criticase dura-
mente la manera en que se 
ha manejado su caso.

Kaci Hickox, la prime-
ra persona en cuarentena 
bajo las nuevas normas 
en Nueva Jersey y Nueva 
York, escribió un texto so-
bre su experiencia para el 
periódico Dallas Morning 
News publicado el sábado 
en la web del diario. Sus 
primeros análisis dieron 
negativo en  ébola.

“Esta situación no se 
la desearía a nadie, y temo 
por quienes seguirán 
después de mí”, dijo Hic-
kox sobre su cuarentena. 
“Temo sobre la manera en 
que los trabajadores sani-
tarios serán tratados en los 
aeropuertos cuando decla-
ren que han estado comba-
tiendo el   ébola   en Africa 
occidental. Me preocupa 

que, al igual que yo, lleguen 
y vean un frenesí de desor-
ganización, temor y, más 
atemorizante, cuarentena... 
Estados Unidos debe tratar 
a los trabajadores sanitarios 
que regresan con dignidad 
y humanidad”.

El gobernador de Nue-
va York, Andrew Cuomo, y 
su homólogo de Nueva Jer-
sey, Chris Christie, impu-
sieron el viernes una cua-
rentena obligatoria de 21 
días !el periodo de incu-
bación del letal virus! so-
bre los viajeros que tuvie-
ran contacto con enfermos 
de  ébola  en los países más 
golpeados por la pandemia 
!Liberia, Guinea y Sierra 
Leona_. Illinois anunció 
una medida similar, indi-
cando que los viajeros po-
drían ser aislados en casa.

Los vagos detalles 
sobre cómo se gestiona-
rán esas cuarentenas han 
atraído duras críticas, y 
expertos en enfermedades 
infecciosas señalan que la 
logística sobre cómo apli-
car el protocolo sigue en 
el aire. Las autoridades sa-
nitarias de los tres estados 
con normas de cuarentena 
no devolvieron los mensa-
jes de la Associated Press 
pidiendo detalles sobre el 
mecanismo.

AP

Montevideo.- El candidato 
oficialista Tabaré Vázquez, 
del izquierdista Frente Am-
plio, y el candidato opositor 
de centroderecha Luis Laca-
lle Pou, del Partido Nacional, 
definirán quién será el nuevo 
presidente del   Uruguay   en 
una segunda vuelta electoral 
el 30 de noviembre, según co-
incidieron los sondeos a boca 
de urna tras la elección del do-
mingo en  Uruguay.

Vázquez, un médico oncó-
logo de 74 años que fue presi-
dente entre 2005 y 2010, fue 
el candidato más votado, con 
porcentajes que se sitúan en-
tre el 44 y el 45 por ciento de 
los votos, dependiendo de las 

distintas encuestas de boca de 
urna difundidas por los cana-
les de televisión.

El diputado Lacalle Pou, 
un abogado de 41 años, consi-
guió el segundo lugar con un 
porcentaje de votos que osci-
laría entre 31 y 33 por ciento.

En tercer lugar y fuera 
de la competencia quedó el 
candidato del Partido Colo-
rado, Pedro Bordaberry, con 
entre 13 y 14 por ciento de 
los votos.

Ningún candidato obtuvo 
el 50 por ciento de los votos 
para asegurarse hoy el triunfo.

Según los sondeos de boca 
de urna, el Frente Amplio per-
dió la mayoría parlamentaria 
propia de la que gozó en los 
últimos diez años.

Van 815 
muertos 

en Kobani

Un hombre llora al abandonar la 
fronteriza ciudad.

Mexicano
pide refugio

en iglesia

Irán a segunda vuelta electoral en Uruguay

El presidente José Mujica desciende de su auto en la casilla donde emitió su sufragio.

Reeligen a Rousseff en Brasil
Obtiene apretada 
victoria, sólo 4 puntos 
arriba de Neves

La presidenta agradece a los votantes en la conferencia de prensa posterior a los resultados. El candidato opositor acepta la derrota. 

Critica enfermera manejo 
de cuarentena por ébola

Enfrentan palestinos
a israelíes en Cisjordania

Un joven arroja una llanta en llamas a las fuerzas de seguridad.
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Cada semana se detecta un 
caso de cáncer de mama y al 
mismo tiempo fallece una 
mujer por dicha situación, en 
el Centro de Atención al Me-
nor y Familia de la Secretaría 
de Salud.

El registro de casos de ese 
mal ha aumentado en com-
paración con el 2013, pero 
las autoridades atribuyen ese 

hecho a que se han incremen-
tado las mastografías y por lo 
tanto su detección: en lo que 
va del año se han realizado 7 
mil 118 estudios de ese tipo y 
627 biopsias a mujeres de en-
tre 35 y 45 años.

En ese periodo, 85 perso-
nas han resultado positivas, 
revelan datos de la Secretaría 
de Salud.

VER:  ‘CADA…’ / 2B

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un proyecto del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB) 
consiguió recuperar y res-
taurar flora nativa del desier-
to que había sido retirada de 
una zona del Valle de Juárez 
luego de la construcción de 
una carretera.

Irma Delia Enríquez, 
profesora investigadora de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, se refirió a la 
importancia de plantas como 
la yuca y la gobernadora para 
el ecosistema de la zona, y 
también para la salud de habi-
tantes de las zonas cercanas, 
como Juárez. 

El equipo de trabajo del 
ICB elaboró un programa 
de recuperación de especies 
nativas, como las anteriores, 
además de mezquite y cha-
mizo.

El proyecto se llevó a cabo 
en el 2012 en un tramo de la 
carretera de Las Naciones, en 
el poblado de San Agustín.

VER:  ‘REFORESTARON…’ / 2B

Planta desértica de la región.

Restauran
zona 

de flora
devastada

Colorean flores el Valle

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un peculiar aroma y lla-
mativos colores que van del 
amarillo al naranja, la “flor de 
muertos” que en pocos días 
llenará los altares y panteo-
nes de la ciudad ya viste los 
campos del Valle de Juárez.

El cempasúchil es uti-
lizado en México desde la 
época prehispánica, cuando 
los mexicas decoraban sus 
tumbas con ella durante los 

entierros. Y sus plantíos en 
San Agustín son también 
parte de una herencia que se 
ha mantenido de generación 
en generación.

Este año, don Ismael Ve-
larde Montoya espera “un 
buen año, según lo que se oye” 
por lo que, tal como aprendió 
de su padre y de su abuelo, el 
5 de julio pasado comenzó a 
plantar la flor que según la tra-
dición atrae a los difuntos por 
su olor y aspecto.

El pasado fue un año 
malo, ya que sólo plantó 
media hectárea y todavía le 
sobró flor, pero este año los 
rumores es que se venderá 
mucho cempasúchil, que 
en náhuatl significa “flor de 
veinte pétalos”.

Su producción comienza 
con la siembra de la semilla 
en huertas o plantíos llama-
dos “almácigos”, los cuales 
son transplantados entre el 
5 y el 15 de julio para que las 

flores puedan ser cortadas 
una semana antes del 2 de no-
viembre, cuando se celebra en 
México el Día de los Muertos, 
y que con ellas se decore tanto 
los panteones como los tradi-
cionales altares que la gente le 
pone a sus difuntos.

Entre julio y noviembre 
la planta llega a crecer más 
de un metro, mientras que la 
flor puede abrir hasta 5 cen-
tímetros de diámetro; en el 
transcurso de esos meses, la 

tierra tiene que limpiarse de 
dos a tres veces para evitar 
que se llene de otras plantas 
silvestres o de plagas.

Si al llegar el otoño se 
registran heladas, la flor co-
mienza a secarse, comen-
tó don Ismael, de 60 años, 
quien todavía es apoyado 
en los plantíos por su padre, 
quien ya cuenta con 88 años 
de edad.

VER:  ‘LLUVIAS…’ / 2B

Sembradíos de cempasúchil invaden de amarillo
y naranja los campos en vísperas de los festejos del Día de Muertos

‘Fracking’ devalúa terrenos
y aumenta riesgos: experto

CLAUDIA SÁNCHEZ

La técnica del “fracking” 
para extraer gas shale o lutita 
del subsuelo ha propiciado 
pérdida de valor de tierras 
en Estados Unidos, advirtió 
aquí Charles W. Rice, ex ase-
sor del vicepresidente norte-
americano Al Gore.

Además, la limpieza de 
los daños ambientales gene-

rados por esta práctica po-
drían prolongarse entre 10 
y 20 años y representar un 
costoso gasto económico, 
agregó el investigador norte-
americano.

Rice participó como con-
ferencista en el XXXIX Con-
greso Nacional de la Ciencia 
del Suelo organizado por la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Perjuicios como esos 
provocaron que ciudades 
como Nueva York vetaran 
esa forma de extracción de 
hidrocarburos, aseguró.

Recordó que para ex-
traer gas con esa técnica se 

requiere inyección de agua 
y materiales químicos a pre-
sión; cuando esas sustancias 
llegan a la roca la fracturan y 
el shale se libera.

VER:  ‘DAÑOS…’ / 2B

Charles W. Rice, ex asesor de Al Gore, advierte
de los daños económicos y ambientales de esta técnica

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A poco más de dos meses de 
que concluya el 2014, casi un 
40 por ciento de los contribu-
yentes que conforman el pa-
drón vehicular de Juárez aún 
adeuda el pago de la revalida-
ción del presente año.

La situación se podría 
complicar para muchos con-
tribuyentes si se toma en 
cuenta que para el año 2015 
los ciudadanos no sólo de-
berán pagar los recargos que 
arrastran, sino la revalidación 
del próximo año, más el pago 
por canje de nuevas placas. 

El titular de Recaudación 
de Rentas en esta frontera, 
José Luis Canales de la Vega, 
señaló que la invitación es 
para que los ciudadanos acu-
dan a ponerse al corriente o 
se acojan a alguno de los es-
quemas de pagos en abonos 
que les permita sacar adelante 
los pagos pendientes.

El padrón oficial de au-
tomotores inscritos ante la 
oficina de Recaudación en 
Juárez es de 522 mil 546 uni-
dades hasta el pasado 30 de 
septiembre.

La cifra de unidades de las 
que se ha cumplido el pago 

de revalidación es de 315 
mil 758, lo que representa el 
60.42 por ciento del universo 
de automóviles que existen 
oficialmente registrados en 
esta frontera.

Mientras tanto, unos 206 
mil 783 están pendientes.

VER:  ‘SUPERA…’ / 2B

Adeudan aún revalidación
40% de contribuyentes

EN CIFRAS

Hay
522 mil 546 
vehículos

315 mil 758
están al día

206 mil 783
deben el 2014

Detectan más casos
de cáncer de mama

Autos sin placas involucrados
en el 8% de los accidentes
registrados este año

>4B

‘Chuecos’ aumentan 
los choques fuga
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

“En cada helada la flor se 
hace más chica y más chi-
ca, si hay unas cinco hela-
das se nos muere toda… 
pero este fue un buen año 
porque llovió mucho y no 
tuve que gastar tanta agua, 
aunque no requiere mu-
cha”, aseguró.

Desde ayer comenzó la 
venta de su flor sobre la ca-
rretera Juárez–Porvenir, en 
el poblado de San Agustín, 
mientras que cerca de 15 em-
pleados la cortan para poder 
venderla a florerías y distri-

buidoras de la ciudad.
El sábado hubo una quin-

ceañera en el pueblo y todos 
fueron, por lo que ayer algu-
nos trabajadores no llegaron 
a cortarla y tuvieron que en-
señarle a cortarla a los veci-
nos de los plantíos, comentó.

Benjamín, de 13 años 
de edad, fue uno de los que 
ayudó a realizar los ramos 
de 25 flores, cuyo precio al 
mayoreo es de 20 pesos, y de 
25 pesos al menudeo, según 
don Ismael.

Este año plantó 45 sur-
cos de 2.65 metros de largo 
cada uno, por lo que espera 
sacar al menos 9 mil ramos, 
platica, mientras Benjamín 
aprende a cortar la flor que 
también es utilizada por las 
familias mexicanas en sopas 
e infusiones.

“Los que me la compran 

para revenderla vienen por 
100, 200, 300 racimos; ellos 
sí se la llevan y la meten en re-
frigeradores, yo la tengo que 
vender fresca porque si no se 
les empiezan a caer los péta-
los y se secan”, explicó.

A partir de hoy, las flore-
rías y distribuidoras de flor 
de la ciudad comenzarán 
a llenarse de cempasúchil, 
pero los días de mayor ven-
ta serán viernes, sábado y 
domingo.

“Mi papá plantaba cem-
pasúchil, pero a veces no se 
puede plantar mucho porque 
a veces uno escucha por ahí 
con la gente que sabe que se 
va a vender mucho y la gente 
viene y empieza a preguntar, 
pero cuando nadie dice nada 
es que va a ser un año malo”, 
comentó.

Este año sus tierras se 

pintaron de amarillo y na-
ranja; el aroma a campo y 
flores frescas se acompaña 
del vuelo de decenas de ma-
riposas y abejas, mientras 
que los habitantes del Valle 
de Juárez las cortan para for-
mar los racimos.

“Me encanta el rancho, 
la agricultura; mis hijos es-
tudiaron y no se dedican 
a esto, pero esto hacían mi 
papá y mi abuelo, Guadalu-
pe Velarde; toda la vida vivi-
mos en San Agustín”, señaló 
don Ismael.

Cada flor requiere su 
tiempo, “no es fácil, requiere 
mucho trabajo, si se pasa el 
tiempo se empieza a desho-
jar… ésta está muy bonita”, 
presume al mostrar dos gran-
des racimos de cempasúchil 
que pronto darán paso a la 
siembra de la avena.

Lluvias ayudaron este año
a la cosecha en el Valle

Venta de cempasú-
chil inició el fin de 
semana en la 
Juárez-Porvenir

Agricultores recolectan las flores.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Luego de que se construyó esa 
vía, con el programa universita-
rio se trasplantó o re-sembró en 
un tramo de 100 metros a los 
lados para devolver al hábitat su 
flora natural.

“Una vez que pasó la ma-
quinaria, tumbó todo, entonces 
nosotros volvimos a regenerar el 
hábitat con la finalidad de dejar-
lo como estaba originalmente”, 
explicó Enríquez.

Las personas desconocen 
los beneficios que estas especies 
proporcionan a los habitantes 
de las zonas urbanas cercanas, 
como en este caso Juárez y su 
clima extremo, detalló.

El beneficio de la flora nativa 
del desierto es que evita la ero-
sión del suelo; y existen plantas 
como la gobernadora que cuen-
tan con propiedades medicina-
les, o el chamizo que sirve de 
alimento para el ganado, agregó.

“Debajo de la gobernadora, 
por ejemplo, están la larva y el 
chapulín: quitamos la gober-
nadora y el chapulín no tiene a 
dónde ir, dónde desarrollarse”, 
dijo.

Debajo del chamizo y el 
mezquite también viven liebres, 
conejos, ratones, lagartijas; bajo 
su sombra la fauna silvestre se 
protege del sol, pues se controla 
la temperatura. 

“Si no tuviéramos mezquite, 
el sol pegaría directo al suelo y 

tendríamos unos calores peores 
que los de ahora” destacó.

La profesora subrayó que 
aunque parezcan inútiles, todas 
las plantas tienen una función 
en el ecosistema, mientras que 
los animales se benefician de las 
plantas, es por ello que cuando 
se afecta un ecosistema por un 
proyecto de desarrollo, hay que 
recuperarlo, restituirlo.

“Tenemos que meter a la 
gente en esto, al Gobierno; en 
el caso de los desarrolladores, la 
Semarnat se los exige, los obliga 
a recuperar el hábitat cuando 
intervienen como en este caso 
con la construcción de una 
carretera; dentro de su presu-
puesto ellos deben considerar el 
pago por los trabajos de recupe-
ración”, dijo.

La profesora dijo que sabe 
de la construcción de una ca-
rretera a Caseta donde buscarán 
intervenir en los trabajos de mi-
tigación, pero ahora involucran-
do a los estudiantes para que 
conozcan las estrategias de recu-
peración de las zonas áridas.

Con ello se busca que sea 
más la población que esté cons-
ciente de que este tipo de pro-
gramas son para protegernos a 
nosotros mismos, comentó.

Explicó que si bien al cons-
truir una carretera se lleva desa-
rrollo para urbanizar y acercar 
las actividades a la gente, se re-
quiere además de la elaboración 
de un programa de mitigación y 
recuperación de especies.

Reforestaron tramo
de 100 metros en zona 

Miembro del proyecto durante riego de plantas.

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

El titular de Recaudación 
consideró que a pesar de ese 
retraso la recaudación de im-
puestos en materia vehicular 
ha sido buena, pues supera 
los 310 millones 705 mil 594 
pesos hasta septiembre.

Destacó que en el  pre-
sente año se han dado de alta 

45 mil 566 automóviles con-
tra 23 mil 657 bajas.

Expuso que en este mo-
mento continúan las facilida-
des a todas aquellas personas 
que presentan adeudos por 
revalidación o cualquier otro 
rubro vehicular.

Señaló que la intención 
es que logren cubrir los mon-
tos del presente año, a fin de 
que en el 2015 lleguen con 

cuentas saneadas y puedan 
hacer frente a las próximas 
contribuciones.

El pago de revalidación 
es actualmente de 862 pesos, 
luego de que en los primeros 
tres meses del año se ofreció 
a los ciudadanos un descuen-
to de casi el 50 por ciento.

Se estima que el pago por 
cambio de placas para el año 
que entra supere los mil pesos. 

Supera recaudación
vehicular los 310 mdp

Personas en oficinas de Recaudación de Rentas en trámite de revalidación.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Cada vez son más mujeres 
jóvenes las que están enfer-
mas”, dijo Héctor Puertas 
Rincones, titular de la Juris-
dicción Sanitaria II.

Octubre es considerado 
el mes de prevención del 

cáncer de mama, por lo cual 
las mujeres deben portar un 
listón rosa como símbolo de 
unión y prevención.

En el mundo, el cáncer de 
mama es el más diagnostica-
do en las féminas. La Orga-
nización Mundial de la Salud 
dice que cada 30 segundos 
en algún lugar del planeta se 

está diagnosticando un caso; 
de hecho, es la principal cau-
sa de muerte por cáncer en-
tre ese sector poblacional.

Aunque con poca fre-
cuencia, también lo puede 
padecer el hombre.  

Lo ideal para prevenir-
lo, es realizarse la autoex-
ploración 10 días después 
del inicio de la menstrua-
ción. Se debe acudir una 
vez al año con el médico. 
Y después de los 40 años 
de edad, debe realizarse la 
mamografía. 

Cada 30 segundos hay un caso 
de cáncer de mama en el mundo

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Entonces, tanto el gas como 
los químicos deben volver a 
la superficie por el tubo de 
extracción, y es en esta parte 
del proceso cuando se pre-
sentan riesgos de derrames, 
advirtió.

“Cuando el metano sale 
de la shale, sube por el caño; 
si no está bien sellado, el me-
tano sale del caño y se conta-
mina el agua a determinada 
profundidad”, dijo.

La contaminación pue-
de suceder incluso desde la 
superficie, filtrarse y alcan-
zar el subsuelo y los mantos 
freáticos, agregó.

El riesgo se extiende, 
pues estos materiales tam-
bién se trasladan por carre-
tera y están expuestos a ac-
cidentes, explicó el profesor 

investigador de la Universi-
dad Estatal de Kansas, espe-
cialista en temas de suelo.

Los alrededores del pozo 
son los más directamente 
impactados por este peli-
gro, que se podría extender 
dos kilómetros debajo de la 
superficie y de ahí kilóme-
tro y medio hacia los lados, 
calculó.

Existen también daños 
ambientales que el fracking 
puede causar en el suelo y 
que afecta a los microorga-
nismos que ahí se desarro-
llan; además, los químicos 
inhiben procesos biológicos.

Remedios para el suelo sí 
existen, reconoció, pero son 
costosos y llevan entre 10 y 
20 años.

AFECTACIONES 
SON REALES
El ex colaborador del vice-

presidente estadouniden-
se Al Gore recordó el caso 
de una profesora de Nueva 
York con tierras rurales.

A pesar de que ella se 
negó a que se realizaran pro-
cedimientos de fracking en 
su propiedad, los trabajos en 
la profundidad de terrenos 
vecinos afectaron su predio.

El problema económico 
de estas prácticas es que le 
restan valor a la tierra, pues 
al momento de ofrecerla, 
hay gente que al enterarse 
rechaza los terrenos.

“Además las compañías 
de seguro ya no aseguran 
estos terrenos”, afirmó Rice.

Situaciones de este tipo 
provocaron que Nueva York 
sea uno de los sitios que en 
Estados Unidos vetó los tra-
bajos de extracción de gas 
lutita por medio de fractura 
hidráulica, apuntó.

Daños por ‘fracking’ pueden 
duran hasta dos décadas

Terreno en EU donde se realiza ‘fracking’.



MÚSICA, DANZA, TEATRO Y POESÍA
POR EL 50 ANIVERSARIO DEL ITCJ

Disfrutan juarenses del Ateneo Fronterizo, dedicado en esta ocasión al 50 aniversario del 
Tecnológico de Juárez. El Centro Municipal de las Artes fue la sede de la serie de activida-
des culturales que incluyeron mariachi, danza, rondalla, conferencias, poesía, el show de un 
mimo y participación musical del Grupo Jazz, que reunió  30 años después, a egresados de la 
institución. (Norte/Redacción)
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Promueven
25 mil niños 

ahorro
del agua

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Unos 25 mil niños han par-
ticipado en los distintos pro-
gramas para promover la cul-
tura de ahorro del agua y son 
actualmente los principales 
promotores en sus propias 
familias para evitar el desper-
dicio de agua en sus hogares, 
afirmó el presidente de la Jun-
ta Municipal de Agua y Sanea-
miento, Fernando Uriarte.

Explicó que es la niñez el 
principal sector de la pobla-
ción a quien está enfocado el 
programa porque son ellos 
quienes dan mayor difusión y 
se convierten en verdaderos vi-
gilantes para el ahorro del agua.

Dijo que la función sus-
tantiva de la JMAS, es la de 
garantizar el agua las 24 horas 
del día para la comunidad jua-
rense, pero también llevar la 
campaña permanente de cui-
dado y cultura del agua.

“Nosotros mismos lo es-
tamos haciendo al interior del 
organismo, con trabajos que 
apuntan a una sectorización 
de la ciudad para detectar las 
fugas y aquellos casos de clan-
destinidad”, enfatizó.

Sostuvo que a diario se 
lleva un programa de explica-
ción a los niños de la impor-
tancia de cuidar el agua.

Empleados y familia-
res del grupo Coca-
Cola participaron en 
evento del Día Anual 
del Voluntariado

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el fin de impulsar el desa-
rrollo sustentable de la comu-
nidad, empleados, familiares y 
amigos del grupo Coca-Cola 
reforestaron ayer la Unidad 
Deportiva Siglo XXI, ubicado 
al sur oriente de la ciudad.

En marco del Día Anual del 
Voluntariado, la empresa Arca 
Continental, embotelladora de 
Coca-Cola desde hace 87 años, 
plantó 350 árboles en el exte-
rior e interior del complejo que 
diariamente es ocupado por los 
vecinos de la avenida Talamás 
Camandari.

Gustavo Resendiz, de 28 
años de edad, quién desde 
hace ocho años trabaja con 
el área de la preparación de 

jarabes de Coca-Cola Ciudad 
Juárez, este año decidió parti-
cipar junto a su esposa Selene 
y sus dos hijos, Gustavo de 
ocho años y Sherlyn de siete.

EEs una labor que se hace 
cada año en diferentes partes 
de la ciudad y este año qui-
se venir con mi familia para 
poner un granito de arenaE, 
dijo el fronterizo de la colonia 
Revolución Mexicana, quien 
acudió a ayudar en su día de 
descanso.

Desde las 9:00 de la maña-
na, Gustavo y su familia llega-
ron con gorras, tenis y muchas 
ganas de ayudar a plantar ár-
boles por más de cuatro horas.

,Nunca había plantado un 
árbol, vine a plantarlos para 
cuidar el planetaN, aseguró 
su hija Sherlyn, quien con una 
pala ayudó a su papá a sem-
brar los árboles.

,Únete, se parte del cam-
bioÚn, se leía en las playeras 
que los más de 100 volun-
tarios que participaron por-
taron bajo el sol, en conme-

moración al Día Anual del 
Voluntariado.

Cada año se elige un día 
de octubre y se invita a todos 
los empleados para que junto 
a sus familia y amigos acu-
dan a mejorar algún área de 
la ciudad, comentó Elizabeth 
Valenzuela, auditora de Siste-
mas de Gestión y quien ayer 
coordinó a uno de los grupos 
de voluntarios en la siembra 
de árboles.

Jatziry Rivera, de 11 años 
de edad, también acudió junto 
a su mamá y sus vecinas a sem-
brar 79 árboles en el exterior de 
la Unidad Deportiva Siglo XXI 
y 271 más en el interior, mien-
tras decenas de niños y adoles-
centes jugaban futbol.

,Vinimos a plantar árbo-
les para que haya sombra 
para nuestros hijosV, comen-
tó Yara Cristina Olguín, del 
fraccionamiento Villas del 
Cedro III y quien decidió 
unirse a la labor de Coca-
Cola y Arca Continental 
para mejorar el lugar en don-

de sus hijos juegan.
Finalmente, todos los par-

ticipantes disfrutaron de una 
hamburguesaza en la que ade-
más de celebrar la labor reali-
zada, convivieron entre ellos y 
con sus familias.

Con mil 200 empleados 
en Ciudad Juárez, Coca-Cola 
y Arca Continental buscan 
fomentar entre sus colabora-
dores el voluntariado, a través 
de la aportación de donativos 
y servicio a la comunidad.

El Día Anual del Volunta-
riado no sólo beneficia el sitio 
que se elige para su mejora, 
también fortalece los valores 
de la empresa, el trabajo en 
equipo y la responsabilidad 
social.

‘Congelan’ Predial
a negocios afectados

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

En compensación a las afectaciones y 
pérdidas económicas sufridas con la pavi-
mentación de vialidades contempladas en 
el  Programa de Movilidad Urbana el Ca-
bildo aprobó no subir el impuesto Predial 
en los terrenos que se localizan en  tramos 
donde se colocó concreto hidráulico.   

El beneficio se ofreció para aplicarse el 
próximo año, aunque se analiza la posibi-
lidad de que en el 2016 las tablas de valo-
res catastrales se modifiquen y aumenten 
en los sectores donde se impactó con las 
obras de pavimentación.  

Uno de los objetivos por los cuales la 
Cocef consideró viable la ejecución del pro-
yecto fue la generación de ingresos munici-
pales a partir de la revalorización de terre-
nos al modificarles las tablas catastrales. 

La visión expuesta era la captación 
de mayores ingresos a través del Predial, 
al subir la plusvalía de los terrenos locali-
zados en las zonas donde se impactó con 
trabajos del PMU. 

La autorización fue discutida en la pa-
sada sesión extraordinaria de Cabildo en 
la que se analizó y aprobó el anteproyecto 
sobre la tabla de valores unitarios de suelo 
de construcción para el ejercicio fiscal del 
2015 aplicable en el municipio de Juárez.

En el documento se ve factible el he-
cho de dejar con el mismo valor catastral 
las propiedades que se localizan en los 
tramos que fueron impactados por el pro-
yecto de pavimentación propuesto por la 
pasada administración municipal. 

Miguel Orta Vélez, tesorero municipal 
expone su punto de vista y afirma que no 
es viable modificar las tablas catastrales, 
que incluso fueron analizadas por seis 
colegios y asociaciones de ingenieros y 
arquitectos, debido a las afectaciones que 
los negocios sufrieron durante el tiempo 
de ejecución de obras. 

Las consideraciones se pusieron a discu-
sión con las diversas fracciones en el Cabil-
do pero fue la del PAN la que hizo 22 obser-
vaciones en las que piden el aumento de los 
valores catastrales en las zonas beneficiadas 
por los trabajos de urbanización.

En respuesta el tesorero explicó que las 
tablas inciden únicamente en la traslación 
de dominio o bien en el momento en que 
se realizan operaciones de compra venta 
de propiedades. 

Ante la aprobación sobre el anteproyec-
to que se tiene que enviar al Congreso antes 
del 31 de octubre, el municipio no percibi-
rá ingresos extras por concepto del predial 
pues quedará igual que en el presente año. 

“La gente se ha visto afectada en sus 
ventas entonces se vio la posibilidad de 
compensarlos de alguna manera, de lo 
contrario sería un golpe muy fuerte que 
muchos de los negocios no soportarían, 
de hecho se los reportes que se tienen es 
que varios negociaciones disminuyeron 
su personal ante las bajas ventas y todavía 
queremos impactarlos con el aumento a 
su predial me parece que no es correcto”, 
dijo Alberto Reyes Rojas, coordinador de 
la fracción del PRI. 

Se espera que el 2015 pueda ser un 
buen año para los comerciantes con el 
propósito de que en las proyecciones del 
2016 se pueda considerar amortizar los 
valores catastrales para los sectores donde 
se beneficio con el PMU.  

OBRAS DEL PMU

Plantan árboles
y fomentan participación

Pequeños y grandes pusieron empeño en las tareas de la Unidad Deportiva Siglo XXI.
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Autos sin placas 
están en al menos el 
8% de los accidentes 
registrados este año

FÉLIX A. GONZÁLEZ

De un total de 2 mil 877 ac-
cidentes automovilísticos 
registrados en esta frontera 
en lo que va del presente 
año, al menos un 8% ha sido 
causado con un vehículo sin 
placas, de ahí la importancia 
de llevar acciones para lograr 
que todo el parque vehicular 
de Juárez, se encuentre ple-
namente identificado.

Así lo afirmó ayer el di-
rector de Vialidad, Oscar 
Luis Acosta, quien señaló 
que lo que más predomina 
entre los conductores a bor-
do de automóviles chuecos 
o sin identificación son los 

choques fuga.
Destacó que en la zona 

centro, difícilmente se puede 
encontrar algún vehículo sin 
identificar, sin embargo en las 
zonas periféricas de la ciudad, 
todavía se pueden ubicar uni-
dades en estas condiciones.

De acuerdo a las estadísti-
cas que reporta la Dirección 
de Tránsito de enero a sep-
tiembre se tienen reportados 
2 mil 877 percances viales de 
los cuales 55 terminaron en 
fatalidades.

Oscar Luis Acosta García, 
manifestó que definitivamen-
te los accidente provocados 
por gente a bordo de automó-
viles chuecos es un problema 
serio que tiene que atenderse.

Señaló que entre los cho-
ques fuga que se registran 
están aquellos en los que el 
conductor deja el vehículo 
abandonado para evitar al-

gún tipo de responsabilidad 
y aquellos en los que después 
de algún percance el guiador 
huye con todo y unidad sin 
que pueda ser identificado 
por la víctima.

Dijo que en estos mo-
mentos son las autoridades 
estatales las que llevan a cabo 
acciones para asegurar aque-
llas unidades que sean detec-
tadas sin portar ningún tipo 
de identificación.

Señaló que se busca que 
toda la comunidad juarense, 
entre a la cultura de la legali-
dad, no solo con traer placas 
en su automóvil, sino cumplir 
con su licencia de manejo, en-
gomado ecológico, revalida-
ción entre otros requisitos.

Hasta el fin de semana, 
se contabilizaban en más de 
200 unidades en la región 
centro y sur del estado las 
decomisadas por parte de 

personal estatal y de la coor-
dinación de verificación al 
Comercio Exterior de la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

REDACCIÓN/NORTE

Encender la estufa para inten-
tar prepararse alimentos fue 
motivo suficiente para que un 
hombre en estado de ebriedad 
golpeara a su sobrino adoles-
cente de 13 años de edad.

El ataque se produjo en la 
colonia Rancho Anapra, sitio 
al que acudieron agentes de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, después 
de que la propia esposa del 
atacante lo denunciara a tra-
vés del Centro de Emergen-
cias y Respuesta Inmediata 

(CERI 066).
El reporte oficial estable-

ce que la denuncia se recibió 
a las 20:00 horas del sábado, 
cuando se denunció a un su-
jeto que fue acusado de ha-
berle propinado una severa 
golpiza a un niño en el inte-
rior de una vivienda ubicada 
en el cruce de las calles Pulpo 
y Lenguado, en las inmedia-
ciones de la citada colonia.

La detención se realizó 
luego de que se atendiera un 
llamado recibido en el Cen-
tro de Emergencia y Res-
puesta Inmediata CERI, en 

el que reportaron un proble-
ma familiar.

Los agentes municipales 
se entrevistaron con la que-
josa quien les comunicó que 
minutos antes su esposo en 
evidente estado de ebriedad 
había golpeado fuertemente a 
su sobrino mismo que se esta-
ba quedando a vivir con ellos 
por unos días en su vivienda.

El motivo aparente de la 
agresión fue que el adoles-
cente fue sorprendido por su 
agresor cuando intentaba en-
cender la estufa para hacerse 
algo de cenar.

NORTE / REDACCIÓN

El alto volumen con el que es-
cuchaban música en una fiesta 
fue el aparente motivo por el 
que un adolescente perdió el 
control de sí mismo y ame-
nazó con un arma de fuego a 
varios vecinos que se encon-
traban en una reunión, en la 
colonia Lucio Cabañas.

Según el informe oficial, 
la denuncia fue atendida a las 
2:00 de la mañana del domingo 
por el Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata CERI, 
adscrito a la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal.

Elementos de la policía 
municipal acudieron al cruce 
de las calles Lolita Lebrón y 
Che Guevara de la colonia 
antes mencionada, donde fue 
reportado un sujeto armado.

Los agentes municipales 
acudieron al lugar del reporte, 
donde se entrevistaron con 
una de las víctimas quien les 
comunicó que minutos antes 
al estar en una reunión entre 
varios vecinos del lugar, un 

sujeto arribó a dicha vivienda 
para amenazar de muerte a los 
invitados con una pistola que 
sacó entre sus pertenencias, 
esto luego de que se protago-
nizara una discusión a causa 
del alto volumen de la música.

Los oficiales arribaron a 
una vivienda en donde reali-
zaron la detención del presun-
to responsable identificado 
únicamente como José, de 17 
años de edad.

Al adolescente le fue loca-

lizada un arma de fuego tipo 
revólver calibre .32 milíme-
tros, con un cilindro desabas-
tecido fajada en la cintura.

El mismo que fue señalado 
plenamente por los afectados, 
por lo que se procedió a su 
arresto y fue presentado jun-
to con el arma asegurada ante 
el juez de barandilla en turno 
de la Estación de Policía del 
Distrito Universidad, quien se 
encargaría de consignarle ante 
la autoridad correspondiente.

Colisión ocurrida a principios de mes en Eje Vial.

‘Chuecos’ aumentan 
los choques fuga

EN NÚMEROS

2 mil 877 
accidentes

8%
involucra 

autos ilegales

55
fatalidades

200
decomisos

Camiones de carga
perderán permisos

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Unos 700 camiones de carga 
que durante los últimos me-
ses circularon amparados con 
un engomado provisional, 
podrían quedar nuevamente 
sin regularizar luego 
de más de una déca-
da en la que sus pro-
pietarios han evitado 
entrar a la legalidad.

El titular de la ofi-
cina de Recaudación 
de Rentas, José Luis 
Canales de la Vega, 
manifestó que fue-
ron en total mil 163 
engomados de circulación 
temporal los que se otorgaron 
en esta frontera.

Sin embargo han sido úni-
camente 367 propietarios los 
que han acudido a realizar su 
trámite y el resto no entra por-
que corresponde a unidades 
no fabricadas o ensambladas 
en México, Estados Unidos o 
Canadá.

Son vehículos que fue-
ron armados en países como 
Corea, Japón, Brasil o algu-
no de la Unión Europea, que 
rebasan las condiciones de 
peso o que fueron declarados 
como vehículos “salvage” en la 
Unión Americana.

Se estima que 796 auto-
motores desde unidades par-
ticulares, vehículos de carga o 
diesel quedaron fuera del es-
quema de regularización por 
lo que estarían susceptibles 
al aseguramiento a partir del 

próximo 31 de octubre.
El titular de la oficina de 

Recaudación de Rentas, José 
Luis Canales, afirmó que los 
engomados fueron expedi-
dos a razón de 800 pesos cada 
uno, con la única finalidad de 

abarcar a todas aque-
llas unidades que no 
habían entrado al 
último programa de 
regularización.

Durante su última 
visita a esta frontera, 
el gobernador del es-
tado, César Duarte 
Jáquez, dio a conocer 
que una vez conclui-

da la fecha, cualquier autoridad 
que va desde el Ejército, Policía 
Federal, Policía Estatal o Trán-
sito, podrán llevar acciones de 
aseguramiento cuando el ve-
hículo no cuente con placas o 
identificación.

Sostuvo que son acciones 
que se implementan para evi-
tar lo que ocurría en el pasado 
en que de cada 10 vehículos 
que circulaban por esta fron-
tera, al menos ocho de ellos 
no contaban con documentos 
de identificación.

Señaló que no se puede 
permitir más que los vehí-
culos chuecos, sean utili-
zados como trinchera para 
delinquir.

“No podemos permitir 
que este tipo de unidades 
sean utilizados para cometer 
robos, asaltos o extorsiones 
en perjuicio de los juarenses”, 
resaltó.

Pipa sin registro legal.

Hay

796
vehículos 

con permiso
provisional
por caducar

Menor amenaza con revólver
a sus vecinos por escandalosos

Tras una ruidosa fiesta el joven perdió el control e intentó callarlos bajo amenaza.

Ubaldo Aguilar Torres de 35 años de edad.

Arrestan a ebrio por golpear a menor



AGENCIAS

Pi!sburgh.- Ben Roethlisberger tuvo el 
mejor partido de su carrera como pro-
fesional llevando a su equipo a un va-
liosísimo triunfo en duelo de ofensivas 
aéreas donde los Pi!sburgh Steelers se 
impusieron por 51-34 a los Indianapolis 
Colts.

El famoso ‘Big Ben’ completó 40 de 
los 49 pases que intentó para 522 yardas 
con seis pases de touchdown y sin inter-
cepciones.

Roethlisberger, que ya tenía un jue-
go de 503 yardas el 20 de diciembre 

del 2009 contra los Green Bay Packers, 
se convritió en el primer jugador en la 
historia de la NFL con múltiples juegos 
con al menos 500 yardas por pase en un 

partido.
Las 522 yardas aéreas (3er mejor 

marca de todos los tiempos) y los seis pa-
ses de touchdown (a uno del récord) son 
marcas personales para Roethlisberger y 
de la gloriosa franquicia de los Steelers.

Su principal socio fue el de costum-
bre, el receptor Antonio Brown que acu-
muló dos anotaciones, además de diez 
atrapadas para 133 yardas.

Los Colts (5-3) se quedaron cortos a 
pesar de los 400 yardas por pase de An-
drew Luck, que acertó 26 de los 45 pases 
que intentó con tres touchdowns por 
dos intercepciones.
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Mantiene Juventus su dominio // 4C        Se cumplen 30 años del debut de Jordan // 6C       Obtienen Serena, Federer y Murray títulos // 6C

AP

México.- El defensa Jair Pereira mar-
có en tiempo de reposición para que 
las Chivas empataran el domingo 3-3 
contra Tijuana en el último juego 
de la 14ta fecha del torneo Apertura 
mexicano.

Pereira remató de cabeza a los 92 
minutos para salvar el punto; el de-
lantero Omar Bravo, quien tenía más 
de ocho meses sin hacer goles, logró 
un doblete por las Chivas a los 34’ y 
los 43’.

El argentino Alfredo Moreno 
marcó dos tantos de los Xolos con 
sendos remates en el área a los 23’ y 
54’; su compatriota Darío Benede!o 

hizo el tercero con un cabezazo a los 
63’.

Las Chivas llegaron a 10 fechas 
sin triunfo en el torneo y siguen en 
una posición comprometida para 
perder su lugar en la Primera Divi-
sión al "nal de la próxima campaña 

al llevar 11 puntos y ser penúltimos; 
Tijuana es 12do con 17 unidades.

Los tres tantos de Tijuana tuvie-
ron la complicidad de fallas defensi-
vas. Moreno abrió el marcador tras 
una falla en la salida del arquero del 
Guadalajara, José Antonio Rodrí-
guez, en la que le venezolano Juan 
Arango recuperó el esférico y lo ce-
dió para que el ariete argentino "r-
mara el gol a los 23’.

Moreno volvió a ser el bene"cia-
do de los yerros cuando Benede!o 
se quitó un par de zagueros dentro 
del área y dio el pase para que rema-
tara con el marco abierto y así empa-
rejara en ese instante el duelo a dos, 
a los 54’.Omar Bravo acabó con su sequía goleadora.

Las tricolores vencieron a Trinidad 
y Tobago.

AP

Chester.- Charlyn Corral ano-
tó dos goles en el tiempo extra 
para darle a México un bole-
to a la Copa del Mundo de 
mujeres, a realizarse el año 
próximo, con una victoria de 
4-2 sobre Trinidad y Tobago 
en el partido por el tercer lu-
gar del torneo eliminatorio 
de la Concacaf.

Sandra Stephany Mayor 
anotó en el primer tiempo por 
México, pero Kennya Cordner 
empató el juego con un remate 
de cabeza a los 57 minutos. La 
selección de Trinidad y Toba-
go tomó brevemente la ventaja 
con un gol de Mariah Shade a 
los 79’.

Pero Mónica Ocampo ano-
tó un minuto después para 
empatar el duelo 2-2. Corral 
metió el de la ventaja a los 104 
minutos y amplió la diferencia 
a los 106’.

Los tres primeros lugares 
del torneo se ganaron un lugar 
en el Mundial, pero Trinidad 
y Tobago todavía tiene una 
oportunidad de unírseles el 
próximo mes, en un repe-
chaje de dos encuentros ante 
Ecuador.

COLTS STEELERS

Indianápolis 3 17 14 0 34
Pittsburgh 7 28 7 9 51

3 4 5 1

Ben
 Roethlisberger.

AP

San Francisco.- Madison 
Bumgarner ya puede presu-
mir que se codea entre los 
grandes lanzadores en la Serie 
Mundial.

Con otra magistral aper-
tura del zurdo de 25 años, los 
Gigantes de San Francisco se 
pusieron a ley de una victoria 
para conquistar otro campeo-
nato al vencer ayer 5-0 a los 
Reales de Kansas City e irse 
arriba 3-2 en el Clásico de 
Otoño.

Bumgarner dejó en 4-0 
su foja en juegos de la Serie 
Mundial al lanzar el juego 
completo, con pelota de cua-
tro imparables. Fue la prime-
ra blanqueada conseguida en 
Serie Mundial desde que Josh 

Becke!, de 
los Marlins, 
lo consi-
guió ante 
los Yanquis 
en 2003 
para que 
Florida se 
coronara.

B r a n -
d o n 

Crawford remolcó tres ca-
rreras, Juan Pérez disparó un 
doble de dos anotaciones y 
Pablo Sandoval conectó un 
par de hits y anotó dos veces 
en el que pudo haber sido su 
último partido en casa con el 
uniforme de los Gigantes.

Pero la tarea aún es in-
completa. Si quieren procla-
marse campeones por tercera 
vez en cinco años, los Gigan-
tes deberán sumar una victo-
ria en Kansas City.

Tras un día de descanso, 

la serie se reanudará el martes 
en el Kau#man Stadium. Los 
dos abridores del segundo 
juego volverán a medirse: el 
novato dominicano Yordano 
Ventura por los Reales contra 
Jake Peavy.

En las 41 ocasiones pre-
vias que la Serie Mundial 
estuvo empatada 2-2 en el 
formato del mejor de siete 
juegos, el triunfador del quin-
to juego se consagró cam-
peón en 27 veces. Pero sólo 
cuatro lo han logrado en las 
últimas 11.

Ahora a la par de mitos 
como Sandy Koufax y Bob 
Gibson, Bumgarner arrancó 
tirando humo al sacar cinco 
de sus primeros nueve outs 
por la vía de los strikes, y aca-
bó con un total de ocho pon-
ches. “MVP”, corearon los 
espectadores cuando Bum-
garner cumplió su turno al 
bate en la octava entrada, para 
pedir que sea el Jugador Más 
Valioso del Clásico de Otoño. 
Su llegada a la caja de bateo en 
ese inning dejó claro que bus-
caría el juego completo.

Después que Salvador 
Pérez abrió el segundo con 
un sencillo, el zurdo de los 
Gigantes ponchó a Mike 
Moustakas en un turno de 
ocho pitcheos. También re-
tiró a Omar Infante y Jarrod 
Dyson, ponchados con tres 
lanzamientos.

Frente a un lanzador zur-
do, el mánager de los Reales 
Ned Yost subió al venezolano 
Pérez al quinto turno y bajó a 
Moustakas al sexto. Así colo-
có un bateador derecho entre 
los izquierdos Eric Hosmer y 
Moustakas.

4:2
México                       T&T

RESULTADO

Avanza México al 
Mundial Femenil

3:3
Chivas                Tijuana

Goles: 0-1 Alfredo Moreno al 23’; 1-1 
Omar Bravo al 34’; 2-1 Omar Bravo al 

43’; 2-2 Alfredo Moreno al 54; 2-3 Darío 
Benedetto al 63’ y 3-3 Jair Pereira al 92’

RESULTADO

Consigue 
San Francisco 

su tercer
 triunfo sobre 

Kansas City 
en la Serie 

Mundial, 
y está a un 

juego de 
conquistar el 

gallardete

REALES GIGANTES

Kansas C. 000 000 000 0 4 1
San Fco 010 100 03X 5 12 0

0 5

TRIS: MD:19669 E: 68884 C: 46078 CHISPAZO: 12-14-19-21-25
MELATE: 11-12-17-29-30-34/38  REVANCHA: 10-19-27-42-46-54



DEJAN CHIEFS EN 
LA LONA A RAMS

AP
Kansas City.- Jamaal Charles co-
rrió para dos touchdowns, Knile 
Davis devolvió una patada 99 
yardas para otra anotación y los 
Chiefs de Kansas City aplasta-
ron ayer 34-7 a los Rams de San 
Luis.

El brasileño Cairo Santos 
agregó un par de goles de campo 
por Kansas City (4-3), incluyen-
do una marca personal de 53 yar-
das. Alex Smith completó 24 de 
28 envíos para 226 yardas, mien-

tras que Davis coronó un ataque 
de 34 puntos sin respuesta con 
una corta carrera de anotación 
hacia el final del encuentro.

Justin Houston tuvo tres de 
las siete capturas de los Chiefs.
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Denver 35 San Diego 21
Detroit 22 Atlanta 21
Kansas City 34 San Luis 7
Houston 30 Tennessee 16
Minnesota 19 Tampa Bay 13
Seattle 13 Carolina 9
Cincinnati 27 Baltimore 24
Miami 27 Jacksonville 13
N. Inglaterra 51 Chicago 23
Bu!alo 43 NY Jets 23
Arizona 24 Filadelfia 20
Cleveland 23 Oakland 13
Pittsburgh 51 Indianapolis 34
Green Bay 0 N. Orleans 0
Para hoy
Washington en Dallas            6:30 p.m.

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 5 2 0 .714 187 154 3-0-0 2-2-0 4-2-0 1-0-0 2-1-0
BUFFALO 4 3 0 .571 135 142 2-2-0 2-1-0 1-3-0 3-0-0 1-1-0
MIAMI 3 3 0 .500 147 138 1-2-0 2-1-0 2-2-0 1-1-0 1-1-0
N.Y. JETS 1 6 0 .143 121 185 1-3-0 0-3-0 1-3-0 0-3-0 0-1-0
DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 5 2 0 .714 216 136 3-1-0 2-1-0 5-1-0 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 5 0 .286 121 172 1-2-0 1-3-0 2-3-0 0-2-0 1-1-0
JACKSONVILLE 1 6 0 .143 105 191 1-2-0 0-4-0 1-4-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
BALTIMORE 5 2 0 .714 193 104 3-1-0 2-1-0 2-2-0 3-0-0 2-1-0
CINCINNATI 3 2 1 .583 134 140 2-0-1 1-2-0 2-2-0 1-0-1 1-0-0
PITTSBURGH 3 3 0 .500 124 139 1-1-0 2-2-0 2-2-0 1-1-0 1-2-0
CLEVELAND 3 3 0 .500 140 139 2-1-0 1-2-0 2-3-0 1-0-0 1-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 5 1 0 .833 189 121 4-0-0 1-1-0 3-0-0 2-1-0 1-0-0
SAN DIEGO 5 2 0 .714 184 114 3-1-0 2-1-0 4-1-0 1-1-0 1-1-0
KANSAS CITY 3 3 0 .500 142 121 1-1-0 2-2-0 3-2-0 0-1-0 1-1-0
OAKLAND 0 6 0 .000 92 158 0-4-0 0-2-0 0-5-0 0-1-0 0-1-0

DIVISIÓN ESTE
DALLAS 6 1 0 .857 196 147 3-1-0 3-0-0 4-1-0 2-0-0 1-0-0
FILADELFIA 5 1 0 .833 183 132 4-0-0 1-1-0 3-1-0 2-0-0 2-0-0
N.Y. GIANTS 3 4 0 .429 154 169 2-1-0 1-3-0 2-4-0 1-0-0 1-2-0
WASHINGTON 2 5 0 .286 151 183 2-2-0 0-3-0 0-4-0 2-1-0 0-2-0
DIVISIÓN SUR
CAROLINA 3 3 1 .500 158 195 2-1-0 1-2-1 3-1-0 0-2-1 1-0-0
N. ORLEANS 2 4 0 .333 155 165 2-0-0 0-4-0 2-3-0 0-1-0 1-1-0
ATLANTA 2 5 0 .286 171 199 2-1-0 0-4-0 2-3-0 0-2-0 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 5 2 0 .714 140 105 3-1-0 2-1-0 4-1-0 1-1-0 2-0-0
GREEN BAY 5 2 0 .714 199 147 3-0-0 2-2-0 3-2-0 2-0-0 2-1-0
CHICAGO 3 4 0 .429 157 171 0-3-0 3-1-0 2-2-0 1-2-0 0-1-0
MINNESOTA 2 5 0 .286 120 160 1-2-0 1-3-0 2-3-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 5 1 0 .833 140 119 3-0-0 2-1-0 3-0-0 2-1-0 1-0-0
SAN FRANCISCO 4 3 0 .571 158 165 2-1-0 2-2-0 3-2-0 1-1-0 1-1-0
SEATTLE 3 3 0 .500 159 141 2-1-0 1-2-0 2-2-0 1-1-0 0-1-0
SAN LUIS 2 4 0 .333 129 176 1-3-0 1-1-0 2-4-0 0-0-0 1-1-0

AGENCIAS

Foxborough.- Tom Brady, con Ron 
Gronkowski, Timothy Wright y 
Brandon LaFell, logró cinco ano-
taciones para que los New England 
Patriots ganaran contundente-
mente 51-23 a los Chicago Bears 
en la Semana 8 de la NFL.

El primer cuarto los Patriotas 
abrieron el marcador con un pase 

de seis yardas de Brady a ‘Gronk’.
New England fue contunden-

te en el segundo cuarto con cua-
tro anotaciones por una de los 
Osos, tres de ellas pases de Brady 
a Wright (1 yarda), a Gronkowski 
(2 yardas) y a LaFell (9 yardas). Y 
la cuarta anotación fue por el ala 
defensiva Rob Ninkovich quien re-
gresó 15 yardas para TD un balón 
suelto de Jay Cutler.

Chicago anotó en una ocasión 
en el primer medio, con pase de 
Cutler de 25 yardas para el corre-
dor Ma! Forte.

Durante el tercer periodo, nue-
vamente apareció la dupla Brady-
Gronkowsky con un pase de 46 
yardas, el ala cerrada atrapó el en-
vío por el centro de campo y tan 
sólo con la mano izquierda se qui-
tó la presión del profundo Ryan 

Mundy para llegar hasta 
las diagonales. Chica-
go también tuvo una 
anotación en este 
cuarto con pase 
de 20 yardas de 
Cutler al TE 
Martel lus 
Benne!.

VENCEN LIONS A FALCONS

AP
Londres.- Ma! Prater convirtió un 
gol de campo de 48 yardas en la 
última jugada del partido de ayer, 
elevando a los Detroit Lions, 22-21, 
en su victoria por remontada sobre 
los Atlanta Falcons después de ir 
perdiendo por 21 puntos.

Prater selló una segunda victo-
ria consecutiva sobre la hora para 
los Lions (6-2), quienes también 
vinieron de atrás para derrotar a 
los New Orleans Saints la semana 
pasada.

SIGUEN JETS DE 
CAPA CAÍDA

AP
East Rutherford.- Kyle Orton lan-
zó cuatro pases de touchdown y 
los Bills de Bu"alo forzaron ayer 
seis intercambios de balón #tres 
de Geno Smith y otros tres de Mi-
chael Vick# en una paliza de 43-
23.

Orton ganó por tercera oca-
sión en cuatro juegos desde que 
reemplazó a EJ Manuel como el 
quarterback titular de los Bills (5-
3), lanzando pases de anotación a 
Robert Woods, Lee Smith, Sco! 
Chandler y Sammy Watkins para 
enviar a los inofensivos Jets (1-7) a 
su séptimo revés en $la.

LUCE FOSTER CON TEXANS

AP
Nashville.- Arian Foster corrió para 
151 yardas y dos touchdowns y tam-
bién tuvo uno más por recepción, y 
los Texans de Houston vencieron ayer 
30-16 a los Titans de Tennessee para 
obtener el triunfo 200 en la historia de 
la franquicia.

Los Texans (4-4) también quebra-
ron una racha de tres derrotas mien-
tras Foster superaba las 100 yardas por 
tierra por cuarto juego en $la. J.J. Wa! 
tuvo dos capturas y forzó un fumble 
mientras los Texans vencían al equipo 
al que reemplazaron en Houston por 
cuarta ocasión en los últimos cinco 
enfrentamientos.

SORPRENDE ARIZONA
 A FILADELFIA

AP
Glendale.- Carson Palmer lanzó un 
pase de touchdown de 75 yardas al 
novato John Brown con 1:21 minu-
tos por jugar para dar a los Cardinals 
de Arizona una victoria por 24-20 so-
bre los Eagles de Filadel$a ayer, en un 
duelo entre dos de los únicos cuatro 
equipos de la NFL que llegaban a la 
jornada con sólo una derrota.

Los Cardinals (6-1) cerraron 
$las cerca de su zona de anotación 
para obligar a que los Eagles (5-2) 
se conformaran con un gol de cam-
po de 20 yardas que dio a Filadel$a 
una ventaja de 20-17 a 1:56 minu-
tos del $nal.

GANA VIKINGS 
EN TIEMPO EXTRA

AP
Tampa Bay.- Anthony Barr forzó 
un balón suelto en la primera ju-
gada del tiempo extra y lo devolvió 
27 yardas para el touchdown con el 
que los Vikings de Minnesota ven-
cieron ayer 19-13 a los Buccaneers 
de Tampa Bay.

El sorprendente $nal vino ape-
nas 17 segundos después de que 
los Vikings (3-5) extendieran el 
partido con el gol de campo de 38 
yardas de Blair Walsh en la última 
jugada del tiempo regular.

SUFREN BROWNS PARA 
VENCER A RAIDERS 

AP
Cleveland.- Brian Hoyer lanzó un 
pase de anotación a Andrew Haw-
kins en el comienzo del cuarto 
periodo y los Browns de Cleve-
land evitaron lo que hubiera sido 
otra derrota vergonzosa, al impo-
nerse ayer 23-13 a los Raiders de 
Oakland, que siguen sin conocer 
la victoria.

El envío de Hoyer a Haw-
kins colocó arriba por 16-6 a los 
Browns (4-3), poco después de 
que la defensiva de Cleveland en-
tró al rescate.

Abollan Rams más la corona de Seahawks 

COMANDA WILSON 
REMONTADA 
DE SEATTLE

AP
Charlo!e.- Russell Wilson lan-
zó un pase de touchdown de 
23 yardas para Luke Wilson a 
47 segundos del $nal para lle-
var a los Seahawks de Sea!le a 
un triunfo ayer 13-9 sobre los 
Panthers de Carolina y que-
brar una racha de dos derrotas.

Es el tercer año en $la que 
Wilson ha llevado de regre-
so a los Seahawks (4-3) en la 
segunda mitad para vencer a 
los Panthers en este estadio. 
En las dos campañas previas, 
Wilson lanzó pases de touch-
down a Jermaine Kearse y 
Golden Tate en apretados 
duelos defensivos.

RECOMPONE DALTON 
CAMINO

AP
Cincinnati.- Andy Dalton con-
trarrestó sus dos pérdidas de 
balón en la segunda mitad del 
partido al anotar en una carre-
ra de una yarda a 57 segundos 
del $nal ayer para que los Ben-
gals de Cincinnati remontaran 
para derrotar 27-24 a los Ra-
vens de Baltimore y cerrar la 
lucha en la División Norte de 
la Conferencia Americana.

Los Bengals (4-2-1) des-
aprovecharon una ventaja de 
11 unidades mientras el balón 
suelto y la intercepción sufri-
dos por Dalton ayudaban a los 
Ravens (5-3) a tomar ventaja 
de 24-20 a 3:59 minutos del 
$nal.

ERRORES DE BORTLES 
AYUDAN A DOLPHINS 

AP
Jacksonville.- Dos pases interceptados al 
novato Blake Bortles fueron devueltos 
hasta la zona de anotación, y los costosos 
errores ayudaron a que los Dolphins de 
Miami vencieran ayer 27-13 a los Jaguars 
de Jacksonville. Louis Delmas y Brent 
Grimes anotaron gracias a esos envíos 
interceptados por los Dolphins (4-3), 
que hilaron triunfos seguidos por prime-

ra vez en lo que va de la campaña.
Ryan Tannehill lanzó un pase de tres 

yardas a Rishard Ma!hews para poner el 
marcador en 24-6 al $nal del tercer pe-
riodo. Dio así una ventaja cómoda a los 
Dolphins en un encuentro en que bien 
pudieron verse abajo por una decena de 
puntos. Los Jaguars (1-7) dominaron la 
primera mitad pero perdían por 10-3 en 
el intermedio debido a las pi$as. Bortles 
fue el principal culpable, con lo que con-
tinuó una tendencia que comenzó el mes 
pasado, cuando ocupó la titularidad.

HOY POR TV 18:30 HRS. 
CANAL: ESPN

VAN TEXANS A PITTSBURGH

LIONS FALCONS

Detroit 0 0 10 12 22
Atlanta 14 7 0 0 21

2 2 2 1

TEXANS TITANS

Houston 0 13 14 3 30
Tennessee 3 0 6 7 16

3 0 1 6

BEARS PATRIOTS

Chicago 0 7 8 8 23
N. Inglaterra 7 31 7 6 51

2 3 5 1

SEAHAWKS

DOLPHINS

PANTHERS

JAGUARS

Seattle 0 3 3 7 13
Carolina 3 3 0 3 9

Miami 0 10 14 3 27
Jacksonville 0 3 3 7 13

1 3

2 7 1 3

RAVENS  BENGALS

Baltimore 0 6 8 10 24
Cincinnati 7 0 10 10 27

2 4 2 7
RAMS  CHIEFS

San Luis 7 0 0 0 7
Kansas City 0 10 10 14 34

7 3 4

EAGLES CARDINALS

Arizona 0 7 7 10 24

2 0 2 4

RAIDERS BROWNS

Oakland 0 6 0 7 13
Cleveland 6 3 0 14 23

1 3 2 3
VIKINGS BUCCANEERS

Minnesota 0 3 7 3 6 19
Tampa Bay 0 0 0 13 0 13

1 3

BILLS  JETS

Búfalo 14 10 6 13 43
NY Jets 0 17 0 6 23

4 3 2 3

Arian Foster.
Carson Palmer.

SEAHAWKS RAMS

Seattle 3 3 7 13 26
San Luis 7 14 0 7 28

2 6

San Luis soprendió 
en casa al campeón.

Lanza Tom Brady
 cinco pases de 
anotación para 

que Patriotas arrollara 
a Chicago

JUEVES 30 DE OCTUBRE
N. Orleans en Carolina 6:25 p.m.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE
Tampa Bay en Cleveland 11:00 a.m.
Arizona en Dallas 11:00 a.m.
Philadelphia en Houston 11:00 a.m.
NY Jets en Kansas City 11:00 a.m.
Jacksonville en Cincinnati 11:00 a.m.
San Diego en Miami 11:00 a.m.
Washington en Minnesota 11:00 a.m.
San Luis en San Francisco 2:05 p.m.
Denver en N. Inglaterra 2:25 p.m.
Oakland en Seattle 2:25 p.m.
Baltimore en Pittsburgh 6:30 p.m.

LUNES 3 DE NOVIEMBRE
Indianapolis en NY Giants 6:30 p.m.

Jamaal Charles.

Miami aprove-
chó novatez de 
Bortles.

El quarterback de los Patrio-
tas lució en su casa.

DAN LECCIÓN A BEARS
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

G U Í A  D E L  T O R N E O A P E R T U R A  2 0 1 4 JORNADA
QUERÉTARO                  AMÉRICA

Goles: 1-0 Camilo Sanvezzo al 24’; 2-0 Wil-
liam da Silva al 43’; 2-1 Oribe Peralta al 65’; 

2-2 Luis Mendoza al 73’ y 3-2 Camilo Sanvezzo 
al 90’ Estadio: La Corregidora.

Árbitro: Ricardo Arellano.

1:2 
VERACRUZ                CHIAPAS

Goles: 0-1 Diego de la Torre al 34’; 1-1 
Cristian Martínez al 47’ y 1-2 Adrián 
Marín al 79’ Estadio: Cuauhtémoc

Árbitro: Miguel Ayala

RESULTADO

Veracruz.- É. Hernández, A. Cortés, L. Jiménez, Ó. 
Mascorro, L. López, L. Sánchez (C. Martínez, 45’), 
W. Tiago, E. García, É. Andrade, D. Villalva (J. 
Chiapas, 74’) y C. Ochoa (L. Quiñones, 45’). DT 
Cristóbal Ortega.
Chiapas.- O. Jiménez, J. Muñoz, É. Dueñas, H. 
Cervantes, L. Rodríguez, J. Nava, D. de la Torre, A. 
Zamora (A. Marín, 74’), E. Armenteros (C. 
Bermúdez, 29’), F. Arizala e I. Díaz (A. Andrade, 
59’). DT Sergio Bueno.

2:1
ATLAS                  PUEBLA

Goles: 0-1 Fredy Pajoy al 19’; 1-1 Rodrigo Millar 
al 43’ y 2-1 Martín Barragán 

al 73’
Estadio: Jalisco

Árbitro: Fernando Guerrero

RESULTADO

Atlas.- F. Vilar, É. Castillo, G. Venegas, J. Chávez, 
E. Pérez, A. Leao, M. Leite, A. González, R. Millar 
(M. Barragán, 66’), J. Medina (C. Treviño, 82’) y E. 
Esqueda (L. Caballero, 65’). DT Tomás Boy.
Puebla.- R. Cota, E. Cortés, M. Orozco, M. Romero, 
R. Esqueda, L. Noriega, G. Espinoza, E. Loboa (A. 
Acosta, 75’), F. Pajoy, C. Blanco (L. Loroña, 55’) y 
W. Cosme (F. Santos, 57). DT José Luis Sánchez 
Solá.

1:1
SANTOS                PUMAS

Goles: 1-0 Javier Orozco al 78’ y 1-1 Daniel 
Ludueña al 80’

Estadio: Corona TSM
Árbitro: Roberto García Orozco

RESULTADO

Santos.- O. Sánchez, J. Abella, C. Izquierdoz, O. 
Alanís, A. Aldrete, J. Rodríguez, R. Salinas (M. Cejas, 
76’), C. Quintero, J. Escoboza (N. Calderón, 62’), J. 
Djaniny (R. Cisneros, 82’) y J. Orozco. DT Pedro 
Caixinha.
Pumas.- A. Palacios, F. Espinosa, M. Palacios, D. 
Verón, L. Fuentes, M. Romagnoli (D. Ludueña, 62’), 
D. Cabrera, J. Cortés, I. Sosa (F. Dutari, 83’), E. 
Herrera y D. López (A. Saldívar, 72’). DT Guillermo 
Vázquez.

2:2 
MONTERREY            TIGRES

Goles: 0-1 Jo!re Guerrón al 25’; 0-2 Hérculez 
Gómez al 40’; 1-2 Jesús Zavala al 53’ 

y 2-2 Luis Madrigal al 86’
Estadio: Tecnológico
Árbitro: Jorge Pérez

RESULTADO

Monterrey.- J. Orozco, S. Meza, V. Ramos (H. Mier, 
64’), S. Medina, B. Hernández (C. Delgado, 46’), 
E. Velarde, J. Zavala, N. Cardozo, L. Silva (L. 
Madrigal, 73’), H. Suazo y D. Pabón. DT Carlos 
Barra.
Tigres.- N. Guzmán, I. Estrada, A. Vendrechovski, 
H. Ayala, F. Torres, E. Arévalo, G. Pizarro, D. 
Álvarez, G. Lugo, J. Guerrón (E. Villa, 68’) y H. 
Gómez (D. Burbano, 64’). DT Ricardo Ferretti.

2:3
TOLUCA                   LEÓN

Goles: 0-1 Mauro Boselli al 20’; 1-1 Pablo Ve-
lázquez al 32’; 1-2 Elías Hernández al 48’; 1-3 

Miguel Sabah al 64’ y 2-3 Erbin Trejo al 86’
Estadio: Nemesio Diez

Árbitro: Luis Santander

RESULTADO

Toluca.- A. Talavera, Ó. Rojas, P. da Silva, M. Ponce, J. 
Silva, L. Lobos (E. Trejo, 78’), A. Ríos, É. Benítez, R. 
Ortiz (M. Bueno, 73’), I. Brizuela (C. Esquivel, 66’) y P. 
Velázquez. DT José Cardozo.
León.- C. Martínez, E. Hernández, J. Botinelli, J. 
Magallón, I. González, E. Hernández (M. Bravo, 83’), 
M. Caicedo (J. Cárdenas, 46’), J. Vázquez, C. Peña, M. 
Sabah (W. Sosa, 74’) y M. Boselli. DT Gustavo 
Matosas

3:3
CHIVAS                  TIJUANA

Goles: 0-1 Alfredo Moreno al 23’; 1-1 Omar 
Bravo al 34’; 2-1 Omar Bravo al 43’; 2-2 

Alfredo Moreno al 54; 2-3 Darío Benedetto al 
63’ y 3-3 Jair Pereira al 92’

Estadio: Omnilife
Árbitro: Héctor Delgadillo

RESULTADO

Guadalajara.- A. Rodríguez, N. Vidrio, J. Pereira, G. 
Rodríguez, H. Marín, J. Enríquez, F. Arce (J. Sánchez, 
78’), C. Salcido, C. Fierro (J. Ramírez, 49’), G. 
Hernández (Á. Saldívar, 69’) y O. Bravo. DT José 
Manuel de la Torre.
Tijuana.- C. Saucedo, J. Núñez, J. Gandolfi, H. 
Pellerano, G. Garza (I. Jiménez, 70’), J. Güemez, C. 
Pellerano, J. Arango, R. Ruiz, A. Moreno (D. Moreno, 
77’) y D. Benedetto DT Daniel Guzmán.

3:1
CRUZ AZUL                 MORELIA

Goles: 1-0 Mariano Pavone al 10’; 1-1 Carlos 
Guzmán al 39’; 2-1 Christian Giménez al 66’; 

3-1 Mariano Pavone al 72’ 
Estadio: Azul Árbitro: Óscar Macías Romo

RESULTADO

Cruz Azul.- J. Corona, R. Chávez, E. Loeschbor, J. 
Domínguez, F. Pinto, G. Torrado, X. Báez, P. 
Barrera (G. Flores, 60’), M. Fabián (A. Vela, 75’), M. 
Formica (C. Giménez, 46’) y M. Pavone. DT Luis 
Fernando Tena.
Morelia.- C. Rodríguez, I. González, L. Silva, C. 
Guzmán, C. Morales, H. Ruiz, E. Aguirre, J. Zárate, 
D. Alaníz, Ó. Fernández (A. Zamorano, 72’) y D. 
Depetris (D. Riascos, 56’). DT José Guadalupe 
Cruz.

0:0
PACHUCA                 LEONES N.

Goles: No hubo
Estadio: Hidalgo

Árbitro: Érick Miranda

RESULTADO

Pachuca.- Ó. Pérez, A. Mosquera, R. Pizarro (D. 
Arreola, 85’) H. Rodríguez, R. Salinas, H. Lozano 
(M. Alustiza, 71’), E. Gutiérrez, D. Hernández, J. 
Damm, D. Buonanotte (A. Hurtado, 78’) y A. 
Nahuelpán. DT Enrique Meza.
U. de G.- H. Hernández, H. Reynoso, J. Díaz, F.
Araujo, J. González, M. Crosas, C. Díaz (L. Cufré, 
90), L. Téllez, Ó. Vera, F. Martínez (D. Campos, 78’) 
y W. Ferreira (A. Ríos, 73’). DT Luis Alfonso Sosa.

AGENCIAS

Toluca.- León se metió 
al Estadio Nemesio Diez 
y con un gol polémico, 
derivado de un aparente 
fuera de lugar, venció 3-2 a 
Toluca para convertirse en 
el equipo que acabó con 
la racha invicta que tenían 
los Diablos en casa en esta 
temporada.

Despreocupados por 
el calor y la altura de la ca-
pital mexiquense, ambos 
equipos no escatimaron 
en derroche de energía, 
re!ejado en las constantes 
jugadas de gol . Los de La 
Fiera se fueron al frente en 
el marcador con un remate 
de Mauro Boselli tras una 
jugada individual del reno-
vado Elías Hernández que 

aprovechó un “taquito” de 
José Juan Vázquez al 20’.

Los Diablos no baja-
ron los brazos y con un 
desborde de Édgar Benítez 
encontraron un penalti y 
todo porque Ignacio Gon-
zález jaló al paraguayo en el 
lindero derecho del área.

Pablo Velázquez cobró 
y al 31’ consiguió el 1-1.

La polémica llegó en el 
segundo tiempo cuando 
Elías Hernández cobró un 
tiro libre, cerca de la banda 
derecha, y el balón se in-
crustó en las redes.

En ese momento, el 
árbitro Luis Santander dio 
por bueno el tanto aunque 
el árbitro asistente 2 José 
Alfredo López había señala-
do fuera de lugar de Nacho 
González en el 1-2 al 49’.

PARTIDO A SEGUIR AMÉRICA VS CHIVASV I S T A Z O 1 DE NOVIEMBRE // 
5:00 P.M.

Enfría León el ‘Infierno’

1

2

7 8

910 11

3 4 5

6

1. Federico Vilar 
Atlas

2. Jair Pereira 
Chivas

3. Julio C. Domínguez 
Cruz Azul

4. Luis Venegas 
Atlas

5. Edgar Dueñas 
Chiapas

6. William da Silva 
Querétaro

7. Christian Giménez 
Cruz Azul

8. Elías Hernández 
León

9. Camilo Sanvezzo 
Querétaro

10. Alfredo Moreno 
Tijuana

11. Mariano Pavone 
Cruz Azul

E L  1 1  I D E A L 4 - 3 - 3

EL UNIVERSAL

Toluca.- José Saturnino 
Cardozo, técnico del To-
luca, se disculpó por haber 
encarado a un sector de 
a"cionados que le cuestio-
nó la formación del equipo 
choricero en el duelo ante 
León, que perdió 2-3. 

“Quiero ofrecer discul-
pas a la gente porque mi 
responsabilidad es hacer 
que Toluca juegue bien y 
no andarme metiendo con 
la gente”, expresó. 

“La gente te exige ga-
nar y hubo una respuesta. 
Acá no es como con Tigres 

y Monterrey que vas per-
diendo y te alientan más, 
sino que si pueden hasta te 
hunden más y piden más. 
Por ello responderemos en 
la cancha”. 

Sobre el partido, Car-
dozo expuso: “Fue justo 
el resultado porque ellos 
hicieron más goles que 
nosotros. Me duele, no me 
gusta perder y buscaré so-
luciones”. 

Sobre el tema arbitral, 
Saturnino reiteró la “rareza” 
de los silbantes contra To-
luca y se mostró sorpren-
dido por el poco respeto 
que tuvo Luis Santander a 

la determinación del juez 
de línea dos, José López, en 
la segunda anotación de la 
Fiera. 

“Nos sorprendieron en 
un gol raro, que siempre 
pasa contra nosotros. Para 
mí fue un fuera de lugar cla-
ro. El línea le cobra, pero él 
(Santander) no respetó y si 
no va a respetar la labor de 
su bandera, mejor que pite 
solo”. 

Por su parte, Gustavo 
Matosas, técnico de León, 
destacó la actitud de su 
equipo y el gran resultado 
que se llevan de la capital 
mexiquense. 

Pide Cardozo perdón por bronca REVENDEDORES
MONTERREY VS TIGRES

14

E L  V I L L A N O

3:2
RESULTADO

Querétaro 3-2 América
Santos 1-1 Pumas
Veracruz 1-2 Chiapas
Cruz Azul 3-1 Morelia
Monterrey 2-2 Tigres
Pachuca 0-0 Leones N.
Atlas 2-1 Puebla
Toluca 2-3 León
Chivas 3-3 Tijuana

Morelia vs Monterrey
Tijuana vs Toluca
América vs Chivas
Puebla vs Pachuca
Leones N. vs Santos
Tigres vs Querétaro
León vs Atlas
Chiapas vs Cruz Azul
Pumas vs Veracruz

J O R N A D A  1 4

J O R N A D A  1 5

Jugador Equipo                Goles 
2. Mauro Boselli León 9
3. Dorlan Pabón Monterrey 9
4. Ariel Nahuelpán Pachuca 8
5. Darío Benedetto Tijuana 7
6. Miguel Layún América 6
7. Javier Orozco Cruz Azul 6
8. Pablo Velázquez Toluca 6
9. Matías Alustiza Pachuca 5
10. Eduardo Herrera Pumas 5
11. Alfredo Moreno Tijuana 5
12. Oribe Peralta América 5

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 82 154 1.8780
2. Cruz Azul 82 139 1.6951
3. Toluca 82 136 1.6585
4. Santos 82 128 1.5610
5. Tigres 82 126 1.5366
6. León 82 120 1.4634
7. Tijuana 82 117 1.4268
8. Monterrey 81 113 1.3951
9. Morelia 82 112 1.3659
10. Pumas 82 105 1.2805
11. Querétaro 82 104 1.2683
12. Atlas 82 104 1.2683
13. Pachuca 82 103 1.2561
14. Chiapas 82 100 1.2195
15. Veracruz 48 50 1.0417
16. Chivas 81 83 1.0247
17. Puebla 82 82 1.0000
18. Leones N. 14 12 0.8571

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. América 14 9 2 3 25 14 11 29
2. Atlas 14 8 3 3 19 14 5 27
3. Toluca 14 7 4 3 20 14 6 25
4. Tigres 14 6 6 2 22 16 6 24
5. Monterrey 13 7 3 3 18 12 6 24
6. Chiapas 14 5 6 3 20 18 2 21
7. Pachuca 14 6 3 5 17 15 2 21
8. Cruz Azul 14 5 4 5 15 12 3 19
9. Querétaro 14 5 3 6 20 19 1 18
10. León 14 6 0 8 23 24 -1 18
11. Santos 14 4 6 4 17 19 -2 18
12. Tijuana 14 3 8 3 17 15 2 17
13. Pumas 14 4 5 5 18 18 0 17
14. Veracruz 14 3 5 6 8 13 -5 14
15. Puebla 14 2 7 5 11 17 -6 13
16. Leones N. 14 2 6 6 7 14 -7 12
17. Chivas 13 2 5 6 11 18 -7 11
18. Morelia 14 1 4 9 13 29 -16 7

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Tigres 8 3 5 0 15 9 6 14
2. América 8 4 2 2 14 9 5 14
3. Pumas 8 4 1 3 12 10 2 13
4. Atlas 6 3 1 2 7 6 1 10
5. Pachuca 7 3 1 3 6 9 -3 10
6. Querétaro 6 3 0 3 11 9 2 9
7. Monterrey 6 3 0 3 6 6 0 9
8. Chiapas 8 2 3 3 11 13 -2 9
9. Santos 7 2 3 2 5 8 -3 9
10. Toluca 6 2 2 2 6 7 -1 8
11. Puebla 7 1 3 3 4 6 -2 6
12. Veracruz 7 1 3 3 3 7 -4 6
13. León 7 2 0 5 9 14 -5 6
14. Morelia 8 1 3 4 10 17 -7 6
15. Tijuana 7 0 5 2 7 9 -2 5
16. Chivas 5 1 1 3 3 8 -5 4
17. Leones N. 8 0 4 4 4 11 -7 4
18. Cruz Azul 6 0 3 3 3 7 -4 3

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Toluca 8 5 2 1 14 7 7 17
2. Atlas 8 5 2 1 12 8 4 17
3. Cruz Azul 8 5 1 2 12 5 7 16
4. Monterrey 7 4 3 0 12 6 6 15
5. América 6 5 0 1 11 5 6 15
6. León 7 4 0 3 14 10 4 12
7. Tijuana 7 3 3 1 10 6 4 12
8. Chiapas 6 3 3 0 9 5 4 12
9. Pachuca 7 3 2 2 11 6 5 11
10. Tigres 6 3 1 2 7 7 0 10
11. Santos 7 2 3 2 12 11 1 9
12. Querétaro 8 2 3 3 9 10 -1 9
13. Leones N. 6 2 2 2 3 3 0 8
14. Veracruz 7 2 2 3 5 6 -1 8
15. Chivas 8 1 4 3 8 10 -2 7
16. Puebla 7 1 4 2 7 11 -4 7
17. Pumas 6 0 4 2 6 8 -2 4
18. Morelia 6 0 1 5 3 12 -9 1

Querétaro.- É. Hernández, G. Corral, M. Martínez, D. 
Escalante, R. Osorio, D. Verón, W. da Silva (Á. 
Sepúlveda, 88’), M. Osuna, O. Pineda (Y. Corona, 
67’), C. Sanvezzo y Ronaldinho (M. Jiménez, 77’). DT 
Ignacio Ambriz.
América.- M. Muñoz, O. Mares, P. Goltz, P. Aguilar, P. 
Aguilar, J. Molina, M. Velasco (M. Arroyo, 53’), O. 
Martínez (L. Mendoza, 46’) R. Sambueza, M. Zúñiga 
(L. Rey, 81’) y O. Peralta. DT Antonio Mohamed.

Los revendedores 
aprovecharon la 
expec tación que 
generó la edición 103 
el Clásico Regio para 
hacer su agosto.

Sin embargo, esta 
ve z n o p u d i e r o n 
revenderlos en las 
inmediaciones del 
Estadio Tecnológico, 
debido a la presencia de elementos de la Policía Municipal y Fuerza 
Civil, por lo que tuvieron que esconderse entre las calles. Las 
localidades de Especial y Súper Palcos, cuyo precio es de 480 y mil 
200 pesos respectivamente, aunque éste último subió su costo 
para este partido a 2 mil 500, fueron cotizados en la reventa en 2 
mil y 3 mil 500 pesos. D T  D E  L A  S E M A N A

Dos goles contra el líder del torneo y de 
paso darle la victoria, es de reconocerse, y 
por ello, Camilo Sanvezzo se convirtió en 
la Figura de la Semana 14 del Apertura 
2014.
Con sus anotaciones a los minutos 24 y 92, 
el brasileño le dio el triunfo a los Gallos 
Blancos del Querétaro 3-2 sobre las 
Águilas del America y  aumentó las 
posibilidades de Liguilla para su equipo.
El delantero brasileño además se coloca 
como líder de goleo con 10 dianas en 14 
juegos.

F I G U R A  D E  L A  S E M A N A
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ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 9 6 3 0 21 2 19 21

2. M’gladbach 9 4 5 0 12 4 8 17

3. Wolfsburg 9 5 2 2 16 9 7 17

4. Hoffenheim 9 4 5 0 13 7 6 17

5. Leverkusen 9 4 4 1 17 14 3 16

6. Mainz 9 3 5 1 12 10 2 14

7. Hannover 96 9 4 1 4 6 11 -5 13

8. Paderborn 07 9 3 3 3 13 12 1 12

9. Augsburg 9 4 0 5 11 11 0 12

10. Cologne 9 3 3 3 7 7 0 12

11. E. Frankfurt 9 3 3 3 17 18 -1 12

12. Schalke 04 9 3 2 4 13 13 0 11

13. Hertha 9 3 2 4 14 16 -2 11

14. Stuttgart 9 2 3 4 14 19 -5 9

15. Dortmund 9 2 1 6 10 15 -5 7

16. Hamburgo 9 1 3 5 3 12 -9 6

17. Friburgo 9 0 5 4 8 14 -6 5

18. W. Bremen 9 0 4 5 10 23 -13 4

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 8 7 1 0 16 3 13 22

2. Roma 8 6 1 1 14 4 10 19

3. Udinese 8 5 1 2 11 6 5 16

4. Sampdoria 8 4 4 0 9 4 5 16

5. Milán 8 4 3 1 17 11 6 15

6. Lazio 8 5 0 3 15 8 7 15

7. Nápoli 8 4 2 2 16 11 5 14

8. Inter 8 3 3 2 14 10 4 12

9. Genoa 8 3 3 2 9 8 1 12

10. Verona 8 3 2 3 9 14 -5 11

11. Fiorentina 8 2 4 2 6 6 0 10

12. Torino 8 2 2 4 6 9 -3 8

13. Cagliari 8 2 2 4 13 11 2 8

14. Empoli 8 1 4 3 9 13 -4 7

15. Sassuolo 8 1 4 3 7 14 -7 7

16. Atalanta 8 2 1 5 3 10 -7 7

17. Palermo 8 1 3 4 8 17 -9 6

18. Cesena 8 1 3 4 6 13 -7 6

19. Chievo 8 1 1 6 6 14 -8 4

20. Parma 8 1 0 7 12 22 -10 3

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 9 7 2 0 24 9 15 23

2. Southampton 9 6 1 2 20 5 15 19

3. Man. City 9 5 2 2 19 10 9 17

4. West Ham 9 5 1 3 17 12 5 16

5. Arsenal 9 3 5 1 15 11 4 14

6. Swansea 9 4 2 3 13 10 3 14

7. Liverpool 9 4 2 3 13 12 1 14

8. Man. United 9 3 4 2 16 13 3 13

9. Everton 9 3 3 3 19 17 2 12

10. Hull City 9 2 5 2 13 13 0 11

11. Tottenham 9 3 2 4 11 13 -2 11

12. Stoke 9 3 2 4 8 10 -2 11

13. West Brom 9 2 4 3 12 13 -1 10

14. Newcastle 9 2 4 3 10 15 -5 10

15. Aston Villa 8 3 1 4 4 12 -8 10

16. Crystal P. 9 2 3 4 13 16 -3 9

17. Leicester 9 2 3 4 11 15 -4 9

18. Sunderland 9 1 5 3 8 17 -9 8

19. Burnley 9 0 4 5 5 16 -11 4

20. QPR 8 1 1 6 6 18 -12 4
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Barcelona 9 7 1 1 23 3 20 22

2. Sevilla 9 7 1 1 17 9 822

3. Real Madrid 9 7 0 2 33 10 23 21

4. Valencia 9 6 2 1 20 8 12 20

5. A. Madrid 9 6 2 1 15 7 8 20

6. Celta Vigo 9 4 4 1 16 11 5 16

7. Málaga 9 4 3 2 11 8 3 15

8. Villarreal 9 4 2 3 13 9 4 14

9. R. Vallecano 9 3 2 4 11 16 -5 11

10. Espanyol 9 2 4 3 9 10 -1 10

11. Eibar 9 2 4 3 9 11 -2 10

12. Getafe 9 3 1 5 6 13 -7 10

13. Almería 9 2 3 4 7 10 -3 9

14. Granada 9 2 3 4 6 13 -7 9

15. Bilbao 9 2 2 5 6 12 -6 8

16. La Coruña 9 2 2 5 11 19 -8 8

17. Real Sociedad 9 1 3 5 10 14 -4 6

18. Córdoba 9 0 5 4 6 14 -8 5

19. Elche 9 1 2 6 8 21 -13 5

20. Levante 9 1 2 6 4 23 -19 5

Los Bávaros repartieron puntos con 
Moenchengladbach.

AP

Berlín.- Borussia Moenchengladba-
ch y Bayern Munich se sacaron chis-
pas ayer en un partido lleno de emo-
ción pero sin goles en la Bundesliga.

Bayern, en busca de aumentar 
su ventaja en la tabla de posiciones, 
debe agradecer al arquero Manuel 
Neuer haber mantenido su arco in-
victo, y ahora lleva cuatro puntos de 
ventaja al Moenchengladbach, Wol-
fsburgo y Ho!enheim después de 
disputados nueve partidos.

Los dos contrincantes se mantie-
nen invictos.

El equipo de Munich estuvo más 
cerca del gol al principio, primero 
por intermedio de "omas Muller y 
luego de David Alaba, cuyo remate 
pegó en un poste después que Yann 
Sommer desvió un remate con la 
punta de los dedos.

Borussia estuvo mejor en el se-
gundo tiempo cuando Max Kruse, 
Andre Hahn y Ra!ael estuvieron 
cerca del gol, pero Neuer sacó todo.

En otro partido, Wolfsburgo 
venció 3-0 al propinar la primera de-
rrota a Mainz.

Andrés Guardado.

AGENCIAS

Utrech.- PSV Eindhoven, con el vo-
lante mexicano Andrés Guardado, 
con#rmó su liderato en la Liga de 
Holanda con una goleada de 5-1 so-
bre FC Utrech, en duelo efectuado 
en el estadio Galgenwaard.

El equipo “granjero” fue muy 
superior en condición de visitante 
y así lo dejó ver desde los primeros 
instantes cuando a los 12 Adam Ma-
her remató un centro desde el costa-
do izquierdo para abrir el marcador.

El 2-0 se produjo por una falta 
cometida dentro del área por parte 
de Mark van der Maarel que signi#-
có pena máxima, el cobro desde los 
once pasos al minuto 23 lo ejecutó 
el goleador Memphis Depay, quien 
regresó a la actividad en la Liga tras 
superar una lesión, mientras el de-
fensor local fue expulsado por doble 
tarjeta amarilla.

AP

Roma.- Con un gol del chileno Ar-
turo Vidal, Juventus ganó ayer al Pa-
lermo 2-0 y aumentó a tres los pun-
tos que lo separan de la Roma, en la 
octava fecha de la Serie A de Italia.

La “Juve” quedó con 22 unida-
des y con 19 la Roma, que el sábado 
solo empató 0-0 con Sampdoria.

La muralla defensiva que levan-
tó el Palermo con todos sus juga-
dores resistió hasta los 32 minutos 
cuando con un preciso remate a la 
altura del área chica, tras recibir el 
balón del argentino Carlos Tévez, 
Vidal anotó el tanto. Tres goles ha 
marcado el jugador chileno en este 
campeonato.

El atacante español Fernando 
Llorente convirtió de cabeza el 
segundo a los 64, en un tiro de es-
quina, en que se elevó en medio de 
un enjambre de jugadores y rompió 
la sequía goleadora que arrastraba 
desde el inicio del campeonato.

Vidal, visiblemente molesto por 
las críticas por sus indisciplinas y 
bajo rendimiento, señaló que “este 
gol es para todas las personas que 
hablan de más. Yo me preocupo de 
hablar solo en el campo”, declaró a 
un canal de televisión de Sky.

Tal como se preveía, Juventus 
controló el partido desde el inicio, 
con el Palermo refugiándose en su 
media cancha y aventurando solo 
algunos contragolpes.

En una combinación de los ju-
gadores más peligrosos del Paler-
mo, los argentino Paulo Dybala y 
Franco Vázquez, un remate de este 
último superó por poco el travesa-
ño a los 27 minutos, tiro que fue 

desviado por un defensor juventi-
no.

A los 89’, un remate del delan-
tero Juventino Sebastián Giovinco 
golpeó un palo.

Continúa el bajo nivel de la es-
trella juventina del mediocampo 
del campeonato pasado, Andrea 
Pirlo, sustituido a los 65 minutos 
tras su baja actuación.

Con el nuevo técnico, Massi-

miliano Allegri, ha sido puesto en 
veremos su titularidad, lo que no 
pasaba con el entrenador anterior, 
Antonio Conte.

AP

Manchester.- Un gol providencial 
de Robin van Persie en el cuarto 
y último minuto de descuento le 
permitió a Manchester United em-
patar 1-1 con el líder Chelsea en la 
Liga Premier ayer.

El delantero holandés aprovechó 
una pelota suelta a 10 metros del 
arco para compensar su propio error 
que le permitió a Chelsea ponerse 
en ventaja a los 53 minutos por inter-
medio del veterano Didier Drogba.

Drogba conectó de cabeza un 
tiro de esquina de Cesc Fábregas 
con un salto elástico superando a 
van Persie, que debía custodiar el 
primer palo.

El invicto Chelsea lleva cua-

tro puntos de ventaja sobre 
Southampton pero el equipo diri-
gido por José Mourinho tiene seis 
de ventaja sobre el tercero, Man-
chester City, presumiblemente su 
principal rival por el título.

Por otra parte, Samuel Eto’o 
anotó dos de los goles con que 
Everton venció ayer por 3-1 a 
Burnley en la Liga Inglesa y dejó 
al equipo recién ascendido sin un 
solo triunfo en nueve partidos.

Rescata empate 
‘ManU’ ante Chelsea

AP

Barcelona.- El Sevilla tiró de épica 
y dos goles en los últimos cinco 
minutos para remontar el domin-
go al Villarreal, ganar 2-1 y alcan-
zar el liderato conjunto de la liga 
española junto al Barcelona.

El colombiano Carlos Bacca 
anotó el gol del triunfo sevillista 
al transformar un penal cometido 
por el mexicano Giovani Dos San-
tos en los descuentos. Antes, a los 
88 minutos, Denis Suárez había 
nivelado el gol previo del argen-
tino Luciano Vie$o (79) por el 
Villarreal, que marcha octavo.

Su homólogo, Unai Emery, 
destacó “hay satisfacción y ale-
gría, pero contenida. Cuando ga-
nas, no puedes alargar la euforia”.

Se trata del mejor arranque de 
la historia del Sevilla, que igualó 
los 22 puntos del Barcelona en lo 
alto de la clasi#cación por la nove-
na fecha, aunque o#cia de escolta 
al presentar peor balance golea-
dor respecto a los azulgranas.

El Barsa perdió el sábado 3-1 
con el Real Madrid, que se ubica 
tercero con 21 unidades.

El Atlético de Madrid ganó al 
cierre de la jornada, 1-0 en can-
cha del vecino Getafe e igualó 
los 20 puntos del Valencia en el 
cuarto lugar. El tanto victorioso 
fue anotado por Mario Mandzu-
kic, quien suma tres en el cam-
peonato. Los rojiblancos, con 

seis triunfos en el torneo, son 
quintos.

En otros partidos, el Málaga 
goleó sin piedad al visitante Rayo 
Vallecano por 4-0 y sumó su ter-
cer triunfo seguido para tomar 
el séptimo puesto, un punto por 
encima del Villarreal.

Samuel García inauguró el 
marcador a los seis minutos y 
Sergi Darder, Juamni Jiménez y 
Nordin Amrabat lo ampliaron a 
los 21, 45 y 49, respectivamente.

Carlos Bacca anotó el gol del 
triunfo.

Alcanza Sevilla
 la cima

AGENCIAS

Londres.- Tras los malos resulta-
dos de Mario Balotelli con el Li-
verpool, algunos seguidores del 
equipo se han sumado a una cam-
paña realizada por una empresa de 
apuestas en Inglaterra para inter-
cambiar la playera del atacante ita-
liano por la de goleadores históri-
cos del club como Robbie Flowler 
o el galés Ian James Rush.

Desde que el ex delantero del 
Milan arribó con los ‘Reds’, sólo ha 
marcado un gol en la Liga y no ha 
cumplido con las expectativas que 
tenían los a#cionados. Además, no 
ha podido llenar el hueco que dejo 
Luis Suárez, quien la temporada 
pasada terminó como goleador de 
la Premier League y que reciente-
mente se unió al Barcelona.

Además, la casa de apuestas 
organizadora del evento también 
colocó un cartel en la estación de 
tren de Lime Street de Liverpool 
donde hacen burla sobre la nueva 
playera que podría utilizar el italia-
no, entre ellas, ponen la vestimenta 
de un payaso.Aficionados cambiaron camisetas del italiano por goleadores históricos.

Duro ataque
 contra Balotelli

Juega Guardado en 
goleada del PSV

Empoli 0-4 Cagliari
Parma 1-3 Sassuolo
Sampdoria 0-0 Roma
Para hoy
Chievo 1-2 Genoa
Juventus 2-0 Palermo
Udinese 2-0 Atalanta
Cesena 0-1 Inter
Lazio 2-1 Torino
Nápoli 6-2 Verona
Milán 1-1 Fiorentina

W. Bremen 0-1 Cologne
Dortmund 0-1 Hannover 96
E. Frankfurt 4-5 Stuttgart
Augsburg 2-0 Friburgo
Hertha Berlin 3-0 Hamburgo
Ho!enheim 1-0 Paderborn 07
Leverkusen 1-0 Schalke 04
Para hoy
Wolfsburg 3-0 Mainz
M’gladbach 0-0 Bayern Munich

Celta 3-0 Levante
Almería 0-1 A. Bilbao
Real Madrid 3-1 Barcelona
Valencia 3-1 Elche
Córdoba 1-1 Real Sociedad
Eibar 1-1 Granada
Málaga 4-0 Rayo Vallecano
Espanyol 0-0 La Coruña
Sevilla 2-1 Villarreal
Getafe 0-1 A. Madrid

West Ham 2-1 Man. City
Liverpool 0-0 Hull City
Southampton 1-0 Stoke
Sunderland 0-2 Arsenal
West Brom 2-2 Crystal
Swansea 2-0 Leicester
Burnley 1-3 Everton
Tottenham 1-2 Newcastle
Man. United 1-1 Chelsea
Para hoy
QPR  vs  Aston Villa

Robin van Persie anotó en el último suspiro del partido.

No pudo Bayern 
anotar y empata

MANTIENE 
SU DOMINIO

Aumenta Juventus 
la distancia sobre la 
Roma al ganarle al 

Palermo en la Serie A

Arturo Vidal celebra su anotación.
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AGENCIAS

México.- El 26 de octubre de 1984, 
en la ciudad de Chicago se marcó el 
día del debut del que es considera-
do el más grande basquetbolista de 
todos los tiempos. Michael Jordan 
inicio su carrera en aquel día consi-
guiendo 16 puntos, 7 asistencias y 6 re-
botes y así obteniendo su primera vic-
toria por un marcador de 109 a 93.

El día de hoy recordamos el ini-
cio de la carrera de un jugador que 
cambio el juego dentro y fuera de la 
cancha. Michael llego a conseguir 
6 campeonatos, 2 medallas de oro, 
5 veces el jugador más valioso de la 
liga y la lista es casi in!nita. Jordan, 
no solo fue un basquetbolista que 
encantaba por su juego aéreo, o su 
clavadas espectaculares, o simple-
mente sacando la lengua cada vez 
que se elevaba para deleitarnos de 
alguna nueva acrobacia.

Si no su majestad rompió pa-
radigmas, el cual también se hizo 
presente en la moda y en las campa-
ñas publicitarias. ¿Quién no quería 
tener unos tenis Jordan? o utilizar 
shorts más largos de los que se acos-

tumbraban. Michael trajo a la liga y 
al mundo de los deportes una nueva 
moda y formas de anunciar produc-
tos deportivos.

Su clase no solo lo ha llevado a 
ser una persona exitosa en el juego o 

en la moda, sino también en ser un 
empresario exitoso con su marca de 
ropa y también como propietario de 
los Charlo"e Hornets de la NBA.

La magia de su majestad sigue 
presente y aunque han tratado otros 

jugadores en imitarlo o campañas 
publicitarias que constantemente 
nos quieren hacer pensar que hay 
otros. El legado de su majestad está 
intacto y su trono sigue más fuerte 
que nunca.

J.J. Barea.

AGENCIAS

Minnesota.- Los Minnesota Tim-
berwolves están en el proceso de 
!nalizar de deshacerse del contra-
to del veterano base J.J. Barea, lo 
que permitiría al puertorriqueño 
convertirse en agente libre la próxi-
ma semana, de acuerdo a fuentes 
de la liga. Barea será colocado en 
‘waivers’ por los Wolves antes de 
la fecha límite para hacer cortar el 
roster a 15 jugadores hoy a las 5:00 
de la tarde.

Fuentes dijeron que los Dallas 
Mavericks, mientras tanto, están 
plani!cando volver a !rmar a Ba-
rea la semana que viene una vez 
!nalice el periodo de ‘waivers’. Se 
espera que Barea sea dejado fuera 
porque el número de límite salarial 
para la temporada que se avecina es 
de 4.5 millones.

Los Mavericks tendrían que 
crear un lugar en el roster para ha-
cerle espacio a Barea, pero lo pue-
den hacer cambiando o dejando 
libre al escolta Gal Mekel o al hom-
bre grande Greg Smith.

AP

Valencia.- En un electrizante 
partido, Andy Murray venció 
ayer a Tommy Robredo 3-6, 
7-6 (7), 7-6 (8) en la !nal del 
Abierto de Valencia.

Al igual que en este tor-
neo, Murray también salvó 
cinco puntos de match contra 
el español para imponerse en 
la !nal de Shenzhen.

Esta vez lo hizo ante el 
favorito del público, que !-
nalmente aplaudió a rabiar a 
ambos protagonistas.

Robredo ganó el primer 
set y forzó un desempate en el 
segundo que estuvo a punto 
de brindarle su primera vic-
toria sobre Murray desde el 
2007.

El británico se mostró 
frustrado y dos veces golpeó 
la super!cie dura con la ra-
queta, pero salvó dos puntos 
de match para imponerse en 
el segundo set.

Murray salvó otros tres 
puntos decisivos en el desem-
pate !nal para cerrar su victo-
ria después de tres horas 20 
minutos.

Es el título 31 de Murray y 
el segundo en Valencia, don-
de había ganado en 2009.

Fue el encuentro más lar-
go de esta edición.

AGENCIAS

Sea"le.-El running back de los Sea"-
le Seahawks, Marshawn Lynch, no 
está siendo ofrecido para un cambio, 
pero podría ser uno de varios juga-
dors que están encaminados a dejar 
la organización por una variedad de 
razones, según fuentes.

La organización se está cansando 
de las actitudes de Lunch, incluyendo 
el que no se presentó a la ceremenia 
en la Casa Blanca para celebrar la vic-
toria del Super Bowl, su decisión de no 
participar en el campamento de entre-

namientos y su posible contribución 
a distracciones en el camerino de los 
Seahawks. Casi nadie -- incluyendo a 
Lynch -- espera que el running back re-
grese para el 2015, añadieron las fuents.

Hubiera sido posible que Lynch 
estuviera disponible para un cambio 
con miras a la fecha límite del martes, 
pero el fullback Derrick Coleman se 
fracturó un pie en la derrota la semana 
pasada antes los St. Louis Rams, cau-
sando que el corredro suplente Robert 
Turbin asumiera el rol de titular como 
fullback.

Por otro lado, el quarterback Rus-

sell Wilson no tuvo nada que ver con 
la decisión de los Seahawks de cambiar 
a Percy Harvin a los New York Jets, di-
jeron fuentes.

Según las fuente, Wilson habría 
sabido hace casi un mes que los Sea-
hawks plani!caban cambiar a Har-
vin, tal y como reportó ESPN, y que 
Wilson tuvo un encontronazo con el 
gerente general John Schneider y el 
entrenador Pete Carroll para mantener 
a Harvin en el equipo hasta que se le 
dejó claro que era sus esfuerzos eran 
futiles, ya que Harvin había caído en 
desgracia con la gerencia.

ABRIRÍA SEATTLE PUERTAS A LYNCH

Maeshaw Lynch.

AP

Singapur.- Serena Williams se adju-
dicó por quinta vez la Copa WTA 
al derrotar ayer en la !nal a Simona 
Halep 6-3, 6-0.

Halep había vencido a Williams 
fácilmente hace cuatro días, en la 
etapa de grupos, pero esta vez la 
estadounidense desplegó un juego 
ofensivo que confundió a la rumana.

Williams, que gana la copa por 
tercera vez consecutiva, se adueñó 
de 11 de los últimos 12 games para 
sumar su nombre a los de Martina 
Navratilova y Ste# Graf como las 
únicas que ganan cinco títulos en el 
torneo que cierra la temporada.

La estadounidense de 33 años 
no había jugado los dos últimos 
años debido a una enfermedad y 
una lesión en una rodilla. Esta vez se 
lleva el primer premio de 2 millones 
de dólares.

“Hace poco empecé a entrenar 
porque anduve muy mal de la rodilla 
en Beijing y no sabía si podría jugar 
aquí. Y así y todo me gané el trofeo 
Billie-Jean King trophy, lo que me 
llena de emoción” , a!rmó la cam-
peona

Fue el resultado más abultado 
en una !nal de la WTA desde el 
2003 cuando Kim Clijsters le ganó a 
Amelie Mauresmo 6-2, 6-0.

“Fue una semana notable y por 
eso no me pesa haber perdido” , co-
mentó Halep. “Felicitaciones a Sere-
na, eres la mejor” .

Halep fue la primera en romper 
el saque de su rival en el tercer game 
del partido y por un momento pare-
ció capaz de repetir la sorpren-
dente victoria sobre Williams 
el miércoles por 6-0, 6-2. Pero 
en el game siguiente fue Wi-

lliams la que quebró el saque en su 
tercera oportunidad y a partir de allí 
se impuso por toda la líneas.

Williams cambió su plan de jue-
go del que había desplegado en la 
etapa de grupos y atacó el segundo 
saque de Halep con golpes rasantes 
violentos y corrió varias veces a la 
red para impedir que la rumana hi-
ciera su juego favorito. 

Serena Williams.

Se corona Serena 
en Copa WTA

Conquista Murray 
Valencia

AP

Basel.- El favorito Roger Federer 
ganó su sexto título en el tenis sui-
zo bajo techo al imponerse a David 
Go#n ayer en el torneo de Basilea.

Con su triunfo en apenas 52 mi-
nutos por 6-2, 6-2, el suizo cortó una 
racha de dos derrotas sucesivas ante 
el argentino Juan Martín del Potro 
en las !nales del 2012 y 2013 en el 
certamen que se disputa en su ciu-
dad natal. Fue apenas la tercera de-
rrota del belga en 46 partidos.

“No esperaba este tipo de resultado 
pero me alegro”, comentó el ganador.

El primer set duró 23 minutos y 
Federer solo cedió un punto en los 
tres últimos games.

Federer, de 33 años, avanzó un paso 
en la búsqueda del primer lugar en el 
escalafón del mundo al quedar a menos 
de 500 puntos del líder Novak Djokovic 
con su quinto título de la temporada. 
De lograrlo, igualaría el récord de seis 
primeros puestos a fin de año.

Go#n venía en excelente forma 
desde que perdió ante Andy Murray 
en Wimbledon pero sabía que sería 
difícil ante el ídolo de su juventud.

“Estoy muy conforme con mi 
nivel”, dijo Federer. “Fue una gran 
!nal. Creo que jugué realmente bien 
y ahora tengo mucha con!anza”.

“Esperaba que fuera un partido 
duro pero creo que pude controlar 
el juego con mi saque y después con 
mi variación de devoluciones”, agre-
gó. “Creo que lo hice bien, estaba 

fresco; fue nuevamente para mí un 
quinto día de tenis consecutivo y 
estoy feliz de mantenerme semana 
tras semana”.

Por su parte Go#n dijo que “por 
supuesto fue difícil enfrentar a Ro-
ger en su ciudad. Está en un gran 
estado y hoy jugó muy bien. Para mí 
fue difícil. Comité muchos errores 
y no saqué muy bien. Pero al !nal 
ha sido una buena semana para mí 
y trataré de mejorar la próxima vez”.

“El saque de él es perfecto”, aña-
dió. “No puedes ver dónde va y es 
difícil de devolver, y por eso para mí 
fue una pesadilla”.

El suizo se apoderó del título de 
Basilea.

Domina Federer
 en casa

Saldría Barea de 
Minnesota

EL DESPERTAR 
DE SU MAJESTAD

Se cumplieron 
ayer 30 años del 

debut de Michael 
Jordan en la NBA

El ex astro cambio la forma de jugar en la duela.



EL UNIVERSAL

México.- Así como su carrera ha sido 
llevada por el destino, pues en lugar 
de actuación iba a estudiar medicina, 
Ariadne Díaz agradece todas las opor-
tunidades para aprender y compartir 
proyectos con gente talentosa, por lo 
que se siente realizada en la parte 
laboral. 

“Me costó mucho trabajo llegar 
aquí porque las telenovelas son súper 
demandantes y debes hacer muchos 
sacrificios, pero también considero que 
todo ha venido a mi vida con los brazos 
abiertos y que hay que seguir trabajan-
do”, dijo. 

Ariadne ha compartido el set con 
gente a la que admira y que cuenta con 
una gran trayectoria, como Ignacio 
López Tarso o Victoria Ruffo, negando 
así los rumores de un posible pleito en 
las grabaciones de la telenovela de 
Televisa “La malquerida”. 

“Desde el principio hasta con mi pro-
ductor me ligaron y con mis dos compa-
ñeros. Pero fuera de los chismes, que no 
me quitan el sueño, me ha traído recom-
pensas como el enorme gusto de trabajar 
con una mujer como Victoria Ruffo que 
lleva toda la vida en esto o con López 
Tarso”, reconoció. 

Interpretar a Acacia ha sido todo un 
reto para la joven actriz, a la que le ha recon-
fortado no ser la típica protagonista buena, 
sufrida y abnegada. 

“Creo que este personaje está más allá de 
ambas cosas porque todos los seres humanos 
somos ambiguos, complejos y no todo el 
tiempo somos lindos”, expresó la actriz. 

Aunque las grabaciones terminan en 
noviembre, Díaz ya piensa en analizar dos 
propuestas para una próxima telenovela, 
varias proposiciones en teatro e intentará 

entrar al cine. 
“Quiero intentar entrar al cine, pero 

para eso hay que echarle ganas, aunque cada 
vez hay más apertura”, reconoció.
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INTERIORES
Keanu Reeves siempre quiso 

ser Batman o Wolverine
3D

Se hará Kelly Osbourne un 
tatuaje en honor a Joan Rivers

3D
‘Ouija’ embruja

la taquilla de EU
4D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Las especulaciones han 
comenzado a circular, Justin Timberlake 
podría estar esperando a su primer hijo 
junto a Jessica Biel luego de que se dieran a 
conocer estas imágenes en donde se le 
puede ver con una pancita que apunta a un 
embarazo.

Biel, quien fue captada saliendo de una 
tienda para fiestas en West Hollywood, luce 
un tanto diferente a lo que nos tiene acos-
tumbrados y por el “look”, podría estar espe-
rando a la cigüeña.

Hasta el momento ni Jessica Biel ni 
Justin Timberlake han hecho ningún 
comentario al respecto, pero después de los 
rumores de infidelidad, la reconciliación y 
este supuesto embarazo no es muy probable 
que lo hagan.

Debemos recordar que Biel no sería la 
primera actriz captada por un paparazzo 
antes de anunciar su embarazo. Este mismo 
año Shakira y Mila Kunis intentaron de todo 
para mantener ocultas sus pancitas y com-
partieron la noticia mucho después de que 
los medios las rumoraran.

Biel y Timberlake siempre han permane-
cido abiertos ante la posibilidad de conver-
tirse en padres, e incluso, durante varias 
entrevistas, han confesado que lo harían "en 
cualquier momento".

MARISOL RODRÍGUEZ

Cantos al amor, despecho, el 
recuerdo de Timbiriche y un cierre 
espectacular con mariachi, prota-
gonizaron el regreso de Edith 
Márquez a Ciudad Juárez.

La cantante pisó tierra fronteri-
za, a tres años de su última visita, el 
pasado sábado dentro del Palenque 
de la Fiesta Juárez en Familia 2014.

Ante un lleno total la artista se 
adueñó del escenario a las 11:25 de 
la noche, enfundada en un traje de 
piel negro con detalles en plata.

"Que corra el aire" y "No te pre-
ocupes por mí", fueron las dos pri-
meras piezas que interpretó, acom-
pañada de cinco músicos y tres 
coristas.

"Me da muchísimo gusto regre-
sar a esta tierra maravillosa, llena de 
personas hermosas que siempre 
me reciben con mucho cariño", 

expresó ante la ovación.
"Yo como cada noche dejo el 

alma y corazón en el escenario y 
más en Ciudad Juárez que son mis 
consentidos", complementó.

"Por hablarle de ti", "Ella y yo", 
"Mi error, mi fantasía", "Palabras 
tristes" y el éxito de Marco Antonio 
Solís "Si no te hubieras ido", fueron 
las siguientes letras que entonó, 
acompañada por sus seguidores.

Ver: Regresa... / 2D

Biel podría estar
embarazada

Cambió medicina 
por actuación

Ariadne Díaz se 
muestra agradecida 

por todas las oportunidades 
en la televisión y por 

elegir una carrera 
en la cual se siente 

realizada 

Ofrece velada espectacular
La intérprete Edith 

Márquez se adueñó del 
escenario el pasado 
sábado dentro del 

Palenque de la Fiesta 
Juárez en Familia 2014
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VERTICAL

1. Pez comestible de 
Venezuela. 
6. Cordillera 
de Venezuela. 
12. Protozoo 
provisto de seudópodos. 
13. Detener. 
14. De cuero de vaca. 
16. Pez venenoso de las 
Antillas. 
17. Prestar cooperación. 
18. Del verbo aducir. 
19. Atreverse a una cosa. 
21. Ondulaciones. 
23. Prefijo negativo. 

24. Naturaleza. 
26. Carta de la baraja. 
28. Lengua provenzal. 
29. Extremo de los palos 
verticales de los barcos. 
30. Preposición
 inseparable. 
31. El, en francés. 
33. Aféresis de nacional. 
34. Preposición. 
36. Ciudad de la India. 
38. Virrey del Perú. 
40. Tubo o cañería. 
42. Fiesta hecha en 
Puerto Rico al 

acabar la recolección 
del café. 
44. Naturaleza. 
45. Dícese de una arteria 
y de una vena de la 
lengua. 
46. Seca. 
47. En oriente, mercado 
público. 
48. Examen crítico de 
la Biblia, hecha por los 
doctores judíos. 
49. Onomatopeya 
del sonido de la 
trompeta. 

1. Dícese de las dos 
venas gruesas que van a 
parar al corazón. 
2. Volcán de Guatemala. 
3. Del verbo recusar. 
4. Ciudad de Nigeria. 
5. Señalar la tara. 
7. Sobrenombre. 
8. Tumor que se forma 
debajo de la lengua. 
9. Palma para tejer 
sombreros (PI). 
10. Cimientos. 
11. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
15. Moverse de 
un lugar a otro. 
16. Símbolo del bario. 
20. Resistencia a la 
ruptura. 
22. Pesca en que dos 
barcas tiran de una red. 
24. Arbusto 

papilionáceo de Africa. 
25. Lista, catálogo. 
27. Ofidio de gran 
tamaño. 
31. Nombre del zorro 
Artico. 
32. Que tiene lana. 
34. Derivarse 
una cosa de otra. 
35. Hoja tierna de nabo. 
36. Del verbo atar. 
37. Habitar de asiento 
en un lugar. 
38. Del verbo acabar. 
39. Eminencia del lado 
exterior de la palma de 
la mano. 
40. Región de la
 Indochina Oriental. 
41. Símbolo del radio. 
42. Terminación verbal. 
43. Esposa de 
Abraham. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
- ¿Hace natación? 

 
 

frase?  

 
 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGOBIAR
AGOBIO

ANGUSTIA
ANIMO

DEPRESION
DEPRIMIR

DESEMPLEO
DESGANO
DEUDAS

DIVORCIO
ENFERMEDAD

ESTRES

FRACASOS
JUBILACION

MENTE
MORAL

MUERTE
PENSAR

PESIMISMO
RUPTURA

SEPARACION
SUFRIMIENTO

TEMPORAL
TENSION

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Quizás  te  enfrentes  a  los  pri-
meros  obstáculos  en   rela-
ción  a  un  proyecto  o  nego-
cio,  pero  no  debes  dejar  que  
eso  te  desanime  o  te  reste  
entusiasmo.  
TAURO

Es  posible  que  recibas  algu-
na  propuesta  de  negocios  o  
te  inviten  a  integrar  un  pro-
yecto  con  objetivos  comer-
ciales.   Por   otra   parte,  
podrías  aumentar  en  breve  
tu  patrimonio.
GÉMINIS

Tienes  entre  manos  algún  
proyecto   que   te   hace  
mucha   ilusión   ya   que   te  
permitirá  aprovechar  algún  
talento  para  obtener  mejo-
res  ingresos.
CÁNCER

Hay   ciertos   problemas   en  
tus  actividades  que  te  oca-
sionan  preocupaciones  y  te  
generan   tensión,   pero   no  
debes  desesperarte  ya  que  
todo   se   solucionará   en  
forma  gradual.  
LEO

Estás   enfrentando   proble-
mas  en  tu  trabajo  o  negocio  y  
será  fundamental  que  actúes  
con  calma  y  sentido  común  
para   encontrar   soluciones  
razonables  y  efectivas.  
VIRGO

Estás  algo  hastiado  de  cier-
tas  situaciones  relacionadas  
con  tus  actividades  y  necesi-
tas  pensar  en  nuevas  alter-

nativas  y  proyectos.
LIBRA

Te   estás   compenetrando  
cada  vez  más  con  tus  activi-
dades  y  sientes  que  tu  dedi-
cación  se  traduce  en  resulta-
dos  palpables.  
ESCORPIÓN

Te  pondrás  en  contacto  con  
personas  que  podrían  reali-
zar  importantes  aportes  en  
tus  actuales  proyectos.  Es  
posible  que   tengas  alguna  
reunión   para   concretar  
acuerdos  o  negocios.  
SAGITARIO

Es  un  momento  astral  favo-
rable  para  el  comienzo  de  
proyectos   en   los   cuales  
puedas   sacar   el   máximo  
provecho  de  tus  talentos  y  
habilidades.  
CAPRICORNIO

Deberás   realizar   ciertas  
gestiones  burocráticas  rela-
cionadas  con  el  comienzo  
de   algún   emprendimiento  
personal.
ACUARIO

Podrías   obtener   ciertos  
logros  en  actividades  comer-
ciales  o  negocios  relaciona-
dos  con  ventas.  Si  buscas  
empleo,  el  acceso  a  nueva  
información   ampliará   tus  
posibilidades.
PISICIS

Es  una  jornada  provechosa  
en  materia  laboral.  Te  senti-
rás   satisfecho   de   cumplir  
con  algunos  objetivos  y  obli-
gaciones  pendientes.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Ouija (PG-13) 12:00 12:45 2:40 3:30 5:20 6:10 8:00 9:20 10:40
John Wick XD (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:35
John Wick (R)  12:10 3:10 6:20 9:10
NT Live: Frankenstein (original casting) Encore (R) 7:00 pm
Fury (R) 9:00 11:00 12:30 4:00 7:30 10:55
Gone Girl (R) 11:40 3:25 7:10 10:50
The Book of Life Real D 3D (PG)  11:55 2:45 5:35 
The Book of Life (PG) 10:35 1:20 4:10 7:00 9:50
St. Vincent (PG13) 10:30 1:25 4:20 7:20 10:20
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
1:10 3:50 6:30 9:05
The Best of Me (PG-13) 12:20 3:35 6:50 10:05 
Dracula Untold (PG13) 11:15 2:10 5:00 7:50 10:30
The Judge (R) 11:20 3:00 6:40
Annabelle (R)  2:20 11:00
The Equalizer (R)  10:15 pm
The Maze Runner (PG13) 8:35 pm

CINEMARK CIELO VISTA
Ouija XD (PG13) 11:45 2:45 5:45 8:45
Ouija (PG13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R) 11:15 1:05 2:20 4:10 5:25 7:15 8:30 10:20
NT Live: Frankenstein (original casting) Encore (R) 7:00 pm
The Best of Me (NR)  1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Men, Women & Children (R)  1:25 4:25 10:25
Addicted (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG)  4:05 10:05
The Maze Runner (PG13) 1:15 4:15 7:15 10:15
This Is Where I Leave You (R) 4:00 pm 10:00 pm
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy(PG13)  4:35 10:35
Happy New Year (NR)  2:00 5:50 9:40
The Good Lie (PG13) 1:20 4:20 7:20 10:20
22 Jump Street (R) 1:00 7:00

CINEMARK BISTRO
Ouija (PG13) 11:55 2:30 5:00 7:30 10:15
John Wick (R) 10:45 1:40 4:30 7:15 10:00
Fury XD (R) 10:00 1:05 4:15 7:45 10:50
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:45 10:30
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:30 7:00
The Book of Life  (PG) 11:05 4:20 9:45
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:30 1:15 3:55 6:30 8:40

CINEMARK 20
Ouija (PG13)
 10:50 11:40 12:30 1:20 2:10 3:00 3:50 4:40 5:30 6:30
 7:20 8:10 9:10 10:00 10:50
John Wick XD (R) 11:20 2:30 5:10 7:50 11:00
John Wick (R) 1:00 3:40 6:40 9:30
NT Live: Frankenstein (original Casting) Encore (R) 7:00 pm
Fury (R) 10:40 12:00 1:40 3:20 5:20 7:00 8:40 10:20
Gone Girl (R) 11:50 3:30 7:10 10:40 
The Book of Life Real D 3D (PG) 12:10 1:00 3:50 8:50 
The Book of Life (PG) 11:10 1:50 2:50 4:50 5:40 7:30
St. Vincent (PG13) 11:25 2:15 4:55 7:35 10:25
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
12:20 2:40 5:05 8:00 10:25
The Best of Me (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Dracula Untold (PG13) 11:30 2:20 5:00 7:40 10:30
The Judge (R) 3:10 pm
Annabelle (R) 11:00 1:30 4:10 6:50 9:40
Addicted (R) 12:15 10:35
The Equalizer  (R) 12:25 3:45 7:05 10:15 
The Maze Runner (PG13) 11:35 2:25 5:15 8:05 10:55
23 Blast (NR) 11:05 1:55 4:35 7:25 10:05
22 Jump Street (R) 6:35 9:25

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 10:00 12:20 2:50 5:10 7:30 9:50
 The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG)
 11:00 3:45 6:15 8:30 10:50
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:15 11:00 12:30 1:30 2:45 3:45 4:55 5:55 7:05 8:00 9:15 10:15
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
John Wick IMAX (N/A) 11:30 2:15 4:45 7:15 9:45
John Wick D-BOX  (N/A) 5:45 8:15 10:45
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Dear White People (R) 11:50 2:25 5:00 7:55 10:25
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R) 10:10 12:05 1:20 3:15 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Kill the Messenger (R) 11:25 2:00 4:35 7:20 9:55
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 7:25 10:05
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 4:40 7:45 10:45
When the game stand tall (PG) 1:40 pm

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Annabelle (Subtitulada) (B) 2:05 4:20 6:35 8:50  
El Juez (Subtitulada) (B) 4:00 7:05 10:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 3:30 8:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 4:40 7:35 10:40
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 5:40 10:20

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

>SENDERO
Annabelle (Subtitulada) (B) 
2:00 4:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
Annabelle (Doblada) (B) 
2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30
El Juez (Subtitulada) (B) 3:40 5:40 7:40 9:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
2:40 4:15 5:40 7:05 8:40 9:55
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
2:50 7:40 9:40
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 4:50 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 2:05 4:05 5:55
Perdida (Subtitulada) (B15) 7:50 10:00 10:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:40 1:55 4:10 6:30 8:50

Annabelle (Doblada) (B) 
11:00 12:15 1:15 2:30 3:30 3:50 4:45 5:50 6:10 7:05  
8:10 8:35 9:25 10:15 
El Juez (Subtitulada) (B) 12:20 3:15 6:20 9:25
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
11:10 11:48 12:40 1:35 1:50 2:20 3:40 3:55 4:25 5:45 7:50 9:55
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 11:00 1:05 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:30 12:00 12:30 2:25 2:55 3:25 5:25 5:55 6:25 8:30 9:00 9:30
En el Tornado (Doblada) (B) 9:45 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
 12:10 2:10 4:05 5:55 7:45
El Justiciero (Subtitulada) (B15) 6:40 9:35 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 9:15 p.m.
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
11:00 1:10 3:10 5:10 7:10 
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
11:40 2:05 4:30 6:55 9:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:00 9:05 

>SAN LORENZO
Annabelle (Doblada) (B)
 11:00 1:00 3:00 3:30 5:00 5:30 7:00 7:30 9:00 9:30
Annabelle (Subtitulada) (B)
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 11:15 11:50 2:10 2:35 5:05 5:20 7:50 8:40 9:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:10 12:25 12:30 1:10 1:25 2:30 3:10 4:30 5:10 6:30 7:10 8:30 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 11:30 1:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:25 6:20 9:10
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:40 1:40 3:40 5:40 
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 7:40 9:40 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20

>PLAZA EL CAMINO
Annabelle (Subtitulada) (B) 
11:30 1:35 3:00 3:40 5:05 5:45 7:10 7:50 9:15 9:55
Annabelle (Doblada) (B)
 12:10 2:10 4:10 6:10 8:10 10:10
El Juez (Subtitulada) (B) 12:30 3:15 6:05 8:50
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:50 1:05 2:40 3:50 5:30 5:55 6:40 8:20 8:45 9:30 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:45 12:00 1:50 2:00 3:55 4:00 6:00 8:00 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 11:00 1:00 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 12:50 2:45 4:45 6:45 8:40
El Justiciero (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:10 4:35
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 
12:55 2:50 6:20 8:05 9:50 

AGENCIAS

México.- Como es recurrente 
entre los famosos, Ninel Conde 
se valió de las redes sociales 
para mostrar por primera vez a 
su hijo Emmanuel, quien nacie-
ra el pasado 21 de octubre en la 
Ciudad de México.

"A m o r  d e  m a d r e. 
Bienvenido Emmanuel. Te 
amo pedacito de mí", escribió 
Ninel Conde con una foto-
grafía en donde se puede ver 
al pequeño tomando la mano 
de su afamada madre.

DE LA PORTADA

"Oye Juárez de verdad que es inexplica-
ble lo que siento de estar aquí porque 
Juárez es único en el mundo", comentó 
la también actriz antes de seguir con "Ese 
beso" y "No".

Después realizó un brindis, "estoy 
viendo varias botellas en sus mesas, qui-
siera brindar por la vida de todos los que 
estamos aquí, son un ejemplo de fuerza 
para salir adelante, este concierto lo dedi-
co a los que están pasando por algo fuer-
te en su vida".

La siguiente parte del show fue más 
bohemia, la cantante y sus coristas senta-
das en dos grandes sillones dieron voz a 
"El primero, el único y el último", 
"Cuando grita la piel", "Dejémoslo así" y 
"Mírame".

Entre fuegos artificiales a las 12:30 
de la mañana se despidió por primera 
vez y minutos después regresó con un 
medley de Timbiriche.

La cantante preguntó si había 
público de la generación del grupo y 
de inmediato todos se pusieron de pie 
para recordar dicha época con "Corro, 
vuelo, me acelero", "Tu y yo somos 
uno mismo", "Mírame", "Si no es 
ahora", "Ámame hasta con los dientes" 
y "Besos de ceniza".

Una lluvia de confeti invadió el esce-
nario y parte de la zona cristal y VIP para 
después dar paso al mariachi, quien 
interpretó "El son de la negra" y "Arriba 
Juárez" en lo que la artista cambiaba su 
vestuario por uno más mexicano.

"Llamarada" fue el primer tema que 
interpretó de este género.

ARTURO CHACÓN 

El equipo de profesionistas del Club 
Activo 20-30 se encuentra listo para 
presentar la obra “Don Juan #no era 
penal Tenorio”, del 31 de octubre al 2 
de noviembre. 

Como cada año, el club invita a 

toda la comunidad a presenciar la 
obra de teatro que en los últimos 55 

años ininterrumpidos ha presen-
tado con un toque muy espe-

cial al adaptar el libreto a la 
vida del fronterizo. 

La obra es adaptada de la 
original representación de 
“Don Juan Tenorio” de José 
Zorrilla. Considerada ya una 
tradición en la comunidad 

juarense, la obra tiene una 
mezcla pícara de los sinsabores 

políticos de la escena local y 
nacional.  En esta ocasión los acto-

res aficionados que encabezan la obra 
cada año, cuentan con la participación 
de José “Chato” Gómez y el actor 
Alonso Rojas “El Malilla”. 

La obra se divide en dos actos 
de tres y cuatro escenas cada uno, 
con un total de 13 actores, todos 
varones encarnan los roles de 
mujer, como Brígida y Doña Inés 
lo que ha dado un particular rasgo 
para la representación. 

En esta ocasión lo recabado será 
a beneficio del proyecto “Por una 
niñez sobre ruedas” con el que bus-
can beneficiar con sillas de ruedas a 
niños de escasos recursos que no 
tengan la posibilidad de comprarlas. 

El club cuenta con más de 70 años 
de servicio, y está conformado por 
profesionistas de entre 20 y 40 años 
de edad dedicados y convencidos de 
ayudar a la comunidad, en especial a 
la niñez de Juárez; el club tiene pre-
sencia en todo el estado, México y paí-
ses de Centroamérica como El 
Salvador; también en Colombia, 
Panamá y Ecuador. 

QUÉ:   Obra   “Don   Juan   #no   era   penal  
Tenorio”,  presenta  Club  Activo  20-30
CUÁNDO:  Del  31  de  octubre  
al  2  de  noviembre
DÓNDE:  Auditorio  Benito  Juárez
FUNCIONES:  5:00  y  8:00  p.m.
Boletos  en  taquilla  y  Sounds

Muestra Ninel
orgullosa
a su hijo 

Emmanuel

Regresa Edith a la frontera

A reír con el Tenorio
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Quicksilver tuvo 
una brevísima aparición en 
“X-Men Días del futuro pasa-
do” (X-Men Days Of Future 
Past), sin embargo el buen tra-
bajo de Evan Peters y su espec-
tacular secuencia del escape de 
prisión fueron más que sufi-
ciente para convertirlo en uno 
de los personajes favoritos del 
público. Es por ello que el 
mutante ya es contemplado 
para aparecer en la próxima 
X-Men Apocalypse, aunque se 
ignora el papel que jugaría en 
esta nueva entrega.

Destaca además que el 
director de unidad Brian Smrz, 
encargado de filmar gran parte 
de las secuencias de Pietro 
Maximoff, quiere mucho más 
del personaje e incluso sueña 
con realizar una cinta indivi-
dual del mutante. Smrz asegu-
ra que “[Bryan Singer y yo] 
habíamos hablado antes sobre 
Quicksilver, me encantaría 
hacer una película individual 
porque hay mucho que explo-
rar del personaje. Pero no me 
emocionan sólo las películas 
de superhéroes; para mí es 
sobre buenos personajes y 
encontrar historias que los 
incluyan”.

Parece poco probable que 
veamos una película individual 
de Quicksilver en un futuro 
cercano, ya que personajes de 
mayor jerarquía como Gambit 
y Nightcrawler han fallado en 
sus intentos por protagonizar 
sus propios spin-offs. Sin 
embargo Fox ha demostrado 
un gran interés en ampliar el 

universo cinematográfico de 
los X-Men, por lo que se trata 
de una idea que no debería ser 
completamente descartada.

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . -  K e l l y 
Osbourne,!hija del legendario 
músico, Ozzy Osbourne, afir-
mó que ha decidido tatuar-
se!una imagen con dedicatoria a 
su amiga, Joan Rivers,

“En honor a ti, Joan 
Rivers… si miras más allá de la 
aerodinámica, la ciencia, la 
abeja no debería volar”.

 “Físicamente, no está ana-
tómicamente equipada para 
despegar. Aún así lo hace, desa-
fiando la gravedad, la lógica. La 
abeja es una criatura que reta y 
vence cualquier adversidad, un 
milagro. Gracias por ser mi 
milagro, Joan Rivers”.

En 2012, la actriz se integró 
al programa Fashion Police, 
junto a la controvertida Joan 
Rivers. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Por fin el 
actor Orlando Bloom, 
habló por primera vez de 
los rumores que lo vinculan 
sentimentalmente con 
Selena Gómez, después de 
que hayan sido captados 
juntos en el aeropuerto de 
Los Ángeles, el actor negó 
tener algún romance con la 
cantante.

En el aeropuerto la can-
tante Selena Gómez, trató 
de pasar desapercibida, a 
pesar de que no usaba len-

tes o algún otro objeto para 
que no pueda ser identifica-
da, siempre mantuvo su 
mirada al piso para no ser 
descubierta. 

El actor Orlando Bloom 
y Selena Gómez, se les vio 
juntos dirigiéndose a un 
evento de caridad para niños 
que se realiza en Canadá. 
Pero un periodista, que fue 
muy directo, le preguntó si 
tenia algún romance con 
Selena Gómez, a lo que él 
respondió con un rotundo: 
"No", negando un posible 
romance entre ellos dos.!

AGENCIAS

L os Ángeles. -  El len 
DeGeneres, la popular con-
ductora del Talk Show esta-
dounidense con el mismo 
nombre, anunció el lanza-
miento de su marca de ropa 
y accesorios para hombre y 
mujer, la cual se podrá ver 
en tiendas a principios de 
2015.!

La línea de ropa será 

desarrollada en conjunto 
con Christopher Burch, 
empresario que destacó por 
la creación de firmas como 
Tory Burch y Trademark.

"Me gustaría enfocarme 
al diseño cuando algún día 
decida dejar de filmar mi 
programa", comentó Ellen 
quien planea incluir tam-
bién línea blanca, mismas 
que saldrán a la venta en 
Internet.!

AGENCIAS

Los Ángeles.- A sus 50 años el actor de ori-
gen libanés Keanu Reeves confesó que 
siempre quiso caracterizar a Batman y 
Wolverine; sin embargo nunca fue consi-
derado por los estudios encargados de las 
películas que dieron vida a ambos super-
héroes, recreados actualmente por Ben 
Affleck y Hugh Jackman, respectivamente.!

En una entrevista para la web 
Moviefone, el actor,!quien los rumores 
señalan como candidato para dar vida 
al Doctor Extraño,!reveló que siempre 
ha querido interpretar a Wolverine y 
Batman, pero a pesar de no haberlo 
hecho disfruta mucho viendo estas 
películas. 

"Siempre quise dar vida a Wolverine, 
pero no lo conseguí y ahora tienen a un 
buen Wolverine. Siempre quise dar vida 
al Caballero Oscuro y tampoco lo conse-
guí, pero tienen a uno bueno también. 
Así que ahora disfruto como especta-
dor", explicó.

Reeves también habló de su persona-
je de Ted Theodore Logan en la posible 
secuela de la película “Las Alucinantes 
Aventuras de Bill y Ted”, la historia de dos 
jóvenes amigos e inseparables que tocan 
en una banda de rock.

"Todavía es pronto. Tenemos el guión 
pero hay que buscar un director hay que 
conseguir el dinero suficiente. Aún es 
pronto para decir nada", destacó.

Actualmente, Reeves se encuentra 
promocionando su nueva película, “John 
Wick”, en la que da vida a un asesino a 
sueldo retirado que vuelve otra vez a la 
acción para vengarse de los gángsters que 
le quitaron todo.

La cinta está dirigida por David 
Leitch y Chad Stahelski, con un reparto 
que lo completan Willem Dafoe, Bridget 
Moynahan, Adrianne Palicki y John 
Leguizamo, entre otros.

AGENCIAS

Londres.- Liam Gallagher 
anunció la ruptura de su 
grupo Beady Eye, que formó 
en 2009 tras la disolución de 
Oasis, la banda que lideraba 
con su hermano Noel.

En su cuenta de Twitter, 
Gallagher, conocido por su 
temperamento y particular 
estilo al cantar, se limitó a afir-
mar: "Los Beady Eye ya no 
existen. Gracias por todo su 
apoyo. LGx".

El pequeño de los 
Gallagher, de 42 años, formó 
Beady Eye con los ex colegas 
de Oasis Gem Archer, Andy 
Bell y el baterista! Chris 
Sharrock, al tiempo que su 
hermano Noel fundaba Noel 
Gallagher's High Flying Birds.

Sobre la nueva ruptura, 
Bell ha tuiteado: "Gracias a 
todos los seguidores de Beady 
Eye. Me lo pasé genial. Nos 
vemos al otro lado. Mucho 
amor. Andy B x".

Beady Eye lanzó su álbum 
de debut, “Different Gear, 
Still Speeding”, en 2011, que 
estuvo seguido de BE! en 
2013.

Siempre quiso ser 
Batman o Wolverine

Se hará un tatuaje en honor a Joan Rivers

Anuncia la 
ruptura

de su grupo 
Beady Eye

Liam Gallagher.

El actor Keanu Reeves 
confiesa su interés en los 

superhéroes 
encarnados por Ben 

Affleck y Hugh Jackman, 
respectivamente

Lanzará una nueva
línea de ropa unisex

Ellen DeGeneres.

Bloom niega tener 
romance con Gómez

¿Habrá película 
individual de Quicksilver?

La buena 
recepción del 
mutante en 

‘X-Men Days Of 
Future Past’ lo 
convierte en un 

fuerte candidato 
para protagonizar 

un spin-off

Kelly Osbourne con la conductora.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles .- Vecinos de 
Ashley Greene levantaron 
una demanda en su contra 
por daño permanente en las 
vías respiratorias debido al 
humo que inhalaron hace 
un año, cuando el departa-
mento de la actriz se consu-
mió en un incendio.

El portal TMZ informó 
que, de acuerdo con una 
declaración jurada por el 
administrador del edificio 
de West Hollywood, 
Adrián Mayorga, entre los 
objetos que se encontraron 
había una pipa para fumar 
crack, la cual pudo haber 
sido la causa del siniestro.

Mayorga aseguró que la 
noche del incendio vio 
entrar a Greene, a su her-
mano Joe y a su novio 
Ryan Philippe al edificio 
con una actitud desorien-
tada, como si estuvieran 
bajo la influencia de alguna 
droga.

Por su parte, Phillippe 
presentó una declaración 
jurada al abogado de 
Greene en donde declara-

ba que no fue al departa-
mento de la actriz de 
“Crepúsculo” la noche del 
incendio. 

La demandan
por daños a la salud

Ashley Greene.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- ¡Qué pena! Vaya 
ventaneo que le hicieron a 
Nicki Minaj pues Taffy 
Brodessor-Akne, reportera de 
la revista GQ, reveló que 
durante una entrevista realiza-
da a la cantante, Nicki cabeceó 
varias veces.

"Para ser completamente 
precisa, ella nunca se durmió, 
pero luchaba por mantener sus 
ojos abiertos durante toda la 
e n t r e v i s t a" ,  c o m e n t ó 
Brodessor-Akne, añadiendo 
que en cuatro ocasiones distin-
tas Minaj cabeceó.

A pesar de la falta de respeto 
de la cantante, la periodista con-
tinuó con su trabajo para obte-

ner la tan deseada entrevista y 
que le platicara acerca del polé-
mico video "Anaconda".

"Era importante para noso-
tros enseñar eso en la escena de 
la cocina, porque siempre se 
trata de la mujer tomando el 
poder, y si quieres ser coqueta y 
divertida, eso está bien, pero 
siempre manteniendo el poder 
y el control en todo", comentó 
la cantante a Brodessor-Akne.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Es lamentable 
el número de famosos que 
son ficticiamente asesina-
dos por las redes sociales, y 
esta semana le tocó el turno 
a Benicio del Toro que está 
vivo y disfrutando del éxito 
de su próxima cinta “Paraíso 
perdido”, donde interpreta a 
Pablo Escobar.

Estos "asesinos ciberné-
ticos" colocaron en Twitter 
y Facebook la noticia de que 
Benicio del Toro había 

muerto, algo que era obvio 
molestaría a sus seguidores.

"Casi me da un síncope 
al leer que Benicio del Toro 
había muerto. ¿Quién será 
el retrasado mental que se 
inventa estas cosas?", expre-
sa la usuaria Marta Corada 
en Twitter.

"Afortunadamente la 
muerte de Benicio del Toro 
es falsa, sin embargo se 
comprueba la muerte cere-
bral de algunos", concluye 
otra persona en Twitter con 
la cuenta @Cris_Segui.

AGENCIAS

México.- La nueva versión 
de la cinta!“El Cuervo”!ini-
ciaría su producción duran-
te el próximo año, de acuer-
do a lo confirmado por el 
realizador Ed Pressman.

El productor cinemato-
gráfico, quién también estu-
vo vinculado a la cinta origi-
nal de 1994, informó que la 
producción de la película de 
culto comenzaría "en la pri-
mavera" de 2015 y definió a 

“El Cuervo”!como un "anti 
Spider Man", según informa 
The Hollywood Reporter.

Todavía tiene una gran 
base de fanáticos, pese a ser 
de hace mucho tiempo", 
expresó Pressman, sin 
embargo añadió que las 
nuevas generaciones "ni 
siquiera conocen 'El 
Cuervo'".

La cinta original fue 
protagonizada por Brandon 
Lee, quién falleció durante 
el rodaje.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Varios días antes de 
lo que Marvel había planeado, 
alguien filtró el tráiler de “Los 
Vengadores: La Era de Ultrón” por 
lo que se vieron en la necesidad de 
adelantar el estreno y a pesar de los 
inconvenientes rompieron un 
récord para la compañía.

“Los Vengadores: La Era de 
Ultrón”, cuyo tráiler fue estrenado 
en las primeras horas del pasado 

viernes 24 de octubre, ha logrado 
casi 35 millones de visitas, lo que 
lo convierte en el avance más 
visto de los estrenos de Marvel.

El récord que se tenía hasta el 
momento era el de Iron Man, que 
le valió a Marvel 26 millones de 
visitas en un día, mientras que 
Iron Man 3 se llevara 23.14 y 
Capitán América: El Soldado de 
Invierno, 23.5 millones.

Por otro lado, Marvel parece 
haber descubierto quién filtró el 

p r i m e r  t r á i l e r  d e  “ L o s 
Vengadores: La Era de Ultrón” 
que se dio a conocer el jueves 23 
de octubre.

De acuerdo a los reportes, 
Marvel envió el primer teaser a 
diferentes empresas de produc-
ción para traducir el avance de 
Los Vengadores: La Era de Ultrón 
a diferentes idiomas, por lo que 
consideran que fue uno de los 
encargados de eso el responsable 
de la filtración.

AGENCIAS

Los Ánglees.- La cinta de 
espíritus “Ouija” se apoderó el 
pasado fin de semana del pri-
mer lugar de la taquilla de 
Estados Unidos y Canadá, 
con un debut de 20 millones 
de dólares, mientras que 
“John Wick”, protagonizada 
por Keanu Reeves, se estrenó 
en segundo lugar, según cál-
culos de los estudios difundi-
dos ayer domingo.

“The Book Of Life” (El 
Libro de la Vida), la cinta ani-
mada sobre el Día de los 
Muertos producida por 

Guillermo del Toro y dirigida 
por Jorge R. Gutiérrez, se 

colocó en el quinto 
puesto.

“Ouija”, una pelí-
cula de terror progra-
mada para estrenarse 
en Halloween, atrajo 
a más espectadores a 
las salas de!cine!que el 

violento thriller “John 
Wick”, protagonizado 

por Keanu Reeves. El 
filme, sobre la venganza de un 
asesino a sueldo, debutó con 
14.2 millones de dólares.

La película que encabe-
zó la taquilla norteamerica-
na la semana pasada, la 
c inta de acción de la 
Segunda Guerra Mundial 
“Fury”, con Brad Pitt, cayó 
al tercer lugar con 13 millo-
nes de dólares en su segun-
da semana de exhibición.

En dos semanas, el filme 
de Sony Pictures ha recauda-
do 46.1 millones de dólares.

L a s  a d a p t a c i o n e s 
para! cine! de los juegos de 
mesa como!Ouija han tenido 
una historia accidentada en 
cuanto a recaudación de bole-

tos vendidos. Un caso triste 
fue la cinta de gran presupues-
to “Battleship”! (del juego 
Batalla Naval, de Hasbro), 
que fue un fracaso en 2012.

Sin embargo, “Oujia”, de 
Blumhouse Productions y 
distribuida por los estudios 
Universal Pictures, ya cuadru-
plicó su costo apenas en su 
primer fin de semana, pues 
costó apenas 5 millones de 
dólares.

Universal también podría 
reclamar el primer lugar en 
otro mercado importante del 
mundo, China, donde la pelí-
cula de ciencia ficción “Lucy”, 
con Scarlett Johansson, se 
estrenó con una taquilla de 19 
millones de dólares. Desde 
que debutó en julio, “Lucy”!ha 
ganado 434 millones de dóla-
res en todo el mundo, lo que 
demuestra el atractivo global 
de Johansson.

Dos lanzamientos de Fox 
completaron los primeros 
cinco sitios de la tabla de 
mejores taquilleras.

La cinta de suspenso mari-
tal de David Fincher “Gone 
Girl”, protagonizada por Ben 

Affleck, ganó 11.1 millones en 
su cuarta semana, con lo que 
su total acumulado alcanza 
124 millones de dólares.

En su segunda semana de 
exhibición, la fantasía anima-
da “El Libro de la Vida”!ganó 
9.8 millones de dólares y se 
ubicó en quinto sitio. En la 
cinta, Diego Luna da voz a un 
niño al que le encanta tocar la 
guitarra pero que está destina-
do a convertirse en torero 
como su padre y su abuelo. En 
su versión en inglés también 
participaron Zoë Saldaña y 
Channing Tatum.

Aunque la temporada de 
otorgamiento de premios de 
Hollywood apenas comienza 
a calentarse, los títulos de 
exhibición limitada también 
hicieron ruido en la taquilla. 
Al frente de éstos se colocó 
fácilmente la comedia negra 
dirigida por el mexicano 
Alejandro González Iñárritu 
“ B i r d m a n”  (O r  T h e 
Unexpected Virtue Of 
Ignorance), protagonizada 
por Michael Keaton, así como 
el documental sobre Edward 
Snowden “Citizenfour”.

Embruja la taquilla de EU
La cinta de espíritus 
'Ouija' se apodero 

del primer lugar, con 
un debut de 20 

millones de dólares

Regresará 
'El Cuervo'en el 2015

Matan a Benicio del Toro

Se queda dormida 
en entrevista

La rapera Nicki 
Minaj no tuvo pena 

en evidenciar su 
cansancio con una 
importante revista

Tráiler de 'Los Vengadores: La Era de Ultrón' rompe récord

Escena del tráiler.

Escena de la cinta interpretada por Brandon Lee.



Plazas comerciales de la ciudad 
se unen para celebrar el ‘Día de Brujas’ donde 

ofrecerán descuentos en su mercancías 
Además habrá concurso de disfraces 

y premios para las mejores creaciones

Los participantes

31 de octubre

Más de mil 500 negocios
15 plazas comerciales

Los distintos centros comerciales 
de la ciudad darán dulces a los niños que vayan disfrazados

Darán regalos sorpresas
Premiarán a los mejores disfraces

Esperan aumentar sus ventas hasta un 50%

Da Halloween 
‘susto’ a las ven   as

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con dulces y regalos sorpresas, los distintos centros comerciales de la 
ciudad buscan celebrar Halloween el próximo viernes 31 de octubre, 
con un incremento de hasta el 50 por ciento en sus ventas.

Más de mil 500 negocios de 15 plazas comerciales aprovecharán que 
este año el festejo coincidirá el pago de quienes cobran por semana, de-
cena y quincena, para atraer a la mayor cantidad posible de familias jua-
renses, informó Rolando Talavera Sánchez, vicepresidente de la sección 
de Centros Comerciales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). 

“Todas las plazas comerciales afiliadas a la Canaco van a ofrecer des-
cuentos y van a dar dulces a los niños que acudan disfrazados; algunas 
van a dar boletos para el cine a los asistentes y premios a los mejores 
disfraces”, comentó.
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Son 13 instituciones los que 
reprobaron la prueba de liquidez 

en el Viejo Continente

Esta pequeña industria, constituida 
por unas 150 marcas en el país, es 

controlada por cinco firmas, que son 
las más importantes en México

En caída 
bancos 

europeos

Toma auge la 
cerveza artesanal

>4E

>3E

Se instala Wingstop en la ciudad
CLAUDIA SÁNCHEZ

Como parte de su estrategia 
de negocios, Wingstop, quien 
se presenta así misma como la 
cadena restaurantera de alitas 
de pollo con mayor presencia a 
nivel mundial llega a la frontera 
del país con una nueva sucur-
sal en Ciudad Juárez, abierta 
desde el pasado jueves 23 de 
octubre.

La Dirección del nuevo 
Wingstop Ciudad Juárez,  se 
ubica en calle Portales #802 
Local 6, Col. Campestre.

Actualmente esta empresa 
cuenta con más 650 sucursales 
en países como Estados Uni-
dos, Rusia, Singapur, Indone-
sia, Emiratos Árabes, Filipinas 
y México donde desde su lle-
gada en 2009, ha consolidado 
24 sucursales que incluyen el 
Distrito Federal, Chihuahua, 
Monterrey, Nogales, León, 
Querétaro, Mérida, Saltillo y 

Ciudad.
Carlos Cantú, Director 

General de La Empresa Méxi-
co mencionó “Nuestro arribo 
a Ciudad Juárez, se suma a la 
serie de tres aperturas progra-
madas en el mes de octubre; 
previamente con la inaugura-
ción en Ciudad del Carmen, 
aumentamos nuestra presen-
cia en la zona sur del país y 
ahora con esta nueva sucursal 
en Ciudad Juárez, Wingstop 
cubre la parte norte del territo-
rio nacional”. 

Actualmente Ciudad Juá-
rez cuenta con cerca de un 
millón y medio de habitantes y 
es uno de los centros de inter-
cambio comercial e industrial 
más importantes de la frontera 
de México con Estados Uni-
dos, lugar donde Wingstop 
está catalogada dentro de las 
10 mejores franquicias.

VER: ‘PLANEAN…’ / 2E

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Las sucursales Soriana de las 
ciudades de Juárez y Chihu-
ahua exhibirán en sus ana-
queles más de cien productos 
de origen chihuahuense para 
posicionar estas marcas y ge-
nerar conciencia sobre la im-
portancia de adquirirlos para 
el fortalecimiento de la eco-
nomía local.

“Buscamos lograr que se 
consuma el producto y que los 
clientes sepan que están apo-
yando el consumo y la genera-
ción de productos de calidad, 
fortaleciendo a la economía 
estatal, generar conciencia 
sobre la importancia de con-
sumir productos elaborados 
por nosotros y que también 
es para beneficio de nosotros 
mismos”, comentó el Ricardo 
Boone Salmón director de 
Comercio de la secretaría de 
Economía.

El funcionario destacó la 
importancia de la incorpora-
ción de productores locales a 
cadenas de valor tan impor-
tantes como lo es Soriana y el 
impacto que tiene esto en la 

economía social.
El Festival de Productos 

Chihuahuenses permanecerá 
en las tiendas, con el propósi-
to de mejorar la competitivi-
dad entre los microempresa-
rios chihuahuenses e impulsar 
sus marcas.

La dependencia destacó 
que tiendas Soriana que es la 
segunda minorista del país, la 
víspera de este evento accedió 
a participar en un encuentro 
de negocios, donde pequeños 
y medianos productores del 
estado ofertaron sus produc-
tos a los clientes.

VER: ‘SON 28…’ / 2E

Posiciona Soriana en el mercado
productos 100% chihuahuenses

Buscamos lograr 
que se consuma 
el producto y que 

los clientes sepan que es-
tán apoyando el consumo 
y la generación de produc-
tos de calidad, fortalecien-
do a la economía estatal”

Ricardo Boone Salmón
Director de Comercio de la 

Secretaría de Economía

CLAUDIA SÁNCHEZ

El manejo de la tarjeta de 
crédito está entre las prin-
cipales dudas de los jóve-
nes durante los eventos de 
la Semana Financiera que 
desarrolla la Condusef con 
instituciones de educación 
superior, como la UACJ y 
el Tecnológico de Ciudad 
Juárez.

Érika Villagómez Gi-
rosky, subdelegada de la 
Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los 
Usuarios de los Servicios 
Financieros (Condusef) re-
conoció que al contrario el 
tema que menos interés des-
pierta entre los estudiantes, 
es todo lo que se relaciona 
con el fondo para el retiro co-
nocidos como Afores.

Una vez que el joven 

universitario empieza a tra-
bajar, recibe un sueldo, con 
ello es susceptible de ser 
autorizado para una tarje-
ta de crédito con un saldo 
determinado, que es con lo 
que regularmente empieza 
su historial.

VER: ‘DE CADA…’ / 2E

Inician jóvenes su vida crediticia con dudas
Cuando comienzan a trabajar la mayoría 

se interesan más por obtener una tarjeta de credito

650 sucursales
 alrededor del mundo

En números

Países 
Estados Unidos

Rusia
Singapur

Indonesia
Emiratos 

Árabes
Filipinas
México

En el 
territorio 
nacional

24
sucursales

Ha vendido más de 
90 toneladas 
de alitas con hueso al mes

Consumo al mes 
1 millón 350 mil alitas

Al año
16 millones 

WINGSTOP en 2014

Es la cadena restaurantera de alitas de 
pollo con mayor presencia a nivel mundial
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“Dependiendo del manejo 
que ellos tengan de su tarjeta 
de crédito se va aumentando 
el saldo”, destacó.

Los jóvenes regularmente 
empiezan su historial crediti-
cio a través de tarjetas de tien-
das departamentales, pues son 
mas sencillas de conseguir.

Esta condición propicia 
que muchos más jóvenes 
enfrenten problemas por 
las deudas con instituciones 
financieras, la funcionaria 
estimó que de cada diez mu-
chachos, por lo menos cua-
tro podrían tener problemas 
en el buró de crédito.

“No saben el impacto 
que causan el hecho de de-
jarlas de pagar o de atrasar-

se, esto genera un historial 
malo, y justifican me quedé 
sin trabajo cómo le hago 
para pagar,  no lo contem-
plan”, advirtió. 

Es en el tema del crédito 
donde surgen las dudas más 
frecuentes de las conferen-
cias de la Semana Financie-
ra, explicó la subdelegada de 
la Conducef, pues los estu-
diantes de educación supe-
rior preguntan:

“Cómo manejarla (tar-
jeta de crédito), cómo no 
deberla, cuánto es el interés 
que cobran las instituciones, 
pues varía el interés, puede ir 
del 23, al 35 hasta el 55 por 
ciento, cada cuánto tiene 
que pagar, cómo se detalla la 
fecha de corte, qué pasa sino 
pagan en corte, qué pasa si 
pago sólo el saldo mínimo”, 

detalló.
Recordó el caso de un jo-

ven que había pagado por cin-
co años una tarjeta con el saldo 
mínimo, obviamente nunca 
terminó de pagar porque los 
intereses siguen en aumento, 
“si no pagas a tiempo se va ha-
ciendo una bola de nieve por 
intereses moratorios, comisio-
nes etc.”, admitió.

“Los muchachos están 
aprendiendo a manejar su 
vida crediticia, para noso-
tros es muy importante ase-
sorarlos lo más que se pue-
da, porque obviamente eso 
ya es el futuro, hay jóvenes 
que están reportados en el 
Buró de Crédito desde los 
20 o 22 años”, dijo.

Advirtió que para desha-
cerse de un reporte en el buró 
de crédito son aproximada-

mente seis años  y es en ese 
tiempo que los jóvenes, van 
por una casa,  un crédito de 
auto, “todo eso les va a com-
plicar el historial crediticio de 
ellos, por eso la platica en las 
instituciones de educación 
superior”, explicó.

La subdelegada de la Con-
ducef admitió que el tema del 
ahorro para el retiro no es 
algo que preocupe a los jóve-

nes y a los adultos tampoco, a 
menos que estén a punto de 
jubilarse o con problemas por 
algún tramite. 
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Negocios

Supera SNE meta 
de trabajadores 

AGENCIAS

México.- La Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) 
informó que al 15 de octubre 
de este año se tiene contabi-
lizado un millón 259 mil 73 
personas que han conseguido 
un trabajo a través del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), 
cifra con la que se rebasó la 
meta prevista para 2014.

De acuerdo con datos en-
viados por la dependencia, este 
año se consideró la colocación 
de un millón 250 mil personas, 
meta que se consiguió el pasa-
do 15 de octubre del presente 
cuando el SNE registró la aten-
ción de tres millones 117 mil 
981 personas y la colocación 
de 941 mil 719 buscadores.

Refiere en un comunicado 
que del Programa de Apoyo 
al Empleo se atendieron en el 
mismo periodo 317 mil 254 
personas.

En lo que respecta a los 
Servicios de Vinculación La-
boral, la STPS señala que se in-
cluyen estrategias como la Bol-
sa de Trabajo, en la cual se dio 
atención a un millón 59 mil 
833 buscadores de empleo, de 
los cuales 446 mil 516 lograron 
su colocación, es decir, 42.1 
por ciento.

Asimismo, el Portal del 
Empleo reportó una atención 

a un millón 619 mil 329 busca-
dores de empleo, de los cuales 
325 mil 975 lograron ocupar 
una vacante.

En el rubro de Ferias de 
Empleo, precisa que al 15 de 
octubre se han realizado 525 
eventos, en los que se ha aten-
dido a 418 mil 480 buscadores 
de empleo, de los cuales 149 
mil 454 lograron su colocación 
de manera inmediata.

En lo correspondiente al 
Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales México-
Canadá, se atendieron 20 mil 
339 jornaleros, de los cuales 19 
mil 774 ya fueron enviados a 
laborar a ese país.

En la estrategia Abriendo 
Espacios, dirigida a personas 
con discapacidad y adultos 
mayores buscadores de em-
pleo, entre enero y septiembre 
se atendieron 80 mil 586 per-
sonas, de las cuales 33 mil 653 
se han colocado en un empleo.

Mediante el Programa de 
Apoyo al Empleo, que incluye 
el Subprograma Bécate, se dio 
atención a 298 mil 612 busca-
dores de empleo, 228 mil 174 
de ellos se ubicaron en un em-
pleo; y por medio del Fomen-
to al Autoempleo, se han apo-
yado cinco mil 900 proyectos 
productivos en beneficio de 11 
mil 957 buscadores de empleo.

Del Subprograma Movi-
lidad Laboral Interna Sector 
Agrícola, informa que al cierre 
de septiembre se han otorgado 
105 mil 559 apoyos, que han 
permitido que 67 mil 612 jor-
naleros hayan obtenido un em-
pleo. Añade que en el presente 
año, derivado de la implemen-
tación del Plan Michoacán, se 
destinaron recursos a través del 
Programa de Atención a Situa-
ciones de Contingencia Labo-
ral para atender a tres mil 850 
personas, y al 15 de octubre 
se ha ejercido la totalidad de 
los recursos, logrando apoyar 
a seis mil 664 buscadores de 
empleo en la entidad.

Al 15 de octubre la Se-
cretaría del Trabajo y 
Previsión Social reba-
so la cifra de empleos 
a nivel nacional

AGENCIAS

México.- La Secretaría de 
Energía (Sener) informó 
que la aplicación del Ho-
rario de Verano 2014, que 
concluyó el domingo a las 
02:00 horas, dejará un aho-
rro económico de mil 658 
millones de pesos.

Destacó que la contribu-
ción del cambio de Horario 
de Verano este año dejará un 
estimado de mil 116.46 Gi-
gawatts-hora (GWh), equi-
valentes al consumo de 642 
mil casas habitación durante 
un año (289 Kilowatts-hora 
bimestrales de consumo 
promedio por hogar), según 
cifras preliminares del Fidei-
comiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide).

Además del ahorro eco-
nómico por mil 658 millo-
nes de pesos, con la aplica-
ción del Horario de Verano 
se evitó la emisión a la at-
mósfera de 543 mil tonela-
das de bióxido de carbono, 
principal causante del efecto 
invernadero.

En un comunicado, la 
Sener estimó que estas cifras 
incluyen los ahorros obte-
nidos en los 33 municipios 
de la franja fronteriza norte, 
que adoptan el Horario de 
Verano el segundo domingo 
de marzo y concluyen el pri-
mer domingo de noviembre.

Ello, con el propósito de 
facilitar la vida cotidiana de 
los residentes locales, que 
tienen que cruzar de un lado 
a otro de la frontera por mo-
tivos laborales o escolares.

Resaltó que al término 
de la aplicación del Horario 
de Verano en noviembre de 
2014 se obtendrán los calo-
res reales, de acuerdo a los 
resultados de la evaluación 
del a segunda transición oc-
tubre-noviembre, los cuales 
se presentarán en el informe 
final.

La dependencia recodó a 
la población que al finalizar 
el Horario de Verano deben 
retrasar una hora sus relojes, e 
invitó a hacerlo este domingo 
a aquellos que no lo hayan he-
cho antes de dormirse.

Dejará Horario Verano ahorro
por mil 658 millones de pesos

De cada 10 jóvenes cuatro tienen 
problemas con el buró de crédito

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

En el centro comercial 
Galerías Tec, sus 120 loca-
tarios se unieron para fes-
tejar en el área de la plaza 
de comidas a todos los que 
vayan disfrazados.

A partir de las 4:00 de la 
tarde se comenzarán a repar-
tir bolsitas de dulces y bole-
tos para el cine, y posterior-
mente se hará un concurso 
de los mejores disfraces y se 
regalarán video juegos, ase-
guró Talavera Sánchez.

En Plaza Soriana San 
Lorenzo a partir de las 5:00 
de la tarde se repartirán tam-
bién dulces a los niños que 
acudan disfrazados, infor-
mó su administradora, Blan-
ca Molina.

En Plaza Sendero Las 
Torres también habrá con-
curso de disfraces el próxi-
mo 31 de octubre, en las 
categorías de tres a seis años 
y de siete a 12 años de edad.

Las inscripciones se lle-
varán a cabo a partir de las 

3:00 de la tarde y el concur-
so iniciará a las 4:00, con los 
Payalocos Show.

El primer lugar de cada 
categoría ganará una tableta 
electrónica, el segundo me-
jor disfraz se llevará una tar-
jeta de regalo de Woolworth 
de 500 pesos y el tercer lugar 
ganará un paquete familiar 
que incluye una pizza, dos 
spaguettis, dos refrescos y 
una ensalada.

El año pasado se regis-
tró un incremento de has-
ta un 50 por ciento en las 
ventas durante Halloween, 
debido a la mayor seguri-
dad que representa para los 
padres llevar a sus hijos a 
un pedir dulces a un centro 
comercial, comentó Tala-
vera Sánchez.

“Hay un mayor flujo de 
gente, llevan a los niños y la 
mamá ve la ropa o los zapa-
tos, entran al cine o se que-
dan a comer”, dijo sobre el 
día de Halloween, cuando 
los juarenses siguen la tradi-
ción de Estados Unidos y se 
disfrazan para pedir dulces. 

Habrá grandes sorpresas
para los que se disfracen

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Durante el Encuentro de 
Negocios efectuado en las 
instalaciones de la depen-
dencia, se promocionó la 
mercancía de 60 producto-
res del estado, de los cuales 
28 fueron seleccionados por 
tiendas Soriana para obtener 
un espacio en su anaqueles.

Lo anterior con la finali-
dad de generar una derrama 
económica para Chihuahua, 
con la meta de conseguir 
ventas totales superiores a 
los 8 millones de pesos.

Boone Salmón mani-
festó que actualmente se 
trabaja en la implementa-
ción del sello de calidad “Ah 
Chihuahua, calidad que da 
orgullo” para impulsar el 
consumo interno y mejorar 
la competitividad de los pro-
ductores locales. 

“Los productos chihu-
ahuenses ofrecen una gran 
calidad, precios competiti-
vos, originalidad y lo mejor 
de nuestra tierra”, señaló el 

funcionario estatal.
El Sello “¡Ah Chihu-

ahua! Calidad”, es una marca 
que se utilizará para fortale-
cer todos los productos de 
calidad chihuahuense, con 
el objetivo de posicionarlo 
en todo el país. Si el com-
prador desea calidad, debe 
buscar este sello.

Boone enfatizó la impor-
tancia de consumir produc-
tos del estado e hizo enfoque 
en lograr el convencimiento 
en los clientes de que al com-
prar productos locales obten-
drán una gran experiencia en 
sabor y calidad.

“Es importante promover 
a las pequeñas y medianas em-
presas en el desarrollo econó-
mico, para así generar mayor 
oportunidad de empleo y con 
ello obtener mejores condicio-
nes de vida”, comentó.

Consideró además que el 
reto constante será mante-
ner la buena calidad, la pro-
ducción y enfrentar los obs-
táculos que puedan venir, e 
impulsar el consumo entre 
los chihuahuenses.

Son 28 productos de la región
los que se promocionan

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1E

En lo que va del 2014, en 
México, Wingstop ha vendido 
más de 90 toneladas de alitas 
con hueso al mes, lo que se 
traduce en 1,350,000 alitas de 
consumo mensual y poco más 
de 16 millones al año.

Esta es la cifra que por 
cuatro años consecutivos ha 
registrado la cadena que ha 
registrado crecimiento en ven-
tas. En el 2013, fue del 16.8 
por ciento y el 2014 se espera 
cerrar con 15.5 por ciento en 
ventas netas. 

Al cierre de este año 

Wingstop México habrá 
abierto 12 sucursales más en 
el territorio nacional, lo que se 
traduce en un crecimiento del 
67 por ciento para operar un 
total de 30 sucursales al finali-
zar el 2014.

Para el 2015 Wingstop 
espera continuar su plan de 
expansión en ciudades como 
Monterrey, Aguascalientes, 
Distrito Federal y Queréta-
ro, para finalizar 2015 con 42 
sucursales y más de  mil 200 
colaboradores en la República 
Mexicana, cifras que los posi-
cionan como la cadena de ali-
tas de pollo más grande a nivel 
internacional. 

Planean abrir 12 sucursales 
más en la república

Es en el tema del crédito donde surgen las dudas más 
frecuentes de las conferencias de la Semana Financiera

1 millón 259 mil 73 
Total de empleos hasta octubre



AGENCIAS

México.- El programa para la 
transición a la Televisión Digital 
Terrestre (TDT), previsto para 
culminar el 31 de diciembre 
de 2015, continúa en tiempo y 
forma, afirmó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT).

La dependencia federal des-
taca que este programa sigue en 
estricto cumplimiento al espí-
ritu consagrado en el artículo 5 
transitorio de la reforma cons-
titucional en materia de teleco-
municaciones, que dice que la 
transición culminará el 31 de 
diciembre de 2015.

Según dicho artículo, los Po-
deres de la Unión estarán obli-
gados a promover, en el ámbito 
de sus competencias, la imple-
mentación de equipos recepto-
res y decodificadores necesarios 
para la adopción de esta política 
de gobierno garantizando, a su 
vez, los recursos presupuestales 
que resulten necesarios.

Además, los concesionarios 
y permisionarios están obliga-
dos a devolver, en cuanto culmi-
ne el proceso de transición, las 
frecuencias que originalmente 
les fueron concesionadas por el 
Estado, a fin de garantizar el uso 

eficiente del espectro radioeléc-
trico, la competencia y el uso 
óptimo de la banda de 700 me-
gahertz (MHz).

De acuerdo con un comu-
nicado, el cronograma previsto 
en el programa de trabajo para 
la TDT se encuentra disponi-
ble en la página de la SCT y se 
publicó en el Diario Oficial el 
pasado 13 de mayo.

De acuerdo con éste, la 
SCT cumple a cabalidad con lo 
previsto para la entrega de tele-
visores digitales a hogares de es-
casos recursos, definidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

La SCT determinó la en-
trega de pantallas digitales HD 
por el costo-beneficio directo 
a las familias de escasos recur-
sos, que registrarán una reduc-
ción de más de 60 por ciento 
en el consumo de electricidad, 
y también podrán utilizar el 
televisor como dispositivo de 
acceso a Internet.

Según información de la 
Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía, las 
familias podrán tener ahorros 
económicos anuales del orden 
de mil 638 millones de pesos al 
año y el gobierno federal dejará 
de erogar al año tres mil 276 mi-

llones de pesos por concepto de 
subsidios.

De lo anterior, señala la 
SCT, se desprende que una po-
lítica de entrega de televisores 
digitales genera ahorros econó-
micos, tanto para los usuarios 
finales como para el Estado de 
aproximadamente cinco mil 
600 millones de pesos por año.

Asimismo, al hacer el cam-
bio del televisor análogo por 
uno digital se tendrán benefi-
cios al medio ambiente, toda 
vez que se evitará la emisión 
de gases de efecto invernadero, 
equivalente a los que producen 
324 mil autos anualmente.

Señala que la digitalización 
de las señales deriva en una 
mejor calidad de imagen (alta 
definición) lo que evitará, entre 
otros problemas, la imagen do-
ble y la “nieve” y se tendrá una 
mejor calidad del sonido, es 

decir, sin ruidos e interferencias 
que es común en la televisión 
análoga.

Afirma que resultó exitoso 
el programa piloto de entrega de 
televisores, que inició el 24 de 
mayo y concluyó el 22 de julio, 
pues se logró distribuir 93 mil 
907 televisores digitales en 17 
municipios de la región frontera 
noreste del país, con lo cual se 
alcanzó 91 por ciento de los ho-
gares definidos por la Sedesol.

Los 26 mil aparatos restan-
tes, de los 120 mil adquiridos 
para la primera fase, se utiliza-
ron para iniciar la segunda fase 
de entrega en 45 municipios del 
norte del país.

Sin embargo, a solicitud 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social se amplió el perio-
do de entrega de televisores, 
toda vez que se extendió el 
número de hogares al padrón 

de beneficiarios.
Así, continúa vigente la en-

trega de televisores en los esta-
dos marcados en el Programa 
de Trabajo para la Transición a 
la Televisión Digital Terrestre, 
la cual concluirá en noviem-
bre de 2014, fecha en la que se 
enviará al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) el 
reporte correspondiente a la 

primera fase.
Destaca que todos los pro-

cesos de licitación para la adqui-
sición de los aparatos digitales 
son transparentes, sin un límite 
de participantes específico, con 
la finalidad de que puedan con-
cursar todas las empresas que 
cumplan con las especificacio-
nes y los tiempos señalados para 
cada caso.

AGENCIAS

México.- Aunque la venta de 
cerveza artesanal en México 
representa sólo el 1.16 por 
ciento del mercado total, la 
apertura del sector por parte 
de la Comisión Federal de 
Competencia y una mayor 
cultura de los consumidores 
mexicanos ha ‘destapado’ un 
futuro más promisorio.

Esta pequeña industria, 
constituida por unas 150 
marcas en el país, es contro-
lada por cinco firmas, que 
son las más importantes de-
bido a su cobertura regional, 
prestigio y penetración de 
mercado. 

“Tijuana, Cucapá, Mi-
nerva, The Beer Factory y 
Primus son las cinco marcas 
más fuertes”, dijo Jaime An-
dreu, vocero de la Asocia-
ción Cervecera de la Repú-
blica Mexicana (Acermex).

El también director Co-
mercial de la cervecería Pri-

mus estimó que al cierre del 
2014 todas las compañías 
cerveceras artesanales de 
México estarán comerciali-
zando alrededor de 105 mil 
hectolitros.

Estas bebidas artesanales 
cuestan casi tres veces más 
que una convencional en el 
mercado. “Una cerveza co-
mercial de 350 mililitros en 
una tienda de conveniencia 
debe de costar ocho pesos, 
mientras que una artesanal 
se vende a partir de 28 pesos 
y no en todo tipo de estable-
cimientos”, dijo Felipe Medi-
na, director general de The 
Beer Company, firma espe-
cializada en la venta y distri-
bución de cerveza importa-
da y artesanal mexicana.

Esta diferencia es un va-
lor real, porque elaborar este 
tipo de productos es muy 
costoso en México, debido 
a varios factores que tienen 
que ver con la escasez de in-
sumos, los impuestos sobre 

producto, que son del 42 por 
ciento, y la capacidad instala-
da de producción que tiene 
el canal, la cual es más costo-
sa, agregó Medina.

Beer Factory, creada por 
Comercial Mexicana, es co-
nocida por ser la única en 
tener en cada uno de sus es-
tablecimientos su propia mi-
crocervecería, donde elabora 
cinco estilos de bebida: Me-
diterranea, Coronel, Coyote, 
Santa Fe y Luna Llena, de 
las cuales, dos fueron galar-
donadas con medallas en el 
campeonato 2014 US Open 
Beer Championship.

De acuerdo con las em-
presas del sector, en Méxi-
co no existe a nivel norma 
algo que defina a la cerveza 
artesanal. En prácticamente 
todo el mundo, dijeron, es 
comúnmente aceptado que 
este tipo de bebidas alco-
hólicas de baja graduación 
se rija por tres principios 
importantes: tamaño de 

producción, ya que tiene 
que producir menos de seis 
millones de barriles al año; 
que sea independiente y no 
pertenezca a otro grupo cer-
vecero; y estar hecha 100 
por ciento a base de cereales 
fermentables. 

Una cerveza artesanal se 
hace con agua, malta, lúpulo 
y levadura. “Una cerveza in-
dustrializada ya perdió esas 
características hace muchos 
años. En los años 70 u 80, 
las grandes cerveceras deci-
dieron poner arroz, cebada 
sin maltear, maíz... cosas que 
abaratan la cerveza, pero no 
le dan características senso-
riales más interesantes”, se-
ñaló el director comercial de 
Primus.

El mayor problema al 
que se enfrentan las cervezas 
artesanales en la actualidad 
reside en los impuestos. “El 
tema que nos inquieta mu-
cho es la forma de calcular 
el impuesto de la cerveza. 

Realmente es algo que nos 
pega mucho. México es de 
los pocos países del mundo 
que se calcula con base en el 
valor y no al volumen, por lo 

que sobre una botella pago 
siete veces más impuestos 
que una comercial y eso a to-
das luces es injusto”, explicó 
Briseño, de Minerva. 
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AGENCIAS

México.- Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y Chevron fir-
maron un memorándum de 
entendimiento con el objeto 
de buscar nuevas oportunida-
des de cooperación que redi-
túen en proyectos benéficos 
para ambas partes.

La petrolera mexicana in-
formó que el documento, que 
reconoce la larga relación que 
ambas empresas han manteni-
do desde hace algunos años, es-
tablece como parte de la agenda 
de trabajo, temas relacionados 
con aguas profundas, crudos 
pesados y revitalización de 
campos maduros, entre otros.

De igual manera, se busca-
rá explorar oportunidades de 
colaboración en gas natural, 
refinación y distribución de 
combustibles, añadió en un 
comunicado.

Señaló que también se in-
cluyeron aspectos relacionados 
con la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
en atención al compromiso so-
cial de las dos petroleras frente 
al cuidado del medio ambiente 
y el desarrollo sustentable, así 
como su responsabilidad con la 
comunidad.

Asimismo, y dada la im-
portancia que Pemex y Che-
vron otorgan al desarrollo del 
capital humano y la genera-
ción de condiciones de segu-
ridad en el trabajo, el acuerdo 
incluye actividades relaciona-
das con dichos temas.

BENEFICIO DEL CAMBIO

» Ahorros económicos anuales para las familias del orden de
mil 638 millones de pesos al año

» El gobierno federal dejará de erogar al año
tres mil 276 millones de pesos

por concepto de subsidios

TOMA AUGE
LA CERVEZA ARTESANAL

Esta pequeña industria, constituida por unas 150 marcas en el país,
es controlada por cinco firmas, que son las más importantes debido a su cobertura 

regional, prestigio y penetración de mercado

Pactan Pemex y Chevron
acuerdo de cooperación

la relación determina temas 
relacionados con aguas 

profundas, crudos pesados 
y revitalización de campos 

maduros

COMPRA GM 14 MIL MDD
A PROVEEDORES EN MÉXICO

AGENCIAS

México.- General Motors de 
México anunció que el valor 
de sus compras a proveedo-
res establecidos en el país as-
cenderá a 14 mil millones de 
dólares este año, con lo que 
establecerá un nuevo récord 
en la materia dentro de sus 
79 años de operaciones aquí.

Esta cifra representa un 
incremento de 16 por ciento 
respecto a los casi 12 mil mi-
llones de dólares que se com-
praron el año anterior, resaltó 
el presidente y director gene-
ral de la compañía, Ernesto 
M. Hernández.

Durante la entrega del 
Premio a la Excelencia en 
Calidad de Proveedores de 
General Motors de México 
2014, destacó que la armado-
ra compra en el país más de 
190 mil números de parte y 
que, del total de componen-
tes adquiridos, alrededor de 
40 por ciento se emplea para 
la producción local.

El 60 por ciento restante 

se exporta para contribuir en 
la producción de otros centros 
de manufactura ubicados en 
las regiones de Norteamérica, 
Sudamérica, Europa y Asia, 
indicó Hernández.

“Las transacciones realiza-
das con los proveedores mexi-
canos representan ya 16.4 por 
ciento de las compras que Ge-
neral Motors realiza a nivel glo-
bal, por lo que podemos decir 
que uno de cada seis compo-
nentes con los que se fabrican 
vehículos de las marcas GM en 
el mundo es de procedencia 
mexicana”, enfatizó.

En su mensaje a los pro-
veedores, el directivo agra-
deció la calidad con la que 
las empresas establecidas en 
México entregan sus produc-
tos, lo cual ha sido clave para 
que la compañía haya alcan-
zado en el país, durante el 

primer semestre del año, una 
producción de 355 mil vehí-
culos, 600 mil motores y 496 
mil transmisiones.

Destacó asimismo algu-
nos logros que las actividades 
de manufactura de GM de 
México han alcanzado gracias 
a la relación que mantiene con 
los proveedores locales, como 
la producción en San Luis Po-
tosí del vehículo con mayores 
ventas en México (Chevrolet 
Aveo) y del más vendido en el 
segmento de la SUV´s peque-
ñas (Chevrolet Trax).

Además del ensamble en 
la planta de Silao del modelo 
de mayor comercialización del 
segmento de pickups grandes 
(Chevrolet Silverado 2500), y 
la producción única en Ramos 
Arizpe del modelo de lujo Ca-
dillac SRX para 18 países alre-
dedor del mundo.

LA ARMADORA
Compra en el país más de

190 mil
números de parte

» DISTRIBUCIÓN

40%
se emplea para

la producción local

60%
restante se exporta

» PRODUCCIÓN EN EL
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

355 mil
vehículos

600 mil
motores

496 mil
transmisiones

La cifra representa un incremento
de 16% respecto a los casi 12 mil millones de dólares

que se adquirieron el año anterior

En tiempo y forma se cumplirá con ‘apagón’: SCT

La transición a la Televisión Digital Terrestre 
culminará el 31 de diciembre de 2015

Baja California es la entidad que ocupa el podio con mayores productores de este 
líquido, seguida por Guadalajara y el DF. Estas son las principales firmas.

» Clásica
» Honey
» Oscura
» Chupacabras

» Light
» Rosario Beach
» Morena
» Güera
» Bufadora

» Colonial
» Viene
» Pale Ale
» Stout Imperial

» Dorada
» Alt Clásica
» Reserva especial
» Doble malta

» Santa Fe
» Mediterránea 
» Luna Llena
» Coyote
» Coronel

CHELEROS
A pesar que México es considerado como un alto 
consumidor de cerveza, hay países del este de 
Europa que duplican su consumo.

Principales
características

Producción
Que sea mayor a 6 

millones de barriles 
al año

Independiente
Que no pertenezca a 
otro grupo cervecero

Confección
Elaborada 100% 

a base de cereales 
fermentables

Distribución en el país
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AGENCIAS

México.- A nivel mundial, 
a diario ocurren más de 
medio millón de ataques a 
sitios web que, ante la falta 
de políticas de ciberseguri-
dad, pueden constituirse en 
un inhibidor del progreso 
socioeconómico, reveló el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

En un comunicado emi-
tido por la organización, se 
dio a conocer que inició el 
taller para mejorar las políti-
cas que ayudan a prevenir el 
ciberdelito, que tendrá una 
duración de tres días, donde 
participan más de 100 repre-
sentantes de 35 naciones y 
autoridades de ciberseguri-
dad de 27 países de América 
Latina y el Caribe. El evento 
es organizado conjuntamen-
te por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y 
la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA).

El taller busca crear es-
trategias para disminuir 

ataques cibernéticos a tra-
vés del intercambio de ex-
periencias y conocimiento 
entre los responsables de 
ciberseguridad de los países 
de América Latina y el Cari-
be, y expertos de algunos de 
los países más avanzados en 
este tipo de seguridad como 
Canadá, Corea del Sur, Es-
paña, Estados Unidos, Esto-
nia e Israel. 

El presidente del BID, 
Luis Alberto Moreno, y el 
secretario General Adjunto 
de la OEA, Albert Ramdin, 
inauguraron el taller, con-
juntamente con el consejero 
Especial para la Seguridad 
Cibernética del Departa-
mento de Seguridad Pública 
de Canadá, Robert Gordon. 

Durante los tres días de 
actividad, las autoridades 
desarrollarán trabajos en 

equipos para identificar los 
temas más importantes en 
los que la región precisa apo-
yo y definirán las caracterís-
ticas del estudio “El Estado 
de la seguridad cibernética 
en América Latina y el Cari-
be”, que se llevará a cabo en 
los próximos meses con el 
fin de conocer la situación 
de cada país. 

Según datos de Inter-
net Security Threat Re-
port 2013, el año pasado 
se registraron 253 fallas 
que permitieron a los ci-

berdelincuentes acceder a 
los datos de 600 millones 
de personas, por lo que es 
indispensable crear estra-
tegias de ciberseguridad. 

A pesar de que en Amé-
rica Latina y el Caribe hay 
más de 250 millones de 
usuarios de internet que en 
promedio pasan casi 9 horas 
al mes en las redes sociales, 
sólo Trinidad y Tobago tie-
ne una estrategia de ciberse-
guridad, y un grupo reduci-
do de países está en proceso 
de desarrollarla. 

AGENCIAS

México.- La Agencia de Pes-
ca de Japón está consideran-
do pedir a los importadores 
que eviten comprar atún rojo 
procedente de México en la 
medida de lo posible para 
presionar al país latinoameri-
cano para que tome medidas 
contra la sobrepesca.

Según explicaron fuen-
tes del organismo a la agen-
cia Kyodo, Japón decidirá si 
toma la medida en función 
de lo que suceda en la próxi-
ma reunión de la Comisión 
Interamericana del Atún 
Tropical.

El encuentro tendrá lugar 
a partir de hoy en la localidad 
californiana de La Jolla, en 
Estados Unidos, para tratar 
la pesca de esta especie en el 
Pacífico oriental.

Esta solicitud constitui-
ría un gesto poco común 
por parte de Japón, el ma-
yor consumidor mundial de 
atún, para tratar de gestionar 
de forma eficaz esta especie, 
cada vez en mayor peligro.

Está previsto que los 
países participantes en la re-
unión de La Jolla debatan 
una propuesta de Japón para 
reducir a la mitad las capturas 
en el Pacífico oriental de atu-
nes rojos jóvenes de menos 
de 30 kilos.

Sin embargo se descono-
ce si México, en cuyas aguas 
abundan estos atunes, y otros 
países aceptarán la medida.

En caso de no adoptar-
se la medida, la Agencia de 
Pesca optaría por realizar la 
petición, en ningún caso vin-
culante, a las grandes casas 
comerciales del país asiático 

y a otros importadores, para 
así presionar a México.

El país latinoamericano 
captó aproximadamente 5 
mil 280 toneladas de atún 
rojo juvenil en el Pacífico en 
2012, prácticamente la mitad 
de la captura global de este 
pescado en esa región.

La mayor parte fue expor-
tado a Japón, donde existe 
una gran demanda de atún 
capturado en México debido 
a sus precios competitivos.

En 1995 se estima que ha-
bía unas 80 mil toneladas de 
atún rojo adulto en el Pacífico.

Según los cálculos de la 
Agencia de Pesca nipona se 
cree que para 2012 ese volu-
men se había rebajado hasta 
las 26 mil toneladas.

En una conferencia inter-
nacional sobre población de 
atún rojo en el Pacífico norte 

que tuvo lugar en septiembre 
países como Japón y Corea 
del Sur estuvieron de acuer-

do en reducir a la mitad las 
capturas de atunes rojos jóve-
nes a partir del próximo año.

Obtiene el país
la concesión para
fabricar motores 

para Ford
 

AP

Detroit.- México ganó a Ca-
nadá la fabricación de moto-
res para un vehículo de Ford 
Motor Co.

Canadá quería que se pro-
dujeran los motores de 1.5 
litros y 1.6 litros para el Ford 
Fiesta en las plantas Windsor 
o Essex que esa empresa tiene 
en la ciudad de Windsor, pro-
vincia de Ontario.

Unifor, el sindicato de tra-
bajadores del sector automo-
vilístico de Canadá, dijo que 
si se hubiera concretado el 
acuerdo éste habría garantiza-
do más de mil empleos.

Sin embargo, el viernes, 
Unifor y el gobierno cana-
diense dijeron que no logra-
ron alcanzar un acuerdo con 
Ford sobre los incentivos para 
la fabricación de los motores.

Sin dar mayores detalles, 
Jake Enwright, portavoz del mi-
nistro de Industria canadiense 
James Moore, señaló en un 
comunicado difundido por co-
rreo electrónico que “después 
de semanas de discusiones, se 
determinó que las condiciones 
expuestas en la propuesta de 
Ford no convenían a los contri-
buyentes de Canadá”.

Ford se abstuvo de hacer de-
claraciones sobre el particular.

El presidente de Unifor, 
Jerry Dias, manifestó su 
desencanto con el gobierno 
canadiense.

“Las industrias automo-
vilísticas que florecen en el 
mundo son aquellas en las 
que hay un profundo com-
promiso del gobierno y una 
comprensión de la importan-
cia y sentido común de la in-
versión, que siempre redunda 
en dividendos”, aseguró Dias.

Las plantas de motores 
de Essex y Windsor emplean 
cada cual a unas 800 personas.

Ambas instalaciones fa-
brican en la actualidad los 
motores V8 y V10 para los 
camiones, camionetas de car-
ga, camionetas deportivas y el 
coche deportivo Mustang de 
Ford.

AGENCIAS

México.- Los futuros teléfonos de Mi-
crosoft dejarán de utilizar la marca No-
kia y pasarán a llamarse Microsoft Lu-
mia, mientras que el nombre de Nokia 
se limitará a los terminales más básicos, 
los de la gama de entrada.

La adquisición de Nokia por par-
te de Microsoft, una compra de 7 mil 
500 millones de dólares que se cerró 
el pasado 25 de abril, empieza a tener 
consecuencias palpables.

La vicepresidenta de “marketing” 
de la división de telefonía de Micro-
soft, Tuula Rytilä, ha confirmado hoy 

en el blog oficial de Nokia que los 
dispositivos Nokia Lumia pasarán a 
llamarse en el futuro Microsoft Lumia.

“Es una progresión natural, ya que 
los dispositivos que una vez procedie-
ron de Nokia ahora provienen de Mi-
crtosoft”, ha sostenido.

La directiva ha añadido que Micro-
soft continuará vendiendo dispositivos 
móviles con la marca Nokia, pero que 
se limitarán a teléfonos de gama baja, 
como el Nokia 130.

Por otra parte, ha señalado que la 
compañía tecnológica estadounidense 
continuará comercializando y dando 
soporte a los teléfonos Nokia Lumia 

que ya están en el mercado.
“Microsoft mantiene el compromi-

so de traer fantásticas experiencias Lu-
mia con un catálogo sólido de teléfo-
nos que tienen algo que ofrecer a cada 
tipo de usuario”, ha asegurado.

Netropolitan,
la red social para 

millonarios
AGENCIAS

México.- Netropolitan es 
la nueva red social dirigida 
a usuarios con cierto nivel 
socioeconómico, ya que 
para inscribirse en ella se 
requiere pagar una cuota 
anual de nueve mil dólares 
de inscripción y tres mil por 
cada año que el usuario de-
see permanecer.

De acuerdo con su fun-
dador, James Touchi-Peters, 
“a diferencia de Facebook y 
Google+, esta red va dirigida 
a personas con más dinero 
que tiempo, y ya son varios los 
cientos de miembros que se 
han registrado” .

Enfatizó que se trata de 
una red social cien por ciento 
real, pues “había una nece-
sidad y un público para este 
servicio que debía cubrirse”, 
tendrá almacenamiento ilimi-
tado en la nube y no mostrara 
publicidad; asimismo se pre-
vé que esté disponible en iOS 
y Android.

EN CAÍDA BANCOS EUROPEOS
AP

Francfort.- Trece de los 130 
bancos más grandes de Europa 
reprobaron una revisión profun-
da de sus finanzas y necesitan 
un blindaje adicional de 10 mil 
millones de euros (12 mil 500 
millones de dólares) para hacer 
frente a cualquier crisis en el fu-
turo, dijo ayer el Banco Central 
Europeo.

Aunque se identificó solamen-
te a un grupo reducido de bancos 
a los que aqueja la debilidad, la 
histórica revisión fue lo suficien-
temente estricta como para garan-
tizar que los bancos europeos es-
tén libres de las malas inversiones 
por las que algunos han restringi-
do la emisión de créditos, según 
autoridades del BCE.

Esto significa que los bancos 
estarán dispuestos a prestar di-
nero a las empresas a la par de la 

reactivación de la economía, 
agregaron.

“Los re-
sultados 
g a r a n -
t i z a n 

que las restricciones en la oferta 
de crédito no obstaculizarán el 
avance de la recuperación econó-
mica”, dijo el vicepresidente del 
BCE, Vitor Constancio.

Sin embargo, después de me-
ses de conversaciones sobre los 

llamados bancos zombis !muer-
tos vivientes, tan débiles que no 
pueden prestar! parece impro-
bable que alguno tenga que ce-
rrar debido a los resultados de la 
revisión.

El BCE, que trabajaba con la 
Autoridad Bancaria Europea, re-
visó la riqueza de los bancos con 
la llamada fiscalización de cali-
dad de los activos y les examinó 
su liquidez mediante una prueba 
en la que se simula el compor-
tamiento de sus finanzas en una 
recesión económica.

Se determinó que 25 ban-
cos necesitan 25 mil millones 
de euros, señaló el BCE. De esa 
cantidad, 12 compensaron sus 
recursos faltantes durante los 
meses en los que el BCE efectuó 
la inspección que se basó en las 
finanzas que tenían los bancos a 
finales de 2013.

Los 12 bancos recaudaron 
capitales mediante la emisión de 
nuevas acciones, la eliminación de 
inversiones riesgosas y la cancela-
ción de préstamos que le reducían 
la cantidad de capital necesario 
para sostener esos activos.

Son 13 bancos los que reprobaron
la prueba de liquidez en en el Viejo Continente

LOS REPROBADOS

De 130
bancos

13
fueron los que no

aprobaron

25 bancos
necesitan 

25 mil
millones

de euros para enfrentar 
cualquier crisis en el futuro

El país asiático esta considerando pedir
a las empresas evitar que compren el producto mexicano

Se opone Japón a la importación 
del atún rojo de México

Más de medio millón de 
ataques ocurren en el 

mundo a sitios web

Dará BID curso sobre
prevención de ciberdelitos

Los nuevos dispositivos llevarán 
el nombre de Microso!

Nokia, sólo para celulares de gama baja


