
Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8865

DÓLAR
COMPRA: 13.05

VENTA: 13.50

CLIMA
MAX: 31ºC !88ºF"
MIN: 16ºC !60ºF"

DON 
-Alcaldía, tiempo de poner en orden a los ‘trompudos’

-Héctor y Adriana deben cobrar en el PRI, no en la alcaldía
-Jefe de Tránsito usa agentes para que lo cuiden en antro

-Corral da línea política a los regidores blanquiazules
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ciudad Juárez es una de 
las ciudades en el país que 
más renueva su parque ve-
hicular y no propiamente 
porque los fronterizos qui-
sieran nuevas unidades, 
sino por la poca durabi-
lidad de los automotores 
por factores como los ac-
cidentes, robos y más re-
cientemente el deterioro 
de las calles.

El líder de vendedores 
de autos usados, Carlos 
Villar Romero, indicó que 
anteriormente cada dos 
años había una renovación 
de unos 25 mil automoto-
res en Juárez, pero ahora 
con la problemática de las 
calles, el tiempo se ha re-
ducido a casi un año.

Dijo que de los 100 mil 
automotores que ingre-
san al año al país, por esta 
frontera unos 25 mil se 
quedan en Juárez, al tiem-
po que una cifra similar va 
prácticamente al kilo.

Indicó que en los he-

chos no se observa un 
abultado padrón vehicu-
lar, simplemente porque 
una cifra similar sale de 
circulación por diversas 
razones cada año.

Expuso que una de las 
causas por las que la dura-
bilidad de los automóviles 
en esta frontera se ha redu-
cido, es por la problemáti-
ca en las calles con tantos 
baches que generan pro-
blemas a los usuarios en 
las suspensiones, transmi-
sión y demás que los obli-
ga a mandarlos al yonke.

De acuerdo a la oficina 
de Recaudación de Ren-
tas, en esta frontera exis-
ten un total de 519 mil 
vehículos.

VER:  ‘SIGUEN…’ / 2A

La Fiscalía General
del Estado dio a conocer la 
identidad del hombre que 

se suicidó después de matar 
a sus dos hijos; negó que se 
tratara de un agente de la 

Policía Estatal Única

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Dirigentes del sistema de 
transporte ViveBús anuncia-
ron que analizan la propues-
ta para solicitar a la brevedad 
un incremento hasta del 66 
por ciento en la tarifa de 
la ruta troncal y un 33 por 
ciento en la convencional.

Raúl Rodríguez Santilla-
nes, presidente de Integra-
dora de Transporte de Juárez 
(Intra), empresa encargada 
de la operación del ViveBús, 
informó que el incremento de 
seis a diez pesos estaría justi-
ficado por el aumento que ha 
sufrido el combustible. 

La intensión, refiere el 
transportista, es ajustar en 
caso de que sea aprobada 
la nueva tarifa el próximo 
mes, pues hay proyectos en 

puerta que requieren gran-
des inversiones. 

Uno de ellos es la adqui-
sición para marzo de 55 uni-
dades 2015, con las cuales 
se podría ya implementar 
la segunda fase que corres-
ponde a meter las rutas ali-
mentadoras para un mayor 
número de usuarios. 

En la actualidad, el costo 
por diesel para llenar cada 
unidad es aproximadamen-
te de 2 mil pesos, mientras 
que al arranque del proyec-
to se consumía a lo mucho 
mil 050 pesos, dependien-
do del camión a utilizar.

Sin embargo, la petición 
en el aumento de peaje no 

sólo se pretende lograr para 
la ruta del ViveBús, sino 
también para los camiones 
del transporte público, el 
cual sostienen los concesio-
narios pasaría de seis a ocho 
pesos por usuario. 

“Ya hemos hablado con 
los concesionarios y hemos 
analizado el costo–bene-

ficio de dicho aumento; 
ahora sólo nos falta saber 
cuándo vamos a ir a plan-
tearlo al secretario de Go-
bierno y al propio gober-
nador, porque es un hecho 
que se tienen que ajustar 
los precios”, dijo. 

VER:  ‘ALZA…’ / 2A
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menos ‘sex symbol’
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Venezolanos se han volcado
hacia espíritus de personas que en 

vida fueron delincuentes 

Veneran
a ‘santos’ 

malandros

Quieren concesionarios subir
a 10 pesos tarifa del ViveBús

Aumento sería
del 66 por ciento
‘por lo caro de la
gasolina y varios
proyectos en puerta’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Representantes de la socie-
dad civil condenaron el caso 
de posesión de pornografía 
infantil por el que es señalado 
el funcionario federal panista, 
Hermes Yahir Chacón Flores, 
y exigieron que se le investi-
gue y se le castigue de acuerdo 
a la ley, sin la intervención de 
autoridades estatales. 

“Desde la plataforma de la 

Red por los Derechos de la In-
fancia, que está integrada por 
31 organizaciones, condena-
mos todo acto de explotación 
sexual y laboral de las niñas 
y los niños; lo reprobamos y 
esperamos que se investigue y 
que todo llegue a lo que tenga 
que llegar, porque hay mucho 
material”, señaló el activista 
José Luis Flores.

VER:  ‘EXIGEN…’ / 2A

CASO PEDOFILIA

Piden castigo las OSC
a funcionario federal

100 mil
automotores ingresan cada año

al país por esta frontera 

25 mil
unidades se quedan en las calles

Juárez, una de las ciudades que
más renueva parque vehicular

EN NÚMEROS

Abren nuevos frentes de 
repavimentación / 3B

Vecinos
cansados

Habitantes de 
fraccionamientos cercanos 
al Camino Viejo a San José 

ya no resisten más 
 las ‘horas pico’ por obras

Tenemos varios 
años con las 
mismas tarifas y 

creemos justo, en especial 
en el ViveBús (que no nos 
pueden tratar igual), que 
ante el incremento del 
diesel, el aumento al IVA e 
incluso de la contratación de 
personal que es más 
profesional, podamos subir 
la tarifa que si se compara 
con otros estados estamos 
por debajo”

Raúl Rodríguez
Presidente de Integradora 

de Transporte de Juárez 
(Intra)

333 pesos
Lo que pagan por la renta

diaria las unidades que costaron
2.3 millones cada una

40 mil
Ganancia promedio que obtienen 

actualmente por cada camión

Aporta nuestra ciudad el 74 por 
ciento del empleo al estado

Frontera 
trabajadora

>6A >1C

Neves y no Silva, 
a segunda vuelta

Sorpresa 
en Brasil

Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

Son una realidad
Baltimore y Kansas City disputarán

el Campeonato de la Liga Americana

ASESINO DE SUS HIJOS

Era guardia
de seguridad

>2A

CONFIESAN POLICÍAS ASESINATO DE 17 NORMALISTAS EN IGUALA / 5A
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Temas del día

Guardia que mató a sus hijos estaba celoso 
NORTE

La Fiscalía General del Es-
tado en la Zona Norte dio 
a conocer oficialmente la 
identidad del hombre que 
se suicidó después de matar 
a sus dos hijos. Negó que se 
tratara de un agente de la 
Policía Estatal Única.

Como lo in-
formó NORTE 
ayer, se trata de 
Martín Márquez 
Solís, de 44 años 
de edad, quien 
laboraba como 
guardia de seguri-
dad de una empresa privada.

Según la FGE, el móvil 
de los hechos es de índole 
pasional.

De acuerdo con las pri-
meras investigaciones rea-
lizadas por los agentes de la 
Unidad de Delitos contra la 

Vida, el doble homicidio y 
suicidio se debió a los celos, 
ya que el guardia no soportó 
que su epsosa lo abandonara.

La Fiscalía informó que 
el hombre trabajaba como 
escolta de empresarios.

Peritos en Criminalís-
tica de Campo aseguraron 
un arma de fuego calibre 

9 milímetros 
y tres casqui-
llos percutidos, 
además de seis 
cartuchos útiles 
que estaban en 
el cargador.

Los hechos 
ocurrieron la tarde de antier 
en el interior de la casa de la 
calle Félix Merino #1624, en 
la colonia Oasis Revolución, 
sitio donde quedó el cadáver 
de Márquez Solís junto al de 
su hijo, identificado como 
Martín Márquez Escobedo, 

de 11 años, luego de que ése 
fue asesinado por su padre 
al dispararle con el arma de 
fuego en la cabeza.

El hermano de la vícti-
ma, que se llamaba Bran-
don Márquez Escobedo, de 
13 años, recibió un disparo 

en la cabeza y falleció dos 
horas más tarde, cuando re-
cibía atención médica en el 
hospital 35 de IMSS.

Movilización policiaca en la colonia Oasis Revolución, el sábado.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Los más de 3 mil expedientes 
elaborados aquí por personal 
del Fideban de las personas que 
enfrentan problemas de adeudo 
de vivienda ante Infonavit e ins-
tituciones de crédito, podrían 
correr la misma suerte que otro 
paquete integrado hace años y 
que al final quedó sin solución.

Lo anterior lo advirtió aquí 
la asesora de familias con pro-
blemas de adeudo, Griselda 
Sosa, quien señaló que a una 
semana de que estuvieron aquí 
funcionarios de Infonavit, Fi-
deicomiso  de  Apoyo  a  Deu-
dores  de  la  Banca  (Fideban) y 
los despachos de abogados que 
llevan la cobranza, las cosas es-
tán prácticamente igual.

Señaló que en realidad no 
hay solución para toda esa gen-
te. Lo único que les dicen es que 
dejen sus casas y se esperen a ser 
el primer postor cuando ésta 
salga a remate, añadió.

“Esa no es ninguna solución 
para miles de familias que están 
a punto de perder su patrimo-
nio”, dijo la activista.

El pa-
sado 25 de 
septiembre 
se realizó la 
ceremonia 
de inaugu-
ración de 
las mesas de 
trabajo para 
atender a los 
acreditados 
de Infonavit 
e institucio-
nes privadas 
que enfren-
tan proble-
mas de adeu-
do.

Un gran 
número de 
afectados de-
nunció ante 
los medios 
de comuni-
cación que 
realmente el 

Infonavit no estaba ofreciendo 
respuesta a la problemática.

“Vamos con la gente de In-
fonavit y lo único que nos dicen 
es que vayamos y busquemos 
un arreglo con la gente de los 
despachos de cobranza, porque 
es ahí donde está el expediente”, 
fue la queja constante de los 
asistentes.

Durante ese evento, el ti-
tular de Infonavit en el estado, 
José de Jesús Marroquín, dio a 
conocer que el 70 por ciento de 
las personas que se encuentran 
en cartera vencida acuden ante 
el Infonavit ya cuando la situa-
ción está complicada.

De acuerdo con la asesora 
Griselda Sosa, en Juárez existen 
unos 11 mil acreditados con 
problemas de adeudo.

Dudan que
Fideicomiso 
dé solución
a deudores

Siguen miles de autos en el
padrón, pero ya son yonkes

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
DE LA PORTADA

El titular de esa oficina, José 
Luis Canales de la Vega, se-
ñaló que la gran mayoría de 
los contribuyentes aún no 
cumple con el pago de la re-
validación, por lo que se les 
ofrecen en este momento una 
serie de facilidades, con el fin 
de que no se les complique la 
situación para el próximo año, 
cuando tienen que pagar por 
replaqueo.

El funcionario estatal se-
ñaló que es necesaria una de-
puración del padrón original 
para dar de baja miles de auto-
móviles que todavía están re-
gistrados, pero que físicamen-
te ya no están en las calles de 
Juárez, porque fueron envia-
dos al yonke o fueron sacados 
de la ciudad.

El dirigente de los vende-
dores de autos usados, Carlos 
Villar, reiteró que definitiva-
mente las malas condiciones 
de las calles han contribuido a 
que la vida útil de muchos ca-
rros se reduzca en muy poco 
tiempo.

Indicó que actualmente 
se busca que sea el presidente 
municipal, Enrique Serrano 
Escobar, coordine los esfuer-
zos para buscar un decreto 
que permita la importación 
de automóviles como lo esta-
blece el Tratado de Libre Co-
mercio (TLC).

El alcalde ya mostró dis-
posición para llevar esta pro-
puesta ante la Federación en 
representación de todos los 
vendedores de automóviles 
en esta frontera.

La idea es llevar hasta 
México una sola petición, so-
portada por todos los carreros 
que operan en esta frontera, 

destacó.
Dijo que entre las princi-

pales coincidencias que exis-
ten entre quienes se dedican 
a la comercialización de au-
tomóviles, esta el que todo se 
apegue a lo que dicta el TLC.

Señaló que en los últimos 
años el uso de los amparos ha 
sido una salida que el Gobier-

no federal ha permitido para 
la importación de automóvi-
les; sin embargo, no es lo más 
apropiado, cuando existe ya 
un tratado comercial.

El amparo no ha sido algo 
bueno para nosotros, por-
que con ello se demuestra la 
incompetencia y la falta de 
voluntad del Gobierno para 

resolver una problemática que 
atañe a mas e 250 mil trabaja-
dores y a más de 15 millones 
de usuarios en todo el país, 
que es lo que se ha tolerado 
durante todo este tiempo, dijo 
Villar.

El año pasado se estimó 
una importación de más de 
600 mil vehículos al país. 

BUSCAN DEPURAR EL REGISTRO

Las malas condiciones de las calles de la ciudad contribuyen a la renovación forzada y prematura del parque vehicular fronterizo.

No se les hace 
mucho el alza
al transporte

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Manifestó que aumentar dos 
pesos el servicio es una suma 
que la mayoría de los usuarios 
puede pagar: “no se me hace 
mucho”.

Mientras que los cuatro 
pesos en el ViveBús es algo 
justo, pues se trata de unida-
des que ofrecen buen servicio 
y brindan mayor calidad. 

“Tenemos varios años con 
las mismas tarifas y creemos 
justo, en especial en el Vive-
Bús (que no nos pueden tratar 
igual), que ante el incremento 
del diesel, el aumento al IVA e 
incluso la contratación de per-
sonal que es más profesional, 
podamos subir la tarifa que si 
se compara con otros estados 
estamos por debajo”, refirió. 

En Monterrey, el costo 
por viaje es de 11.50 pesos, en 
Guadalajara 11 y en Mazatlán 
es de 10 pesos, entonces ¿por 
qué aquí no se puede aumen-
tar?, cuestionó.

En la ruta troncal Presiden-
cia–Tierra Nueva diariamente 
se emplean cerca de 45 camio-
nes con una afluencia diaria 
estimada en 54 mil pasajeros.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
 DE LA PORTADA

El caso es doblemente la-
mentable y condenable 
porque el implicado es un 
funcionario público y por 
el manejo que se le ha dado 
por parte de las autorida-
des, destacó tras la infor-
mación dada a conocer ayer 
por NORTE sobre la orden 
de aprehensión librada con-
tra el funcionario de la Pro-
curaduría Agraria en esta 
frontera, por la posesión 
de más de 74 mil imágenes 
de menores en situaciones 
sexuales.

“Como Red pedimos 
al Estado que atienda y ga-
rantice los derechos de los 
niños, y esta es una alerta 
de que no podemos cons-
truir una sociedad para la 
paz con sólo fuerza policial, 
es necesaria una mayor pre-
vención, detención y san-
ción de este tipo de delitos”, 
dijo Flores.

La Red por los Derechos 
de la Infancia exigió que se 
canalice adecuadamente la 
investigación, ya que tras 
su detención, el 11 de sep-
tiembre, Chacón Flores fue 
remitido al Cereso estatal y 
no al penal federal.

También pidió a las diver-
sas autoridades que psicólo-
gos y psiquiatras revisen los 
perfiles de los funcionarios.

Dijo que es lamenta-
ble que la investigación la 
hayan comenzado autori-
dades de Estados Unidos, 
cuando Chihuahua cuenta 
con una Policía Cibernética 
con todos los recursos para 
detectar lo que se hace des-
de una oficina pública en 
una computadora oficial.

Chacón Flores fue de-
tenido por la PGR, tras 

una investigación realizada 
desde 2011 que tuvo su ori-
gen en la base de datos del 
Centro Nacional para Ni-
ños Desaparecidos y Explo-
tados de Estados Unidos, 
reportado por la empresa 
Microsoft Corporation.

Irma Casas, directora del 
centro de crisis Casa Amiga 
Esther Chávez Cano, desta-
có que para que un servidor 
público pueda cometer este 
tipo de delitos debe existir 
una disposición política y 
de poder.

“Quien comete este tipo 
de delitos no es el típico de-
lincuente común que fuma 
mariguana en la esquina; 
tiene que haber dinero, una 
red, circunstancias que per-
miten ejercer este tipo de 
violencia”, explicó.

Si existe el interés de des-
membrar esto, “que lo dudo, 
él puede ser sólo una pieza, 
porque seguramente hay más 
personas de la función pública 
inmiscuidas”, apuntó.

Reprochó que exista 
toda esta estructura política 
que permita que estos deli-
tos sigan en la impunidad, 
a través del encubrimien-
to del delito y de la propia 
persona, sin ser presentado 
ante los medios como ocu-
rre con el resto de los pre-
suntos delincuentes.

Victoria Caraveo, direc-
tora de Fundación Colme-
na, también reprochó que 
contra los únicos que se 
ejerza la ley sea contra los 
más pobres, mientras que 
con la gente de poder se tra-
ta de esconder y, si se dice, 

no pasa nada.
“Al parecer no había co-

mercializado con las imáge-
nes, pero sólo es un brinquito 
más, no se necesita mucho, y 
si él las tenía para su propia 
satisfacción después puede 
querer vivirlo”, señaló.

Dijo que “se han hecho 
del ojo gordo las autorida-
des, porque todo se puede 
hacer mientras saques el 
billete enfrente y luego se 
andan quejando”.

“Sabemos que no va a pa-
sar mucho, puesto que desde 
un principio el arresto y la 
consignación no se hicieron 
conforme a Derecho. Y qué 
tristeza, porque por eso el 
tejido social está totalmente 
destruido”, lamentó.

Dijo que lo que cons-
truye el tejido social es el 
ejemplo y las nuevas gene-
raciones han visto cada vez 
más corrupción en el poder.

“Vivimos una desilusión 
cada vez más grande. Yo ya 
difícilmente creo, seguiré en 
la lucha hasta que tenga la 
fuerza mental y física, pero 
ya no creo en el discurso… 
ahora lo único que vemos 
es ‘métete al gobierno para 
que seas rico y beneficies a 
tu partido’. El bien común 
ya se olvidó”, concluyó.

Exigen que psicólogos revisen a funcionarios
Lamentan caso de pornógrafo 
panista y exigen que el
caso lo tome la Federación

Vamos con 
la gente de 
Infonavit y 
lo único que 
nos dicen es 
que vayamos 
y busquemos 
un arre-
glo con la 
gente de los 
despachos 
de cobranza, 
porque es ahí 
donde está el 
expediente”

Queja 
común de 

morosos

Lo había dejado la 
esposa; confirman que 
era escolta, no agente 

de la Policía Única

Hermes Yahir Chacón Flores, el funcionario de la Procuraduría Agraria.
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Política / Gobierno

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La empresa Gexiq no tiene a 
su cargo la ejecución de nin-
guna obra para el Gobierno 
del Estado, simplemente por-
que no ha ganado alguna de 
las licitaciones, afirmó aquí el 
subsecretario de Obras Públi-
cas de la Frontera, Everardo 
Medina Maldonado.

El funcionario señaló 
que desde su punto de vista, 
la empresa con anteceden-
tes de realizar trabajos de 
mala calidad en esta ciudad, 
es seria.

“Actualmente que yo sepa 
Gobierno del Estado no tiene 
ninguna relación con esa em-
presa; han concursado sí, pero 
no se ha visto favorecida en 
sus propuestas”, señaló.

Dijo que Gexiq es una 
compañía local que ha realiza-
do muchos otros trabajos.

“Yo no le daría mucho cré-
dito a los comentarios a me-

nos de que 
estén bien 
f u n d a -
mentados; 
no tengo 
por qué 
criticarlos 
ni mucho 
m e n o s ; 
m u c h a s 
veces se 

ordenan los trabajos que no 
son adecuados y las condicio-
nes tampoco son las adecua-
das”, señaló.

Indicó que no está a la de-
fensa de dicha empresa, pero 
tampoco tiene elementos 
para hacer una crítica.

La constructora es señala-
da por entregar al Municipio 
trabajos de mala calidad, lo 
que llevó incluso al regidor 
José Márquez Puentes, coor-
dinador de la fracción edilicia 
del PAN, a solicitar una audi-
toría de las obras que ha teni-
do a su cargo.

Desde el pasado 22 de 
septiembre, Márquez presen-
tó un oficio dirigido al titular 
de Obras Públicas, Manuel 
Ortega Rodríguez, en el que 
señalaba un marcado deterio-
ro de las superficies pavimen-
tadas por Gexiq.

Gexiq no ha
ganado ni una

obra estatal

Trabajos de la constructora en una 
avenida juarense.

Ha concursado, 
pero no se han 
visto favorecidas 
sus propuestas: 
subsecretario de 
Obras Públicas

Sólo impunidad, a un año
de tragedia del Aeroshow

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Al cumplirse ayer un año 
de la tragedia del festival 
Extremo Aeroshow, donde 
murieron nueve espectado-
res y más de 80 resultaron 
lesionados, sólo una perso-
na se encuentra tras las rejas 
y pendiente de recibir una 
sentencia, mientras que los 
políticos de alto nivel im-
plicados en la organización 
del evento, con el ex alcalde 
Marco Adán Quezada a la 
cabeza, permanecen exen-
tos de toda responsabilidad.

Además, la Administra-
ción municipal que preside 
Javier Garfio Pacheco soli-
citó un préstamo para otor-
gar un millón 100 mil pesos 
a los familiares de las vícti-
mas mortales, como único 
resultado de la atención 
prestada a los afectados, sin 
que represente una indem-
nización como tal.

Para el coordinador de la 
fracción panista en el Cabil-
do capitalino, Carlos Rivas, 
la conformación de la mesa 
interinstitucional para atender 
a las víctimas y sus familias ha 
servido sólo para aprobar la 
entrega de la mencionada can-
tidad de dinero, pero sin llegar 
a algo concreto, por lo que 
analizan la posibilidad de re-
tirarse de dicho órgano y rea-
lizar gestiones por su cuenta.

“Nos vinculó la Comi-
sión Nacional 
de Derechos 
Humanos y 
efectivamente 
se hizo una dis-
culpa pública 
como tal, pero 
fría, en la que 
no se tomó 
en cuenta a 
las víctimas y 
sus familias; 
fue seca, gris, 
como ha es-
tado la actual 
A d m i n i s t r a -
ción munici-
pal”, sostuvo.

Dijo que 
se atendieron 
otras recomendaciones, 
como la capacitación del 
personal de Protección Civil, 
aunque hace no poco tiempo 
hubo un problema que pudo 
generar una tragedia en una 
función de rodeo.

“Esto no ha funcionado, 
en la Mesa seguimos de-

biendo todavía”, dijo.
Consideró que este ór-

gano se ha quedado sólo en 
buenas intenciones, porque 

se ha perdido 
mucho tiem-
po en discu-
siones que no 
llevan a nada, 
cuando la Se-
cretaría del 
Ayuntamiento 
y el Cabildo 
deberían ser 
las autoridades 
encargadas de 
dar solución.

Rivas preci-
só que a pesar 
de lo que se 
diga, durante 
el accidente 
en que la tro-
ca “monstruo” 

arrolló a más de 100 perso-
nas la responsabilidad fue 
del Municipio, y es lo que 
debe ser reconocido obje-
tivamente por las actuales 
autoridades, y por ende es la 
instancia que debió estar al 
pendiente de la integridad 
de las personas que acudían 

al evento.
Señaló que esto es lo 

que la fracción panista ha 
podido lograr que acepten 
los regidores de los demás 
partidos, para responder 
directamente a las perso-
nas, en particular a quienes 
quedaron con secuelas del 
percance y se ven imposibi-
litados para desarrollar sus 
tareas cotidianas.

“Efectivamente se han 
dado apoyos, pero más que 
dinero los afectados lo que 
quieren es que no haya más 
esa impunidad, que haya 
justicia, que no hayan per-
dido en vano a sus familia-
res, que se lleve a la justicia 
a quienes permitieron las 
omisiones que llevaron a 
esta tragedia y se actúe con-
forme a Derecho”, advirtió.

Aceptó que a un año de 
ocurrida la tragedia, la rea-
lidad es que no se han dado 
resultados y sólo se ha revic-
timizado a las personas, con 
lo que se envía un claro men-
saje de que primero está lo 
político que lo humano, pues 
no se han podido poner de 

acuerdo para verdaderamen-
te indemnizar a nadie.

“El alcalde Garfio tendría 
que extinguirla (la mesa in-
terinstitucional) porque en 
un año tendríamos que dar 
los avances necesarios y no 
lo hay, no le veo mucho caso 
que continúe”, agregó.

Abundó que por parte 
del PAN, dentro o fuera de 
la mesa insistirán en que se 
haga justicia, que los fun-
cionarios desde el primero 
al más bajo nivel que tuvie-
ron responsabilidad sean 
llevados a cuentas. Dijo que 
valoran la posibilidad de ac-
tuar en contra de ellos.

Durante la última sesión, 
Rivas decidió retirarse de los 
acuerdos debido a que al ana-

lizar las indemnizaciones a 
las víctimas no mortales que 
quedaron con lesiones no 
llegaban a ningún acuerdo, 
al considerar que era dificil 
determinar cuánto valen las 
lesiones de una persona, sin 
que hubiera un médico espe-
cialista en dicha reunión.

“La realidad es que es 
frío e irresponsable para no-
sotros tratar de ver eso y si 
en un año no nos pusimos 
de acuerdo, será estéril ir 
a perder el tiempo en algo 
que no va a servir a las vícti-
mas, es validar al Municipio 
la tardanza y sus ocurren-
cias, por eso las víctimas ya 
empiezan a demandar, eso 
es prueba de la desespera-
ción”, finalizó.

Ni castigan a políticos de alto nivel ni 
definen indemnización a víctimas

Los afecta-
dos lo que 
quieren es 

que no haya más esa 
impunidad, que haya 
justicia, que no hayan 
perdido en vano a sus 
familiares, que se lleve 
a la justicia a quienes 
permitieron las omisio-
nes que llevaron a esta 
tragedia”

Carlos Rivas
Coordinador 

de panista en el 
Cabildo de Chihuahua

Desesperación y dolor, en la imagen 
que dio la vuelta al mundo.

El piloto Francisco Velázquez 
Samaniego, el único involucrado 

que ha sido procesado.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Eso del cambio de tarifa 
eléctrica para Chihuahua 
fue algo de última hora que 
se sacaron de la manga para 
el informe de Duarte, lo 
cual puede terminar en sim-
ple demagogia”, dijo ayer el 
activista Víctor Quintana 
Silveyra.

Mientras tanto, el se-
nador Javier Corral Jurado 
afirmó que es una falacia 
decir que el cambio a la ta-
rifa 1D representaría una 
reducción del 50 por ciento 
para los miles de usuarios 
en el estado.

Aseguró que en los he-
chos, lo más que verán re-
ducido los usuarios será por 
el orden de un 2 a un 7 por 
ciento.

El viernes 3 de octubre, 
durante su IV Informe, el 
gobernador César Duarte 
Jáquez, dio a conocer la fir-
ma del acuerdo mediante 
el cual se reconoce la tarifa 
1D para las viviendas del es-
tado de Chihuahua.

“Esta tarifa será retro-
activa al mes de mayo y 
pagarán en promedio más 

de un millón 050 mil casas 
habitación del estado, de las 
casi un millón 100 mil que 
existen”, dijo.

El mandatario estatal 
destacó que esa noticia es 
la respuesta solidaria del 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto. Ase-
guró que es el inicio de la 
evolución de las reformas 
que benefician al pueblo de 
México.

“Hoy es reconocido que 
vivimos en un gran desier-
to y que tenemos un clima 
extremadamente agudo”, 
resaltó.

En torno a las bondades 

que este cambio de tarifas 
traerá para los usuarios en 
el estado, el activista Víctor 
Quintana Silveyra señaló 
que el gobernador no precisa 
detalles sobre este convenio.

Es necesario que diga 
qué tipo de consumos y 
qué rango de kilowatts hora 
bimensuales es lo que va a 
comprender, agregó.

Esto podría ser algo muy 
benéfico para los miles de 
usuarios domésticos, pero 
también se corre el riesgo 
de que sea pura demagogia: 
“definitivamente que las 
cosas cuando no tienen sus-
tento, tarde que temprano 

se caerán”, resaltó.
Quintana recordó que el 

cambio de la tarifa debido a 
las altas temperaturas en el 
estado es una demanda muy 
vieja de los chihuahuenses.

“Esa misma propuesta 
la presenté yo cuando era 
diputado federal en el pe-
riodo 94–97, desde que co-
menzó toda la crisis de los 
adeudos en lo que se tuvo 
mucha presión por parte 
del Barzón”, añadió.

Dijo que eso de redu-
cir los costos a los usuarios 
hasta en un 50 por ciento es 
algo que está por verse.

Señaló que ese anuncio 
fue en realidad lo más es-
pectacular del informe, algo 
que en realidad es del Go-
bierno federal, lo que habla 
del ayuno de logros por par-
te del Gobierno del Estado.

Mientras tanto, el sena-
dor panista Javier Corral Ju-
rado señaló que el cambio 
de tarifa de energía eléctrica 
a 1D sólo beneficiará a los 
usuarios de alto consumo.

Calculó que el grueso de 
la población, si acaso, con-
seguirá entre un 2 y un 7 
por ciento de rebaja, porque 
el promedio de consumo 
mensual de kilowatts hora 
en el estado no es mayor a 
los 500. Quienes tengan un 
consumo menor a los 300, 
se quedarán igual, explicó.

‘Está por verse si luz baja 50%’

Para usuarios domésticos el ahorro será si mucho de 7%, según el senador Javier 
Corral.

Es una falacia: Co-
rral; podría quedar 
en pura demagogia: 
Quintana Silveyra

Será todo nuevo en
oficinas de gobierno 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Las 16 dependencias que 
estarán en el edificio estatal 
de la avenida Lincoln conta-
rán con equipo de cómputo 
y mobiliario nuevos, confir-
mó aquí el subsecretario de 
Gobierno, Carlos Bernardo 
Silveyra Saito.

En cuanto al cambio de las 
instalaciones que operan en el 
edificio de eje vial Juan Gabriel 
y Aserraderos, señaló que será 
de manera gradual hasta los úl-
timos de diciembre.

El monto de la remode-
lación del edificio conocido 
anteriormente como Puebli-

to Mexicano fue del orden de 
128 millones de pesos, mien-
tras que la propiedad tuvo un 
costo de 100 millones.

En la planta baja del edi-
ficio estarán las oficinas del 
Registro Público de la Pro-
piedad, Desarrollo Urbano, 
Recaudación de Rentas, Re-
gistro Civil, de la Tarahuma-
ra, Licencias de Manejo, Co-
esvi, Coespris, Gobernación 
y Comunicación Social.

En la planta alta estarán 
Contraloría, Obras Públicas, 
Educación, un consultorio 
médico, el Ichife, la repre-
sentación de Gobierno y el 
despacho del gobernador.

La fachada de las instalaciones en el antiguo Pueblito Mexicano. Ya están listas, pero 
esperan empatar  la agenda del gobernador para inaugurar.
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Opinión

TIEMPO suficiente tuvo el presidente munici-
pal Enrique Serrano Escobar, durante el pasado 
fin de semana, para repensar cómo habrá de re-
parar el daño político ocasionado a su gobierno 
por funcionarios como Adriana Terrazas Porras 
y Héctor Salazar Polanco. 
!
LA DIRECTORA de Desarrollo Social y el di-
rector de Alumbrado Público fueron denuncia-
dos por los panistas Sergio Madero, Gustavo 
Muñoz Hepo y Héctor Arreola!ante la Procura-
duría General de la República (PGR), por su-
puestos delitos electorales al usar recursos pú-
blicos, oficinas y programas de gobierno para 
favorecer al PRI.
!
LAS DEMANDAS están fundamentadas en dos 
audios que fueron grabados, uno –el de Héctor– 
en las instalaciones del PRI, con gente que se 
supone es priista. El otro! –el de Adriana– fue 
grabado en los pasillos del edificio que alberga 
a Desarrollo Social. En el PRI nadie tiene duda 
de que las grabaciones de ambos funcionarios 
fueron filtradas a los panistas.
!
LA TRAMA de este nuevo capítulo se abre a 
unos cuantos días de que el alcalde Serrano pre-
sente su Primer Informe de Gobierno, el cual 
se podría empañar si a la brevedad no opera lo 
conducente.
!
HAY QUE ser cuinos, pero no tan trompudos. A 
Serrano le han salido muy malitos algunos fun-
cionarios para trabajar el área partidista.!

!
EN ESTE asunto, el hilo se podría reventar por 
los más delgado. El que pudiera salir de la Ad-
ministración sería Héctor Salazar. Es la segunda 
ocasión en que se ve involucrado en este tipo de 
situaciones embarazosas que tienen que ver con 
la afiliación de nuevos adeptos al PRI.
!
COMO secretario de Afiliación del tricolor, Sa-
lazar fue implicado en el acarreo de decenas de 
cadetes de la Policía Municipal a las oficinas del 
PRI para su afiliación a ese instituto político. Es 
obvio que se encarga de la chamba “sucia”.
!
POR SU parte, Adriana Terrazas Porras es una 
de las cartas más fuertes para la diputación en el 
2015 y se observa difícil su salida del Gabinete 
municipal… difícil pero no remota. Al PRI lo 
que le sobran son “cartas fuertes”. 
!
LO QUE sí es común es la presentación de este 
tipo de golpeteos y fuego amigo cuando están en 
vísperas de un proceso interno, de ahí que el alcal-
de deba intervenir antes de que pase a mayores.
!
AL CIERRE de esta columna, la maestra Adria-
na Terrazas Porras y Héctor Salazar no habían 
sido citados a una reunión con el alcalde donde 
habría de definir la situación.!

LOS aspirantes a ocupar la dirigencia local del 
PAN andan navegando en la incongruencia y el 
desánimo. El presidente del Comité Municipal, 
Hiram Contreras, los puso entre la espada y la 
pared al evidenciar un padrón inflado que hasta 
una denuncia en la PGR amenazan con presen-
tar por parte del CDM del blanquiazul.
!
SERGIO Madero no ha levantado el vuelo a pe-
sar de que Javier Corral estuvo este fin de sema-
na y pidió resultados del avance de su campaña. 
Y las explicaciones no convencieron al senador 
Corral. Le pidió a su equipo que lo reforzaran 
sin alianzas mezquinas.
!
JORGE ESPINOZA también tuvo la visita del 
dirigente estatal Mario Vázquez, y ni con eso se 
le ve fuerza en su intención de llegar a liderar el 
panismo local. Su apoyos cada vez se desploman.
!
EDEBERTO “Pilo” Galindo tiene varios meses 
en campaña. Es el único cuya autoridad partida-
ria le ha valido una respuesta bastante positiva 
de sus correligionarios para brindarle su apoyo.
!
ENTRE LOS PANISTAS-panistas, se dice que 
el hijo del buen don Edeberto es al que menos 
quisieran tener enfrente los priistas porque sus 
negociaciones sólo las hace con el panismo para 
darle mayor fuerza al blanquiazul, no con fun-
cionarios públicos pertenecientes a otros parti-
dos.
!
POR OTRO lado, Hiram Contreras sigue con 
la estrategia jurídica de hacer valer los estatutos 
(en eso de las afiliaciones) al igual que lo han he-
cho otros comités en varias partes de la repúbli-
ca mexicana, y que el mismo Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les 
ha concedido la razón jurídica.

EN LA TRINCHERA priista trabajan a mar-
chas forzadas para llegar a la meta de las 40 mil 
nuevas afiliaciones y por la reestructuración de 
su organización territorial. Se trata de puro tra-
bajo técnico que debe quedar debidamente fini-

quitado antes del 31 de octubre. 
!
LA PRESIDENTA del partido, la diputada Ma-
yra Chávez, apura el paso para que los priistas 
cumplan con el compromiso político que tienen 
en la incorporación de nuevos miembros al Re-
volucionario Institucional. 
!
ADEMÁS trabaja en las actividades de rutina, 
como son la organización de la asamblea domi-
nical para el 12 de octubre, en donde se tiene 
previsto que el presidente municipal Enrique 
Serrano presente su informe de gobierno exclu-
sivamente a los del tricolor.
!

ENTRE los temas calientitos de la agenda le-
gislativa pendientes de aprobar en los próximos 
días, se encuentran las cuentas publicas de Chi-
huahua, Juárez y Delicias que, la verdad, se han 
alargado por más tiempo del debido. Ya su reso-
lución carecerá de toda credibilidad, porque se 
ha generalizado la convicción de que los diputa-
dos y la propia Auditoría Superior se han condu-
cidos por agendas e intereses grupales, más que 
por el rigorismo técnico.
!
ADEMÁS DE esos pendientes, en las próximas 
sesiones las diversas comisiones van a presentar 
y a examinar la glosa del Cuarto Informe de Go-
bierno de César Duarte Jáquez. Asimismo, dis-
cutirán la reforma política y la reforma electoral 
del estado que se supone más que negociada con 
el PAN para beneficio del PRI.

EL DIRECTOR de Vialidad y Tránsito, Luis 
Oscar Acosta, le anda haciendo la competencia 
al secretario de Seguridad Pública Municipal, 
César Omar Muñoz, para ver quién empina más 
el codo en los antros de moda de la ciudad.
!
AL IGUAL que el jefe policiaco, Luis Oscar lle-
ga a los bares con todo su convoy de tránsitos 
uniformados haciéndola de guaruras. El pasado 
viernes fuentes mironianas lo vieron arribar, 
acompañado de sus guapas asistentes (Mirone 
envidioso), al bar “Malta”, ubicado en la Plaza 
Portales, propiedad de Jesús Otero.
!
EN ESO también le ha faltado más firmeza al 
señor presidente municipal Serrano, pues ¿qué 
clase de ejemplo están dando sus funcionarios a 
la ciudadanía cuando deberían ser los primeros 
en dar buenos ejemplos? … ¿o acaso no depen-
den de él..? Es odiosísima la comparación, pero 
el “Teto” los hubiera despedido por menos que 
eso.
!
¿POR QUÉ FUNCIONARIOS de esa jerarquía 
distraen a elementos de Tránsito y de la Policía 
preventiva para que los cuiden en sus borrache-
ras??? ¿Hasta eso deben pagar los juarenses??? 
¿Y los policías para los abarroteros, comercian-
tes, y juarenses en general que requieren de vigi-
lancia? Bien, gracias.

LA RESIDENCIA del regidor y empresario 
panista Sergio Nevárez abrió sus puertas a sus 
compañeros de grupo edilicio a petición del se-
nador Javier Corral Jurado, quien pidió un en-
cuentro con los ediles del blanquiazul.
!
AHÍ ESTUVIERON los seis regidores com-
partiendo la carne asada con el senador que los 
convocó para motivarlos a ser mejores guerreros 
y aprovechar los errores de los priistas, como el 
asunto del “Audiosgate” de Adriana Terrazas Po-
rras y Héctor Salazar, para llevar agua al molino 
panista. Por momentos, el discurso del legisla-
dor sonó a regaño para los regidores. Unos se 
enojaron, otros aplaudieron.
!
POBRE CORRAL, debe hacer la chamba que 
no hacen ni Hiram Contreras ni Mario Vázquez, 
entretenidos más en asuntos personales que en 
los institucionales.!

HOY EN LA Unidad Administrativa Benito 
Juárez todos estarán pendientes de la sesión or-
dinaria de Cabildo, después de que la regidora 
Carolina Frederick fue advertida por el secreta-
rio del Ayuntamiento, Jorge Quintana, de que 
asista o, de lo contrario, llamarían a su suplente.
!
LA joven! regidora del PRI se ausentó por más 
de 15 días y faltó a las dos últimas sesiones de 
Cabildo. Con una falta más acumularía tres se-
guidas, por lo que de acuerdo con el reglamento 
causaría baja automática. Carolina no avisó al 
Ayuntamiento de su ausencia y, según trascen-
dió, viajó a Barcelona, España.
!
ES OBVIO que tras lo acontencido la regidora 
debería ser puesta de patitas en la calle desde la 
primera falta sin permiso, o aun por la falta de 
trabajo, pero es “representante popular”, electa 
en la planilla de candidatos al Cabildo que en-
cabezó el hoy presidente municipal Enrique Se-
rrano, y es remoto que siquiera le vayan a dar un 
pellizquito político. Es de casa, es del PRI.

-Alcaldía, tiempo de poner en orden a los ‘trompudos’
-Héctor y Adriana deben cobrar en el PRI, no en la alcaldía
-Jefe de Tránsito usa agentes para que lo cuiden en antro

-Corral da línea política a los regidores blanquiazules

POR CATÓN

Libidiano Pitonier, hombre dado a lúbricas voluptuosidades, 
se estaba refocilando en el lecho del pecado con la esposa de su 
mejor amigo. Arrebatada por la pasión ignívoma ella le pidió ve-
hementemente: “¡Bésame, papacito! ¡Bésame!”. “No haré tal cosa 
–respondió muy digno el follador–. Ya de por sí me siento bastan-
te mal haciendo esto”... El niñito le dijo a su mamá: “Creo que mi 
papi se va a comprar un cochecito de juguete”. Preguntó la señora: 
“¿Por qué supones eso?”. Explicó el pequeño: “Vi su cartera, y en 

ella trae ya la llantita de refacción”... Declaró una damisela: “Tengo los ojos bien abier-
tos: solamente hago el sexo con los hombres que valen la pena”. Alguien le preguntó: 
“¿Y qué haces con los que no valen la pena?”. Respondió ella: “Lo hago también, pero 
cerrando los ojos”... Decía don Martiriano hablando de doña Jodoncia, su mujer: “Sé 
que a veces siente ganas de iniciar el día con una sonrisa, pero siempre se sobrepone a 
ese impulso”... Don Frustracio les contó a sus amigos: “Cada tres meses mi esposa ac-
cede a realizar el acto del amor. Por desgracia la fecha coincide siempre con el dolor de 
cabeza que le da cada tres meses”... Obra de Dios y de María Santísima fue que los estu-
diantes politécnicos no le hicieran al secretario Osorio Chong una proposición inde-
corosa, pues igual habría tenido que obsequiarla. Los jóvenes mostraron una habilidad 
política mayor que la del Gobierno. Hicieron coincidir su movimiento con las vísperas 
del 2 de octubre, lo cual puso a los funcionarios contra la pared, y se portaron en tal 
modo ordenado y pacífico que se ganaron la simpatía y el apoyo de la gente. Llegaron 
vencedores, pues, a Bucareli, y al titular de Gobernación no le quedó más que mostrar-
se habilísimo negociador diciendo que sí a todo, allanándose de plano a la totalidad de 
las demandas de los estudiantes. Abrió ya la compuerta. Lo demás vendrá en cascada 
hasta culminar seguramente –vaticinio no muy arriesgado– con una autonomía por la 
cual el Politécnico quedará libre por completo de la injerencia gubernamental, con la 
capacidad de nombrar sus autoridades y definir su propio rumbo. La hasta ahora mori-
gerada institución, tan institucional, empezará a sufrir entonces los males por los cuales 
ha pasado ya la UNAM, y sabrá de paros y de huelgas un semestre sí y otro también. A 
nadie se podrá culpar de eso. Cosas son del tiempo y de las circunstancias. Los politéc-
nicos reclamarán todo lo que los universitarios tienen en materia de libre determina-
ción, y no será posible ya frenar esas demandas, por lo demás legítimas. Yo celebro esto 
como una conquista más de los ciudadanos frente al Gobierno. Y vaya que muchos de 
quienes la consiguieron ni siquiera son ciudadanos todavía... Un hombre rico y de alta 
sociedad llegó a las puertas del Cielo. San Pedro revisó su expediente y le dijo ensegui-
da: “Puedes pasar”. Contestó el hombre al tiempo que se disponía a retirarse: “No me 
interesa”. “¿Por qué?” –se sorprendió el apóstol. Replicó el individuo: “No me inspira 
confianza un lugar al que se puede entrar sin haber hecho reservación”... Otro sujeto, 
en cambio, fue a dar al infierno. Al trasponer las puertas del sitio de la condenación se 
asombró al verlo lleno de hermosísimas mujeres y de barricas de vino y de cerveza. 
“¡Fantástico! –exclamó lleno de entusiasmo–. Si así es este lugar ¿por qué entonces le 
llaman infierno?”. Explicó un diablo: “Porque las barricas tienen un hoyo abajo, y las 
mujeres no”... Usurino Cenaoscuras, hombre avaro y cicatero, se molestó al ver que su 
hijo mayor salía de la casa llevando una linterna de mano. “Te acabarás la batería –le 
reclamó–. ¿A dónde vas?”. Respondió el mozalbete: “A cortejar a las muchachas”. Ma-
nifestó con acrimonia el cutre: “Yo jamás llevé lámpara al ir a cortejar a las muchachas”. 
“Lo sé –contestó el hijo–. Y mira lo que te agarraste”... La esposa de Capronio leía el 
periódico. Le dijo a su marido muy molesta: “¡Qué barbaridad! Aquí viene el anuncio 
de un sujeto que ofrece a su mujer por una noche a cambio de un abono para la tem-
porada de futbol”. “Es un imbécil” –comentó Capronio. “¿Verdad que sí?” –dijo ella. 
“Sí –confirmó Capronio–. La temporada ya va muy adelantada”... FIN.

Obra de Dios 
y de María Santísima…

El viajero es muy joven. Tiene apenas 20 años. Diría yo que no sabe nada de la vida de no ser porque 
ahora tiene casi 80 y tampoco sabe nada de la vida.
Llega a Nápoles, pues ha leído La Historia de San Michele, de Munthe, y quiere ir a Anacapri. En la Strada 
di Porto ve una taberna en cuya puerta hay unos versos escritos en el antiguo dialecto de los napolita-
nos:
“Amice, alliegre mangiamo e beviamo,
n’fin che n’ce stace l’oglio a la lucerna.
Chi sa s’a l’autro munno n’ce vediammo.
Chi sa s’a l’autro munno n’ce taberna”.
Intenta el joven viajero una traducción, y escribe en su libreta:
“Amigos: comamos y bebamos alegremente
en tanto que haya aceite en nuestra lámpara. 
Quién sabe si en el otro mundo nos veremos.
Quién sabe si en el otro mundo habrá taberna.
En aquel tiempo el viajero no entendió esos versos.
Ahora sí los entiende. 

¡Hasta mañana!...

La población se da al cuerno
pues la cosa es por demás:

no hay orden, tampoco hay paz.
Todo porque no hay gobierno.

“Dañan los 
desórdenes 

a Oaxaca”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Con nuevas reglas, mañana
inicia proceso electoral 2015

EL UNIVERSAL

México.- Con nuevas ins-
tituciones, reforma polí-
tico-electoral de por me-
dio y una transformación 
del sistema comicial que 
estará a prueba, mañana 
martes inicia legalmente 
el Proceso Electoral Fede-
ral (PEF) 2014–2015, por 
el que en junio se elegirán 
500 diputados federales.

El proceso se empata-
rá el día de la jornada elec-
toral, el 7 de junio, en que 
se celebrarán elecciones 
federales y 18 estatales, 
aunque el arranque de las 
dos modalidades no será 
simultáneo.

En la jornada federal 
se elegirá a 500 diputa-
dos, en tanto que a nivel 
local serán más de mil 607 
cargos de elección popu-
lar municipal y estatal, en 
procesos que le tocará de-
cidir centralizadamente, 

en sus principales tareas 
de organización y capa-
citación, al Instituto Na-
cional Electoral (INE), 
como rector de los nuevos 
Organismos Electorales 
Locales (OPL), que sus-
tituyeron a los anteriores 
institutos locales.

Esas serán sólo algu-
nas de las 74 nuevas fa-
cultades que la reforma 
electoral en vigor desde 
febrero pasado le confirió 
al INE y que estarán en 
juego en el proceso.

El experto electoral del 
Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM 
(IIJ), César Astudillo, ex-
plicó que será un proceso 
inédito, al grado de que 

entre 2014 y 2015 “vere-
mos la transformación del 
sistema electoral mexica-
no”. El país, dijo, está “ante 
un contexto como pocos 
en la historia”.

Además, habrá tres 
nuevos partidos políticos 
en escena: Movimiento 
de Regeneración Nacio-
nal (Morena), de Andrés 
Manuel López Obrador; 
Partido Encuentro Social 
(PES) y Partido Huma-
nista (PH), además de 
candidatos independien-
tes y los mecanismos de 
Consulta Popular que 
apruebe la Corte, con 
temas como la reforma 
energética, el salario míni-
mo y la reducción de can-
didatos plurinominales.

El consejero electoral 
Arturo Sánchez destacó 
los cambios: “para empe-
zar hay una nueva autori-
dad electoral, el INE, con 
facultades nacionales”.

El 7 de junio habrá 
comicios federales y 18 

estatales; 500 diputados 
serán electos

Nacional
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Capturan 
a presuntos 

ejecutores de 
diputado

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El gobernador 
Aristóteles Sandoval confir-
mó la detención de presuntos 
involucrados en el levantón y 
homicidio del diputado fede-
ral Gabriel Gómez Michel.

“Es un tema que estará 
revisando la PGR y con mu-
cho gusto nosotros estamos 
pasando toda la información, 
colaborando y ya en sus ma-
nos tienen la información”, 
señaló.

“Hay gente, sí, efectiva-
mente, que detuvo la Fiscalía 
y que ya está en manos de la 
PGR, con la colaboración que 
tenemos estamos aportando 
y apoyando en todo lo que re-
quiere la PGR”.

Sin dar más detalles, el 
Mandatario se despidió para 
salir rumbo a Lagos de Mo-
reno a una visita al estadio 
de beisbol, según la gente de 
Prensa del Ejecutivo.

El lunes 22 de septiembre 
fueron privados de su libertad 
Gómez Michel y Heriberto 
Núñez Ramos, su asistente, 
cuando circulaban en una ca-
mioneta en Tlaquepaque. Al 
día siguiente fueron encontra-
dos los cuerpos calcinados en 
Zacatecas, dentro del vehícu-
lo en el que se trasladaban.

Al ser cuestionado sobre 
hechos violentos como el 
crimen del diputado federal, 
Gabriel Gómez Michel, y su 
asistente, Heriberto Núñez 
Ramos, Aristóteles Sandoval 
expresó su respaldo al titular 
de la Fiscalía, Luis Carlos Ná-
jera, tras críticas sobre la inse-
guridad en Jalisco.

Luego del hallazgo de los 
cuerpos calcinados en Zaca-
tecas, el Fiscal General acusó 
fallas en los protocolos de la 
Policía Municipal.

Estalla polvorín;
resultan 18 heridos

AGENCIA REFORMA

Querétaro.- Un polvorín en el 
que se almacenaba pirotecnia 
estalló anoche durante los fes-
tejos religiosos de San Fran-
cisco de Asís, en la comuni-
dad de Sayula, Municipio de 
Tepetitlán, Hidalgo.

De acuerdo con informa-
ción de autoridades munici-
pales, el incidente se registró 
luego de que un “torito” entró 
a un cuarto donde se almace-
naba la pirotecnia para los fes-
tejos patronales.

El saldo de este percance, 
al momento, es de 17 perso-
nas lesionadas y cuantiosos 
daños materiales en las insta-
laciones de la comisaría ejidal 
y puestos semifijos cercanos 
al lugar.

“Una chispa alcanzó los 
cohetones almacenados en las 
oficinas de la comisaria ejidal y 
se produjo el fuerte estallido”, 
reportó la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Tepetitlán.

Los cuerpos de emergencia 
y de seguridad del municipio 
fueron respaldados por cuer-
pos de bomberos de los muni-
cipios de Tula, Chapantongo y 
Tezontepec de Aldama.

Además, por tratarse de 
pirotecnia, acudió al sitio per-
sonal del Ejército que acordo-
nó la zona.

Entre los lesionados, Bru-
no Quiroz García, de 46 años, 
es reportado como el más 
grave.

También resultaron con 
lesiones tres menores de 
edad, entre ellas una niña de 7 
años, así como siete mujeres.

Confiesan policías 
asesinatos en Iguala

AGENCIA REFORMA

México.- Hasta ahora han 
sido hallados 28 cuerpos en 
fosas clandestinas en Pueblo 
Viejo, Iguala, informó el Pro-
curador de Guerrero, Inaky 
Blanco.

Los cuerpos, que se encon-
traron algunos completos y 
otros fragmentados, fueron in-
cendiados antes de ser enterra-
dos y su identidad se descono-
ce hasta ahora, afirmó Blanco.

Ayer, la fosa clandestina 
fue hallada con información 
obtenida de las declaraciones 
de policías detenidos tras los 
hechos de violencia ocurridos 
hace una semana en Iguala.

En conferencia de prensa, 
Blanco informó que policías 
preventivos de Iguala dete-
nidos admitieron asegurar a 
17 normalistas a quienes ul-
timaron en un cerro de Pue-
blo Viejo cercano a una fosa 
clandestina.

Los policías identificaron 
al director de Seguridad Pú-
blica de Iguala como quien 
dio la orden de detener a los 
estudiantes y a un miembro 
del grupo criminal Guerreros 
Unidos, conocido como “El 
Chuky”, como quien dio la or-
den de asesinarlos.

Sobre los ataques en Igua-
la, las investigaciones ministe-
riales en Guerrero concluye-
ron que policías municipales 
y sicarios pertenecientes al 
grupo criminal Guerrero 
Unidos, participaron el 26 de 
septiembre en la balacera en 
el crucero de Santa Teresa en 
donde murieron miembros 
de un equipo de futbol y una 
mujer.

Respecto a la participa-
ción de las autoridades, la 
fiscalía promoverá juicio de 
procedencia ante el Con-
greso local contra José Luis 

Abarca, Edil con licencia de 
Iguala, para remover el fuero 
que lo protege y que pueda 
dar cuenta de su participación 
en los ataques en esta comu-
nidad de Guerrero, indicó el 
Procurador estatal.

Asimismo, existe una or-
den de aprehensión contra el 
director de Seguridad Pública 
de Iguala, Francisco Salgado, 
por los ataques que dejaron 
seis personas muertas hace 
una semana. 

DICTAN FORMAL 
PRISIÓN A POLICÍAS 
A  los 22 policías del muni-
cipio de Iguala, involucrados 
en la muerte de seis perso-
nas, les fue dictado auto de 
formal prisión por homicidio 
calificado.

Esta tarde venció el lazo le-
gal y el juez primero del ramo 
penal, Marco Antonio Ordori-
ca Ortega, les dio sentencia al 
encontrar pruebas por el deli-
to de homicidio calificado en 
agravio de los seis asesinados. 

La noche del 26 y madru-
gada del 27 de septiembre los 
policías dispararon en contra 
de estudiantes de la escuela 
normal rural de Ayotzinapa, 
y también a un equipo de 
futbol.

Normalistas bloquearon la autopista del sol en Guerrero durante tres horas. 

Exigen renuncia del gobernador
AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Norma-
listas de la Federación de 
Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México 
(FECSM) bloquearon la 
autopista del Sol y toma-
ron la caseta de peaje de 
esta misma vía para exigir 
la renuncia del Gobernador 
Ángel Aguirre Rivero.

Los familias de los 43 jó-
venes desaparecidos dijeron 
que ya están cansados de que 
las autoridades les mienta.

“Ya cumplimos ocho 
días sin saber nada de nues-
tros hijos y eso da mucho 
coraje porque tenemos un 
gobierno que no sirve de 
nada, porque además está 
coludido con la delincuen-
cia organizada”, externó 
Juan Martínez, vocero de los 
padres de familia. 

Durante su protesta, los 
manifestantes tuvieron dos 

incidentes con efectivos del 
Ejército.

Durante el bloqueo in-
termitente que realizaron 
durante tres horas en el ki-
lómetro 272, tuvieron un 
conato de violencia con mi-
litares que viajaban en dos 
camionetas.

Y después cuando ya 
tenían tomada la caseta de 
Palo Blanco de esta misma 
carretera de cuota, impidie-
ron el paso a dos vehículos 
militares Hummer.

“A chingar su madre”, le 
gritaron los normalistas a 
los soldados quienes opta-
ron por dar vuelta y tomar el 
carril sur norte de la vía, de 
regreso.

En la protesta que inició 
a las 11:00 horas, los nor-
malistas acompañados por 
los padres de los jóvenes 
desaparecidos realizaron 
un bloqueo intermitente, 
es decir cerraron la vía 50 

minutos y paso libre diez 
minutos.

En la caseta de cobro, 
rompieron las cámaras de 
video y luego a los automo-
vilistas les dejaron el paso 
libre a cambio de una co-
operación económica de 50 
pesos.

Juan Martínez, vocero 
de los padres de familia, se-
ñaló que lo que les ocurrió a 
los jóvenes no solamente es 
culpa del alcalde perredista 
de Iguala, José Luis Abarca, 
quien está prófugo de la jus-
ticia, sino también el Gober-
nador Ángel Aguirre.

“Aguirre ya sabía de to-
das las patrañas que había 
cometido el Alcalde y nunca 
lo destituyó”, reclamó.

Los estudiantes y padres 
concluyeron sus protestas 
a las 16:30 horas y se trasla-
daron a las instalaciones de 
la escuela normal rural de 
Ayotzinapa.

Ombudsman en peligro 
de perder ciudadanía

AGENCIA REFORMA

México.- El ombudsman 
Raúl Plascencia podría per-
der la ciudadanía mexicana 
por recibir, sin permiso de 
la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, la Medalla 
de Primer Grado del Con-
trol Yuan del Gobierno de 
Taiwán.

La condecoración fue 
otorgada en Taipéi en mayo 
de 2014 por el Control Yuan, 
una de las cinco ramas del 
Gobierno taiwanés.

Ello pese a que el Artí-
culo 37 de la Constitución 
establece que la ciudadanía 
mexicana se pierde por acep-
tar o usar condecoraciones 
extranjeras sin permiso del 
Ejecutivo federal.

Por esta razón, Plascencia 
estaría impedido de reele-
girse dentro de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos.

La Dirección General de 
Protocolo de la SRE confir-

mó no haber recibido nin-
guna solicitud de permiso 
en ese sentido por parte del 
ombudsman.

Plascencia viajó con su 
esposa, Deyanira Ortiz, y fue 
recibido por el Presidente de 
Taiwán, Ma Ying-jeou, pese 
a que México no mantiene 
relaciones diplomáticas con 
ese país, sólo comerciales.

Hace unos días, Yi Wen 
Chiang, integrante del Con-
trol Yuan, asistió a la asam-
blea de la Federación Ibero-
americana del ombudsman, 
que preside Plascencia, en la 
Ciudad de México.

“Él (Plascencia) entiende 
los derechos humanos muy 
bien y estuvo en nuestro país 
durante siete días. Tuvo la 
oportunidad de ver un siste-
ma diferente. Intercambia-
mos muchas ideas”, expresó 
Yi Wen Chiang.

Plascencia no rindió cuen-
tas sobre el viaje. Fue el Con-
trol Yuan el que lo difundió a 
través de un comunicado.

Raúl Plascencia, titular de la CNDH, al momento de recibir la condecoración del 
gobierno taiwanés.

Buscan endurecer reglas a casinos
AGENCIA REFORMA

México.- Una ley que aco-
ta el otorgamiento de per-
misos y pone énfasis en el 
ordenamiento y la super-
visión de los casinos en 
México será presentada esta 
semana para su discusión en 
el Congreso.

La propuesta, denomina-
da Ley General de Juegos y 
Sorteos Responsables, busca 
sustituir a la actual legislación 
federal, que data de 1947 y ha 
sido catalogada como anacró-
nica e insuficiente.

En sus 206 artículos -la 
ley actual tiene 17- plantea 
la creación del Instituto Na-
cional de Juegos y Sorteos 
como órgano desconcen-
trado de la Secretaría de 
Gobernación.

Este Instituto, que ten-
dría autonomía técnica y 
operativa, sustituiría a la 

Dirección General de Jue-
gos y Sorteos, que a la fecha 
depende directamente de la 
Segob.

La iniciativa además fa-
culta al Instituto para que 
dicte las medidas necesarias 
para prevenir y atender la 
ludopatía, entre las cuales se 
contemplan la instalación de 
líneas telefónicas de ayuda.

‘MINICASINO’
La iniciativa también abre 
la posibilidad de que haya 
“minicasinos”, de menos de 
30 máquinas tragamonedas.

El proyecto señala que 
las personas físicas y mo-
rales sin fines de lucro no 
podrán obtener permisos 
para la instalación y opera-
ción y cruce de apuestas en 
casinos, hipódromos, canó-
dromos y frontones, ni para 
la apertura y operación del 
cruce de apuestas en ferias 

o embarcaciones turísticas 
o de recreo.

Sin embargo, la prohibi-
ción tiene excepciones en la 
iniciativa de ley.

El documento dice que 
no se podrán otorgar los 
permisos a personas físicas 
o morales sin fines de lucro, 
“salvo que se soliciten para la 
explotación de menos de 30 
máquinas tragamonedas”.

La propuesta de ley no 
justifica por qué podría ha-
ber ese tipo de permisos a 
personas físicas y morales 
sin fines de lucro.

En el artículo 77 del 
proyecto, se agrega que en 
el caso de permisionarios 
que exploten menos de 30 
máquinas tragamonedas, 
será en el reglamento de la 
ley donde se defina la ma-
nera en que cumplirán con 
los requisitos y obligaciones 
previstos en la ley.

La iniciativa abre la posibilidad de que existan nuevos espacios de menos de 30 máquinas tragamonedas.

Gabriel Gómez Michel, legislador priista.
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Son por lo menos 17 
los normalistas que 
mataron; encuentran 
28 cuerpos en fosas

Expertos forenses esperan los
cadáveres encontrados.
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Sao Paulo.- La presidenta 
de!Brasil!Dilma Rousseff se 
enfrentará con el popular 
exgobernador Aécio Neves 
en una segunda vuelta elec-
toral en tres semanas, se-
gún una encuesta de boca 
de urna.

El sondeo realizado por 
el Instituto Ibope y difundi-
do por la red televisiva Glo-
bo indicó que 44 por ciento 
de los electores apoyaron a 
Rousseff y un 30 por ciento 
votaron por Neves. La man-
dataria, que representa al 
Partido de los Trabajadores, 
no consiguió más del 50 por 
ciento que necesitaba para 
garantizar la reelección en 
primera ronda.

Las preferencias podrían 
cambiar ya que la tercera 
adversaria, la ecologista 
Marina Silva, obtuvo el 22 
por ciento y muchos de los 
electores de Silva y Neves 
argumentan que su objetivo 
es vencer al gobernante Par-
tido de los Trabajadores.

La encuestadora entre-
vistó a 64 mil 200 electores al 
salir de las urnas el domingo 
con un margen de error de 
dos puntos porcentuales.

Neves, del Partido de la 
Social Democracia Brasile-
ña, es el exgobernador del 
estado de Minas Gerais, el 
segundo más poblado del 
país. Descendiente de una 
familia de políticos, es nieto 
de Tancredo Neves, el pri-
mer presidente electo tras el 
régimen militar que murió 
sorpresivamente un día an-
tes de su toma de posesión. 
Propone una mayor apertu-
ra al capital privado, la auto-
nomía del Banco Central y la 

búsqueda de más acuerdos 
bilaterales con Europa y Es-
tados Unidos.

Analistas han llamado a 
esta elección la más incier-
ta desde el regreso de la de-
mocracia en 1985.

La campaña se volvió 
impredecible después de 
que en agosto Silva, una co-
nocida ecologista oriunda 
del Amazonas, se postuló 
a la presidencia y amenazó 
seriamente las probabilida-
des de la que era hasta en-
tonces una cómoda reelec-
ción de Rousseff.

Hace menos de dos me-
ses Silva, la exministra de 
Medio Ambiente, era sólo 
la compañera de fórmula 
de Eduardo Campos, quien 
falleció en un accidente de 
avión el 13 de agosto. Con 
su candidatura la campaña 
se intensificó y la exministra 
llegó a estar 10 puntos por 
encima de Rousseff, pero 
la agresiva propaganda del 
Partido de los Trabajadores 
la dejó fuera de juego para la 

segunda vuelta prevista para 
el 26 de octubre.

Durante las últimas 
semanas, noticias contras-
tantes sobre el desempeño 
económico y social impac-
taron al país.

Después de ser sede del 
Mundial de fútbol en junio 
y julio,!Brasil!entró en una 
recesión técnica en agosto 
por el crecimiento negativo 
del Producto Interno Bru-
to. Pero al mismo tiempo 
números de organizaciones 
internacionales revelaron 
que el país redujo de mane-
ra significativa la pobreza 
extrema y salió práctica-
mente del mapamundi del 
hambre global de las Na-
ciones Unidas.

Rousseff repitió varias 
veces en campaña que 42 
millones de brasileños es-
calaron de la clase baja a la 
clase media desde que el 
Partido de los Trabajado-
res ha ocupado el poder, 
primero con el presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.
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AP

Bagdad.- El grupo Estado Is-
lámico mató en público a seis 
soldados iraquíes en la provin-
cia de Anbar, según testigos, 
mientras prosigue su avance 
pese a la ampliada campaña 
de ataques aéreos que lidera 
Estados Unidos.

Los testigos dijeron que los 
soldados "uno de uniforme 
y cinco vestidos de civiles" 
fueron alineados contra una 
pared el domingo antes de re-
cibir disparos en la cabeza, en 
la localidad de Hit. Además, 

según las fuentes, milicianos 
del grupo detonaron explosi-
vos en una comisaría de policía 
en el pueblo, situado unos 140 
kilómetros (85 millas) al oeste 
de la capital, Bagdad.

Los testigos hablaron bajo 
condición de anonimato por 
miedo a represalias.

El grupo Estado islámico 
tomó al asalto Hit el jueves, 
en su última victoria frente 
al golpeado ejército iraquí en 
Anbar. Estados Unidos ha 
realizado ataques aéreos sobre 
posiciones del grupo islamista 
en Anbar.

Ejecutan islamistas 
a soldados iraquíes

Momentos antes de que miembros del grupo Estado Islámico dispararan.
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Imploran por libertad de rehén
AP

Indianápolis.- Los padres de 
un hombre de Indiana ame-
nazado con ser decapitado 
por el grupo Estado Islámico 
pidieron a sus captores que lo 
liberen, e indicaron el sábado 
en un video que su hijo ha 
dedicado su vida a las labores 
humanitarias y a ayudar a los 
refugiados de guerra de Siria.

El video de Ed y Paula 
Kassig fue dado a conocer un 
día después de que el grupo 
Estado Islámico publicara un 
video en internet en el que 
amenaza con decapitar a Peter 
Kassig, de 26 años, tras cortar-
le la cabeza al rehén británico 
Alan Henning.

Ese video fue devastador 
para la familia y amigos de 
Kassig, que habían guarda-
do silencio desde su captura 
mientras trabajaban para lo-
grar su liberación.

En el video de la familia, 

Ed Kassig dijo que su hijo, 
que ahora se hace llamar Ab-
dul Rahman tras convertirse 
al islam durante su cautiverio, 
fue capturado el 1 de octubre 
de 2013 en Siria, donde brin-
daba ayuda a los refugiados 
que huían de la guerra civil 
del país.

Dijo que su hijo ha llegado 
“a amar y admirar” al pueblo 
sirio, al crecer en una familia 
de Indianápolis con un largo 
historial de labor y enseñanza 
humanitaria.

Peter Kassig es el siguiente en la lista 
para ser decapitado, según un video.

SOBREVIVE PERRO 
A INYECCIÓN LETAL

AP

Ozark.- Un!perro!de raza mixta 
ya había sobrevivido luego de 
ser atropellado por un auto-
móvil, así que parecería que su 
experiencia amarga le ayudó 
un poco, no sólo a regresar a la 
vida, sino a encontrar un nue-
vo hogar.

La empleada de control 
animal Wanda Snell sabe lo 
que vio: un veterinario insertó 
una aguja en el macho negro 
y marrón para inyectarle una 
sustancia química destinada a 
sacrificar al!perro, pues nadie lo 
había adoptado. El can se mo-
vió un poco luego del piquete y 
luego que mantuvo quieto y en 
silencio. En ese momento ella 
del refugio hacia su casa.

Snell no puede explicarse 
cómo o por qué el!perro!crio-
llo que nadie quería se recu-
peró durante la noche y luego 
se recuperó plenamente de lo 
que debería haber sido una 

eutanasia por inyección letal.
Menos de un mes más tar-

de, el!perro!vive ahora con una 
familia en un suburbio de Bir-
mingham, Alabama, donde 
el!perro!juega con otro macho 
rescatado. Su supervivencia 
sorprende aún más porque 
el! perro! “resucitado” había 
sido atropellado antes de lle-
gar al Refugio de Animales de 
la Ciudad de Ozark.

Un trabajador de rescate 
recogió al!perro, de aproxima-
damente cuatro años de edad, 
después de la eutanasia fallida. 
Decidió llamarle “Lazarus” 
(Lázaro), el mismo nombre 
de la persona que según la Bi-
blia fue resucitada por Jesús.

Nadie relacionado con 
el refugio sabe con exactitud 
qué fue lo que pasó que evitó 
la muerte de Lázaro y los fun-
cionarios locales se negaron a 
divulgar el nombre del veteri-
nario bajo contrato que puso 
la inyección.

Lázaro, un perro de raza mixta fue declarado muerto, más tarde despertó; antes había 
sido atropellado. 

Sorpresa en Brasil: Neves 
y no Silva, a segunda vuelta

La presidenta Dilma Rousse! después de emitir su sufragio.

El exgobernador logra colarse al segundo lugar.

Ninguno de los dos 
contendientes ob-
tuvo el 50 por ciento 
más uno en la vota-
ción; necesario deci-
dir entre ambos en 
una nueva ronda

AP

Lima.- Más de 21 millo-
nes de peruanos votaban 
el domingo para elegir a 
gobernadores y alcaldes 
en unos comicios con-
siderados por las autori-
dades como los más vio-
lentos de los últimos 14 
años y con centenares de 
candidatos sobre quienes 
recae la sospecha de tener 
nexos con el narcotráfico.

“Uno de los factores 
negativos de este proceso 
electoral es el incremento 
de casos de violencia en 
relación al 2002, 2006, 
2010... esto hay que fre-
narlo”, dijo a periodistas 
el presidente del tribunal 
nacional electoral, Fran-
cisco Távara.

Dos candidatos a la 
alcaldía de municipios 
amazónicos donde el 
narcotráfico es intenso 
fueron asesinados por 
sicarios, mientras que 
el viernes dos agentes 
antinarcóticos que inte-
graban una patrulla que 
custodiaba ánforas y bo-
letas electorales fueron 
acribillados por presun-
tos rebeldes de Sendero 
Luminoso en el Valle de 
los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro.

Una reciente inves-
tigación de The Asso-
ciated Press halló que la 
infiltración del dinero 
del narcotráfico en la po-
lítica es tan generalizada 
que se puede comparar 
con las condiciones que 
antecedieron a la sangría 
política que enrareció 
México y Colombia.

Desde 2012! Perú! el 
primer productor global 
de cocaína y el primer 
cultivador mundial de 
hoja de coca, segun la 
DEA.

Dejan víctimas 
últimas fotos!

AP

Tokio.-  Entre las víctimas 
hay aficionados a la escala-
da de una gran empresa de 
seguros. Miembros de un 
grupo de amantes de la natu-
raleza que estudiaban la flora 
salvaje. Un director de cons-
trucción que hizo unas 100 
fotos "halladas en su cáma-
ra arañada y golpeada" para 
mostrar a su mujer lo que se 
estaba perdiendo porque te-
nía que trabajar ese día.

Más de 50 personas 
murieron cuanto el monte 
Ontake, un popular destino 
de escalada en el centro de 
Japón, entró en erupción 
sin advertencia el 27 de 
septiembre, en la erupción 
volcánica más letal del país 
desde la Segunda Guerra 
Mundial.

Juntas, las fotografías 
muestran la imagen típica de 

fin de semana de los monta-
ñeros aficionados en Japón, 
disfrutando del primer sába-
do de follaje otoñal.

La mayoría tenía entre 
30 y 59 años, y vivía a unas 

pocas horas en coche o tren 
de la montaña. Tres eran 
niños, y sólo cinco tenía 60 
años o más.

“La mejor temporada 
para (contemplar) las ho-

jas acababa de comenzar, el 
tiempo era hermoso, era fin 
de semana y era la hora de co-
mer”, explicó Masahito Ono, 
de la oficina de turismo de la 
prefectura de Nagano.

Mueren cinco en Chechenia después de ataque suicida
AP

Grozni.- Un atacante suicida 
hizo estallar sus explosivos 
en la capital de Chechenia, 
con saldo de cinco policías 
muertos y 12 heridos, du-
rante las celebraciones en la 
ciudad por el cumpleaños del 
presidente pro ruso del país, 
dijeron las autoridades.

El gobernante Ramzan 
Kadirov dijo a la prensa en el 
lugar de los hechos que el ata-
cante vestía de policía y pre-
sentó una identificación de 
agente cuando intentó pasar 
por los detectores de metales 
instalados afuera de una sala 
de conciertos en Grozni, la 
capital.

Cuando la policía actuó 

para detenerlo, el atacante 
activó los explosivos que lle-
vaba, dijo Kadirov.

Varias ambulancias se re-
tiraron del lugar del ataque, 
el cual fue acordonado por la 
policía.

La Comisión Investiga-
dora, la principal agencia fe-
deral de pesquisas de Rusia, 
dijo que cinco policías per-
dieron la vida y 12 resultaron 
heridos en el! atentado. Las 
autoridades no informaron 

de civiles heridos.
La agencia dijo en un co-

municado que al parecer el 
atacante tenía 19 años y pro-
cedía de Chechenia.

Tras las dos guerras sepa-
ratistas de la década de 1990 
Chechenia se ha convertido en 
una región más estable bajo el 
mandato de Kadirov, no obs-
tante, la insurgencia musulma-
na sigue operando en la región 
del Cáucaso norte, en la que se 
ubica Chechenia.

Los anteriores! atenta-
dos! explosivos que perpe-
traron atacantes suicidas en 
Rusia tuvieron sucedieron a 
finales del año pasado en Vol-
gogrado, una ciudad al norte 
de la conflictiva región del 
Cáucaso.

Policías de Grozni buscan pistas en el lugar del atentado.

Influye narco en 
comicios de Perú

Izumi Noguchi, un alpinista de 59 años, logró captar esta fotografía justo cuando inició la erupción. La cámara estaba dañada, pero 
la tarjeta de memoria se encontraba intacta
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Veneran a
‘santos malandros’

AP

Caracas.-  Agobiados 
por la galopante vio-
lencia criminal, los 

venezolanos están volcándose 
cada vez más al espiritismo 
y a seres inmateriales para 
que “intercedan” por ellos y 
les permita salir ilesos de un 
atraco, para que un familiar 
detenido en las anárquicas 
cárceles locales siga con vida, 
o para que sus seres queridos 
salgan ilesos si son víctimas 
del llamado secuestro exprés.

Fuera de acudir a las tradi-
cionales deidades de la!sante-
ría! como Obatalá, ahora ma-
dres, esposas, jóvenes y 
ancianos acuden a nuevos 
ídolos locales, espíritus de 
delincuentes o “malan-
dros” que han asumido 
un aurea mitológica en 
las barriadas pobres de 
Caracas por la creencia 
popular que pueden evi-
tar crímenes violentos, 
un fenómeno que las au-
toridades no han podido 
controlar.

“La! santería! es una 
religión viva en el sen-
tido que es una religión 
que está en permanente 
cambio, en permanente 
modificación y crecimiento, 
incorporando y saliendo de 
nuevos santos”, dijo doctor 
Gonzalo Himiob Almandoz, 
miembro de la New England 
Society of Jungian Analysts 
y profesor de historia de la 
siquiatría en la Universidad 
Central de Venezuela.

La llamada corte malandra 
o criminal está conformada 
por un conjunto de espíritus 
que, de acuerdo a los santeros, 
buscan el perdón de la pena 
merecida si interceden para 
alejar a los jóvenes de la vida 
delictiva, protegerlos de morir 
en enfrentamientos con poli-
cías u otros delincuentes, así 
como ayudar a los reos a so-
brevivir en cárceles que, en su 
mayoría, son controladas por 
grupos de internos que poseen 
armas, municiones y granadas 
y que ingresan a los centros pe-
nitenciarios gracias a la com-
plicidad y la corrupción de 
funcionarios civiles y militares.

En Venezuela “hay un 
auge de la! santería, hay un 
renacer de estos cultos sin-
créticos, muy primitivos, muy 
básicos por las mismas necesi-
dades que han ido surgiendo”, 
dijo Himiob Almandoz, autor 
del libro ‘Dioses Obscuros: 
Sincretismo, Imagen y Arque-
tipos en Latinoamérica’.

“El pueblo venezolano y 
todos los pueblos en general 
tienen una cosa que es el pen-
samiento mágico religioso, 

que es un pensamiento muy 
primitivo, muy básico; no por 
eso menos importante, a lo 
cual se recurre sobre todo en 
momentos de crisis, como la 
crisis que estamos viviendo 
desde el punto económico, 
político y social”, agregó.

La!santería!es una religión 
sincrética surgida en Cuba 
que mezcla el catolicismo 
traído por los españoles y los 
ritos a los dioses del panteón 
yoruba venerados por los 
esclavos traídos de África. 
Obatalá, padre de los dioses 
yorubas, hace siglos es repre-
sentado por la Virgen de Las 
Mercedes.

Al igual que ocurrió du-
rante el éxodo de cubanos que 
llegó al país tras la revolución 
cubana de 1959, el arribo de 
miles de médicos y otros fun-
cionarios cubanos durante la 
presidencia de Hugo Chávez 
ha contribuido al aumento de 

esta devoción.
En la última década, Ve-

nezuela se ha convertido uno 
de los países más violentos 
de la región con una tasa de 
homicidios que, según cifras 
oficiales está en 39 por cada 
100 mil habitantes, pero que 
para Naciones Unidas dice 
que es de 53.7 homicidios por 
cada 100 mil habitantes, es el 
segundo país más peligroso 
del mundo sin contar los que 
están en guerra.

Venezuela sólo es supera-
da por Honduras, incluso si se 
usan estadísticas oficiales.

El venezolano del común 
ahora cambia sus rutinas con 
frecuencia para evitar ser per-
seguido y robado y se refugia 
en su casa al caer la noche en 
hogares fortificados con rejas.

La popularidad de la corte 
malandra se evidencia en la 
creciente cantidad de perso-
nas que acuden al Cemente-
rio General del sur, ubicado 
en una barriada pobre del oes-
te de Caracas.

Los devotos se reúnen 
constantemente para orar, 
consumir licor y fumar tabaco 
como ofrenda por “los favores 
recibidos”, y la proliferación 
en tiendas de estatuillas que 
representan a espíritus que 
exhiben armas de fuego y cu-
chillos, usan lentes oscuros, 
pantalones vaqueros y colori-
das camisas.

Entre los espíritus más po-

pulares está “Ismael”, un asal-
tante de bancos y camiones de 
carga, que algunos dicen que 
mató a decenas de personas 
en la década de 1970 antes 
de morir, como muchas otras 
deidades de la corte malandra 
en enfrentamientos con poli-
cías o bandas rivales.

En la actualidad Ismael es 
considerado un héroe al estilo 
de Robin Hood que “robaba a 
los ricos” y repartía una bue-
na porción de su botín entre 
los más pobres, a la par que 
mantenía alejados a ladrones, 
violadores, traficantes de dro-
ga y homicidas de la barriada 
de Guarataro, al oeste de la 
capital.

La imagen de Ismael lleva 
gorra de béisbol, casi siempre 
de medio lado, se le ve fuman-
do un tabaco y porta una pistola 
calibre 38 entre sus pantalones.

Ismael es venerado “por 
las acciones que hizo en vida... 

el robaba conteiner de 
comida, conteiner de 
carne, medicinas para 
toda la gente más nece-
sitada del barrio”, dice 
Iván Eduardo, quien 
cuida y restaura las imá-
genes en el cementerio.

Se acercan al lugar 
“más que todo” madres 
que piden “por los hijos 
que están presos. En eso 
es que está más enfoca-
do Ismael, en los presos, 
(también) hay mucha 
gente inocente en los 
penales (que esperan 
años por un juicio)”.

Entre 1999 y el primer 
semestre de 2014 se reporta-
ron 6,313 muertes y 16,318 
heridos en las cárceles ve-
nezolanas, según cifras del 
Observatorio Venezolano de 
Prisiones.

Uno de los devotos que 
va al cementerio, que prefiere 
que su identidad no se conoz-
ca porque no le gusta, dice 
que la!santería!atrae a mucha 
gente por razones positivas 
“como procurar una vivien-
da, sanar de una enfermedad”, 
pero que hay también “los 
que se meten para que el ‘tra-
bajito’ (matar o robar) le salga 
bien y no lo vayan a guardar 
con ‘candao’ (meter preso)”.

La! santería! cuenta con 
muchos seguidores en Cuba, 
Venezuela, México, Puerto 
Rico, y República Dominica-
na. Muchos de sus devotos en 
esta nación sudamericana de 
casi 30 millones de habitan-
tes añadieron a sus deidades 
una más, proveniente de una 
religión popular: el culto a la 
diosa indígena María Lionza, 
piedra angular de la variante 
local del espiritismo, que tam-
bién ha florecido en los últi-
mos años.

Los devotos de la diosa in-
dígena pertenecen a todas las 
razas y clases sociales.

La Iglesia Católica objeta 
estos cultos pero hace tiempo 
que abandonó sus intentos de 
eliminarlos.

En Venezuela hay un auge 
de la!santería, hay un 

renacer de estos cultos 
sincréticos, muy primitivos, 
muy básicos por las mismas 

necesidades que han ido 
surgiendo: Himiob Almandoz

Venezolanos se 
han volcado hacia 
espíritus de personas 
que en vida fueron 
delincuentes

Muchos ven a Ismael como una especie de Robin Hood, ya que robaba bancos y camiones de carga en la década de los setenta, 
para obsequiarle a los pobres el botín.

Iván, un creyente, hace un ritual de sacrificio mojando las imágenes de Ismael y su novia Elizabeth, con alcohol, en el Cementerio 
Guarataro de Caracas.

Las estatuas que ahora son objeto de adoración son representadas con armas y vestimenta acorde con las actividades criminales 
que realizaron en vida.





PAOLA GAMBOA

La Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense 
invita a todas las organiza-
ciones de la sociedad civil a 
que se unan a una serie de 
conferencias y talleres, esto 
dentro del XV Encuentro. 

El XV encuentro se rea-
lizará en la ciudad de Chi-
huahua el 30 y 31 de oc-
tubre, siendo el propósito 
unir, motivar e informar a 
quienes trabajan para cam-
biar el mundo.

El lema del encuentro 
lleva por nombre “Desarro-
llo: hablemos de transcen-
dencia’’, el cual está de la 
mano con Fortalessa A.C. 
y la Alianza Fronteriza de 

Filantropía.
Martín Alonso Cisneros, 

presidente de FECHAC 
Ciudad Juárez, comentó 
que el encuentro es una ac-
tividad emblemática de la 
fundación, que ha logrado 

reunir en un mismo lugar a 
más de 600 organizaciones 
de la sociedad civil proce-
dentes de todo el país, prin-
cipalmente del norte.
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LUNES

6
DE OCTUBRE

DE 2014
LOCAL

En medio de todas las obras que se realizan en la 
ciudad, hoy inician trabajos de reposición de la carpeta 

asfáltica en el eje vial Juan Gabriel, de la avenida 
Insurgentes a Sanders

» Consulte otros puntos conflictivos
para los guiadores

>3B<

MÁS NUDOS
VIALES

De los insurgentes

Eje vial Juan Gabriel

Puente de la Sanders

CAMINO VIEJO A SAN JOSÉ 

Cansa a
vecinos
la falta
de agua

PAOLA GAMBOA

Vecinos de fraccionamien-
tos aledaños al Camino Vie-
jo a San José manifestaron su 
enojo y estrés, debido al de-
sabasto de agua que sufren 
a consecuencia de la repo-
sición del colector en dicha 
vía, en su intersección con 
Paseo de la Victoria. 

Los manifestantes expre-
saron que al menos cuatro 
fraccionamientos aledaños a 
la calle Camino Viejo a San 
José son afectados por la 
falta de agua, esto debido a 
que algunos de ellos se han 
quedado sin el vital líquido 
durante varias horas.

“La protesta se debe a 
que esta obra que se está lle-
vando a cabo aquí presenta 
un retraso significativo y no 
vemos avances en los traba-
jos; estaban completamente 
detenidos y están obstru-
yendo completamente el 

tráfico vehicular”, expresó 
el presidente del comité de 
vecinos del fraccionamiento 
Almendros II. Informó que 
en el camino tiene cinco es-
cuelas y eso genera mucho 
tráfico, además de los frac-
cionamientos con bastantes 
familias y el que esté abierto 
un solo carril ha generado 
incluso enfrentamiento en-
tre los vecinos. Los vecinos 
del sector piden el apoyo de 
la autoridad, ya que asegu-
ran que son más de cuatro 
fraccionamientos los que se 
han visto afectados a con-
secuencia de las obras de la 
JMAS.

La protesta se debe 
a que esta obra que 
se está llevando a 

cabo aquí presenta un retraso 
significativo y no vemos avances 
en los trabajos; estaban com-
pletamente detenidos y están 
obstruyendo completamente el 
tráfico vehicular”

Presidente del comité
de vecinos del fracciona-

miento Almendros II

Invitan al XV encuentro
de las organizaciones

 ¡APÚNTELO!

» Se realizará en la ciudad de Chihuahua
el 30 y 31 de octubre, siendo el propósito unir, motivar
e informar a quienes trabajan para cambiar el mundo

600 grupos que se han 
reunido en un solo 
lugar en las ediciones 
pasadas

DEPENDENCIAS ESTATALES

Que no afectará el
cambio de oficinas 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Del flujo de 50 mil usua-
rios que se movilizan al 
día a través del 
sistema ViveBús, 
un 50 por ciento 
son estudiantes y 
el resto se divide 
entre la gente que 
va a sus centros 
de trabajo, los 
ciudadanos que 
acuden a las de-
pendencias de Gobierno 
a realizar algún trámite o 
a los centros comerciales 
principalmente. 

Lo anterior, lo afirmó 
aquí el coordinador del 
sistema de transporte, 

Víctor Manuel Ortega, 
quien añadió que el cam-
bio de las dependencias 
de Gobierno hacia el nue-

vo edificio no 
tendrá un gran 
impacto.

“En estos mo-
mentos se rea-
liza un estudio 
para conformar 
un circuito que 
contempla las 
actuales oficinas 

del eje vial Juan Gabriel, 
el nuevo edificio de Pue-
blito Mexicano, así como 
la Presidencia municipal”, 
explicó el entrevistado. 

VER: ‘BUSCAN…’ / 2B

Buscan
un circuito de 

transporte para
no impactar

a ciudadanos

Perjudican obras
a cientos de 
colonos; hay
crisis en las
horas ‘pico’

PAOLA GAMBOA

Escuelas de nivel básico 
comenzarán con el pro-
grama de rehabilitación de 
planteles educativos, dijo 
Ulises Martínez, subsecre-
tario de Educación. 

“El lunes o martes ini-
cia el programa de obra en 
las escuelas, son 80 plante-
les los que se rehabilitarán, 
pero iniciaremos con 30; 
el programa busca mejorar 
toda la infraestructura de 
los planteles educativos”, 
comentó el funcionario.

En agosto NORTE publicó las carencias de varias escuelas, entre ellas las de secundaria Técnica #97, ubicada en la colonia Praderas del Sol, donde los alumnos tienen que tomar clases afuera de las aulas debido al calor ante la falta de aires acondicionados.

Esperamos concluir 
con los trabajos 
de mejoras en 

escuelas antes de que termine 
el año, siendo los planteles que 
requieren de atención inmediata 
los que se vean mayormente 
beneficiados”

Ulises Martínez
Subsecretario de Educación

VER: ‘PINTARÁN…’ / 2B

MDP
Recursos que se usarán

procedentes de la alianza 
entre Estado y Municipio

planteles que se tiene 
contemplados darles una 

‘manita de gato’

escuelas
con las que

comenzarán

CAEN 
PRÓFUGOS
En diferentes hechos, elementos 
de la SSPM arrestaron por faltas 
administrativas a dos hombres
y al ser ingresados, se percataron 
que tenían órdenes de aprehensión 
pendientes

>4B
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Viene la
alcaldesa

de San Juan,
Puerto Rico

PAOLA GAMBOA / VIENE DE LA 1B

Por su parte Miguel Gómez, coor-
dinador de Vinculación de FE-
CHAC, informó que contarán 
con la presencia de prestigiados 
conferencistas como Alfredo Ca-
rrasquillo, director de la División 
de Estudios de Postgrado, en la 
Universidad del Sagrado Corazón 
de Jesús y Astrid Morales, catedrá-
tica, investigadora y consultora en 
temas de desarrollo comunitario, 
ambos de Puerto Rico.

Así como de Carmen Yulín, al-
caldesa de la ciudad de San Juan, 
Puerto Rico, que es considerada 
la única ciudad en Latinoamérica 
con una gobernanza participati-
va, y Omar Villalobos, uno de los 
personajes latinoamericanos más 
influyentes en el ámbito del desa-
rrollo humano. 

Además, durante el XV En-
cuentro, se realizará la quinta edi-
ción del Premio FECHAC.

En la categoría de Emprendedor 
Social el acreedor al galardón es el 
Dr. Juan Carlos Quirarte, por su tra-
bajo en la realización de proyectos 
para niños y jóvenes en situación de 
riesgo en Ciudad Juárez, Haití, Bra-
sil y otras partes del mundo. 

Mientras que en la categoría de 
Organización de la Sociedad Civil, 
se reconocerá a Casas de Cuidado 
Diario, institución social que ha apo-
yado en la educación y el cuidado de 
más de 2 mil niños de Chihuahua 
capital, con un equipo voluntario de 
140 madres cuidadoras.

Ambos ganadores recibirán un 
incentivo económico por 50 mil pe-
sos y una estatua alusiva al evento. 

El XV Encuentro es posible 
gracias a la unión de esfuerzos del 
Centro Mexicano para la Filantro-
pía (Cemefi), la Alianza Fronteriza 
de Filantropía (AFF), Comunalia 
(Alianza de Fundaciones Comu-
nitarias), Centro para el Forta-
lecimiento de la Sociedad Civil 
(Cfosc), Fortalessa, Cenpro, Con-
fío y Ezer la Casa del Voluntario.

Dentro de las ponencias que se 
realizarán destacan, “¿Cómo quisie-
ras ver a tu comunidad en el futuro?”, 
“Del asistencialismo al desarrollo co-
munitario”, “Identificar a los aliados y 
asegurar su compromiso por la comu-
nidad” y “¿Cómo mi proyecto colabo-
ra en el desarrollo comunitario?”.

Buscan vincular 
nuevas oficinas 

con transporte 
FÉLIX A. GONZÁLEZ / 

DE LA PORTADA

Señaló que durante el último 
mes y medio especialistas en 
movilidad y sistema de trans-
porte, realizan el estudio en el 
cual se busca también el con-
senso de los concesionarios 
que actualmente operan en la 
zona de influencia.

Dijo que fue una instruc-
ción precisa del gobernador 
del Estado, César Duarte Já-
quez, de vincular en cuanto a 
transporte público se refiere a 

las oficinas que actualmente 
operan en el eje vial Juan Ga-
briel, con el edificio próximo 
a inaugurarse de la avenida 
Lincoln.

Explicó que de ninguna 
manera se impactará el flujo 
de usuarios del sistema de 
transporte ViveBús.

Reiteró que desde hace 
unas semanas el titular de 
Transporte Público en Juárez, 
Jesús Manuel García Reyes, en-
cabeza al grupo de especialistas 
que determinarán cuál será el 
trayecto más conveniente.

Un día antes, el titular de 
Obras Públicas de la frontera, 
Everardo Medina Maldona-
do, señaló que serán al menos 
tres rutas de transporte que 
se movilizan en los primeros 
cuadros de la ciudad, las que 
sufran modificaciones en sus 
trayectos a fin de crear un solo 
circuito.

El funcionario señaló que 
los dos puntos principales que 
no deben de faltar para el trazo 
de las nuevas rutas, son la Pre-
sidencia municipal y el nuevo 
edificio gubernamental.

Pintarán planteles y mobiliario, anuncian
PAOLA GAMBOA / 

VIENE DE LA 1B

El recurso se obtuvo gracias a una alianza entre 
el Gobierno del Estado y el Gobierno munici-
pal, quienes trabajarán en conjunto para rehabi-
litar los planteles con pintura, enjarre, mobilia-
rio, rehabilitación de bebederos y demás.

Los 40 millones de pesos se lograron ob-
tener gracias a las gestiones del personal de 
Validación y Planeación y el Departamento 
de Edificación de Obras Públicas, esto con la 
finalidad de calendarizar y priorizar las repara-
ciones respectivas.

Dentro del programa se estableció que 
sean 51 planteles de inicio los que se atiendan, 
los cuales son los que necesitan atención de 
inmediata.

Los demás, serán escuelas que están dentro 
del programa de baja, mediana o alta interven-
ción y serán atendidos según sus necesidades.

Actualmente, dentro de las acciones para 
mejorar la infraestructura de los planteles se 
llevan 15 escuelas, las cuales han recibido apo-
yo con pintura, de un total de 150.

En cuanto al equipo se han beneficiado 
32 escuelas con la reposición de mobiliario y 
equipo escolar.

Hasta el momento se ha entregado material a 
dos jardines de niños, 21 primarias, 9 secundarias. 

“Esperamos concluir con los trabajos de me-
joras en escuelas antes de que termine el año, 
siendo los planteles que requieren de atención 
inmediata los que se vean mayormente benefi-
ciados”, explicó Martínez Contreras.

Aspectos de dos escuelas de nuestra frontera.

32
21

escuelas beneficiadas 
hasta hoy según 

la Subsecretaría estatal 
de Educación

primarias 
que han recibido 

material

Las nuevas oficinas del gobierno estatal en el viejo Pueblito Mexicano.

No deben de faltar 
para el trazo de las rutas, 
la Presidencia municipal

 y el nuevo edificio 
gubernamental, 

dicen autoridades
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Especial

MÁS NUDOS VIALES 

11583
OBRA

CONTEO

FALTAN

032

Calendario obra del PMU

DÍAS

DÍASDÍAS

NORTE / REDACCIÓN

En medio de todas las obras 
que se realizan en la ciu-
dad, hoy iniciarán trabajos 
de reposición de la carpeta 
asfáltica en el Eje Vial Juan 
Gabriel, de la avenida Insur-
gentes a Sanders.

La direcciónde Obras 
Públicas del Municipio 
indicó que en el proyecto 
se invertirán 14 millones 
de pesos y los trabajos se 
realizarían en un carril a la 
vez, para no provocar más 
molestias a los conductores 
que usen la rúa.

“Esa calle tiene muchos 
problemas porque cada vez 
que llueve presenta inunda-
ciones y tenemos que resol-

ver el problema”, manifestó.
Por otra parte, La falta 

de una logística de planea-
ción sobre la rehabilitación 
de las vialidades de la loca-
lidad tiene a los juarenses 
con los “pelos de punta” ya 
que deben invertir tiempo 
excesivo para sus traslados.

Las obras del Plan de 
Movilidad Urbana, de la 
Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento, Conagua, 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, Fe-
rromex, trabajos de fresa-
do, hundimientos, bacheo, 
embellecimiento de las en-
tradas de la ciudad, entre 
otros, son los responsables 
del calvario de los automo-
vilistas.

ABREN HOY OTRO
FRENTE DE OBRA

En medio de todas las obras que se realizan en la 
ciudad, hoy inician trabajos de reposición de la carpeta 

asfáltica en el eje vial Juan Gabriel, de la avenida 
Insurgentes a Sanders

Obra en Ejército Nacional y Valentín Fuentes. Trabajos en la Oscar Flores  a 200 metros al poniente de la Plutarco Elías Calles. Aspectos de la avenida Teófilo Borunda, luego de haber sido cerrada la circulacion.

Cierre del carril de la Tecnológico a la altura del ‘Puente al Revés’, en sentido de norte a sur. ... y de norte a sur hay labores en curso. Calle De la Labranza y Tecnológico.
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Local

Por casualidad caen dos hombres
con orden de aprehensión

NORTE / REDACCIÓN

En diferentes hechos, agen-
tes de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal 
(SSPM), arrestaron por 
faltas administrativas a dos 
hombres y al ser ingresados, 
resultó que contaban con 
órdenes de aprehensión.

En el primero de los ca-
sos, policías municipales que 
realizaban su recorrido de vi-
gilancia por las calles La Paz 
y Rafael Velarde, procedieron 
al arresto de un vendedor de 
globos, ya que fue encontra-
do en el momento en el que 

molestaba a mujeres.
El detenido, identificado 

como Luis Esteban Casta-
ñeda Soriano, de 39 años 
de edad, resultó contar con 
orden de aprehensión al 
momento de consultar sus 
datos en el sistema de Plata-
forma Juárez.

Castañeda Soriano conta-
ba con la orden de arresto por 
el delito de violencia familiar, 
la cual fue girada el 20 de ju-

nio del presente año.
En el segundo de los ca-

sos, policías preventivos de-
tectaron a un automovilista 
que circulaba de manera in-
apropiada por la Calzada del 
Río y Arizona, en la colonia 
Campestre Arboleda.

Omar Rafael Ornelas 
Ayala, de 38 años de edad, 
manejaba una camioneta 
Grand Cherokee, color azul, 
a la cual se le marcó el alto 

para una revisión de rutina.
Sin embargo, al consul-

tar sus datos dentro de la 
Plataforma Juárez se des-
cubrió que tenía pendiente 
de ejecutar una orden de 
aprehensión vigente en su 
contra por delitos contra la 
salud, la cual fue girada el 7 
de febrero del 2011, motivo 
por el cual fue puesto bajo 
arresto.

En ambos casos los de-
tenidos quedaron a dispo-
sición de la Fiscalía General 
del Estado Zona Norte, para 
continuar con el procedi-
miento que corresponde.

En hechos diferentes, los sujetos fueron
identificados como Luis Esteban Castañeda 

Soriano y Omar Rafael Ornelas Ayala

Omar Rafael Ornelas Ayala.

NORTE / REDACCIÓN

Un sujeto que amenazó con una pistola a 
sus vecinas tras sostener una discusión, fue 
arrestado por la Policía municipal, la noche 
del sábado en la colonia Insurgentes.

El reporte oficial establece que la deten-
ción se registró a las 23:30 horas en la in-
tersección de las calles Cocotero y Ramón 
Rayón, de la colonia antes mencionada, des-
pués de que una mujer se comunicó al Cen-
tro de Emergencia y Respuesta Inmediata 
066, para reportar una persona armada.

Los elementos municipales acudieron 
a la dirección antes dicha, donde fueron 
recibidos por dos mujeres, quienes les in-
dicaron que minutos antes su vecino las ha-
bía amenazado de muerte con una pistola, 
misma que accionó en varias ocasiones para 
atemorizarlas.

Por esta razón, los policías procedieron 
al arresto del hombre identificado como 
Gerardo Ramos Barbosa, de 52 años de 
edad, asegurándole un revólver calibre .22 
milímetros, con un cilindro abastecido 
con 3 cartuchos útiles y tres percutidos, así 
como también una bolsa de plástico en la 
cual guardaba la cantidad de 13 cartuchos 
útiles del mismo calibre.    

El detenido y lo asegurado fueron lle-
vados a la Estación de Policía del Distrito 
Universidad, donde quedaron a disposición 
del juez de Barandilla en turno, que a su vez 
se encargaría de dar trámite al caso ante la 
autoridad competente.

Arrestan a sujeto
por amenazar a vecinos 

con arma de fuego

Mujer con la evidencia del robo.

NORTE / REDACCIÓN

Una mujer robó 80 kilogramos de cobre en una 
maquiladora y los ocultó en una carriola, sin 
embargo, la traicionaron los nervios al ver a la 
Policía municipal y terminó arrestada.

La detención tuvo lugar el fin de semana en 
la calle Sahagún de la colonia La Cuesta, cuan-
do los agentes preventivos realizaban un reco-
rrido de vigilancia por ese sector.

Según el reporte, al 
ver la unidad oficial, la 
mujer comenzó a correr 
dejando abandonada la 
carriola, motivo por el 
cual los uniformados le 
dieron alcance.

De igual forma proce-
dieron al aseguramiento 
de la carriola en la cual 
se encontraban los 80 
kilogramos de cableado 

eléctrico.
Al ser detenida, la presunta ladrona se iden-

tificó como Jenny Beatriz Hernández, de 18 
años de edad, y comentó a los agentes que los 
había robado del patio de una maquiladora 
para ir a vender el cobre “al kilo”.

La presunta responsable fue presentada 
junto con la evidencia recuperada ante el juez 
de Barandilla en turno de la Estación de Policía 
del Distrito Universidad, para después ser con-
signada ante la autoridad correspondiente.

Capturan a mujer que
robaba cobre en carriola

Jenny Beatriz 
Hernández tenía 
en su poder 
80 kilogramos 
del metal que 
sustrajo de una 
maquiladora 
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Entra Manning a un club selecto // 2C        Anota ‘CR7’ un triplete con el Real Madrid // 4C         Empaña accidente triunfo de Hamilton // 6C

AP

México.- Con una solitaria anota-
ción de Enrique Pérez, Atlas se colo-
có como segundo de la clasi!cación 
ayer, al vencer 1-0 a las Chivas, que 
continuaron dentro del tobogán de 
malos resultados y enfrentan una 
amenaza cada vez más seria de des-
cender por primera ocasión en la 
historia.

En una jugada de tiro de esquina, 
Pérez aprovechó un centro de Artu-
ro González para marcar con remate 
de cabeza a los 24 minutos el único 
tanto del encuentro, lo que dio a los 
“Rojinegros” su segunda victoria 
consecutiva.

Atlas alcanzó 24 puntos y sólo es 
superado por América (26).

Chivas, que el jueves pasado se 
quedó sin entrenador después de 
perder ante Toluca, sufrió su segun-
do revés en !la y tercero en sus últi-
mos cuatro partidos, para quedarse 
estancado en 10 unidades como 16to 
puesto de la clasi!cación general.

El problema más serio de Chivas 
es que se ubica en el 15to lugar en 
la tabla de porcentajes que de!ne al 
equipo que pierde la categoría. Con 
la derrota de ayer, el “Rebaño sagra-
do” tiene un promedio de 1.0380, 
por 1.0217 de Veracruz, 1.0125 de 
Puebla y 0.8333 de la Universidad de 
Guadalajara.

Los malos resultados de las últi-
mas fechas derivaron en la renuncia 
del argentino Carlos Bustos como 
técnico. Su lugar fue tomado por 

Ramón Morales de manera interina, 
mientras la dirigencia, encabezada 
ahora por Néstor De la Torre desig-
na a un nuevo entrenador, que po-
dría ser su hermano José Manuel De 
la Torre.

Néstor De la Torre asumió la pre-
sidencia del club el pasado viernes y 
dijo que la directiva negocia con el 
“Chepo” De la Torre, destituido el 
año pasado de la selección mexicana 
en medio de una desastrosa elimina-
toria mundialista. El ex selecciona-
dor nacional viajó a Guadalajara ayer 
por la mañana para reunirse con el 
presidente del equipo y con el dueño 
de Chivas, Jorge Vergara.

Los tres trabajaron juntos duran-
te el último campeonato de Chivas, 
en el Apertura 2006.

HUNDE ATLAS A LAS CHIVAS

Enrique Pérez le dio el triunfo a los Zorros.

AP

Arlington.- Dan Bailey pateó un gol 
de campo de 49 yardas en la prórro-
ga, redimiéndose tras el que falló al 
!nal del tiempo reglamentario, y los 
Cowboys de Dallas vencieron ayer 
20-17 a los Texans de Houston.

El gol de campo de Bailey quedó 
servido cuando Tony Romo cuando 
pudo soltar un pase en medio del ase-
dio de la defensa que lo tenía casi derri-
bado, y Dez Bryant se arrojó espectacu-

larmente para un atrapada de 37 yardas.
Los Cowboys (4-1) encadenaron 

cuatro victorias en !la por primera 

vez desde 2011, luego de dilapidar 
una ventaja de 10 puntos en el últi-
mo cuarto.

Houston (3-2) reaccionó gracias 
al empuje de Arian Foster, quien 
acumuló 157 yardas en acarreos y 
empató el partido con un avance de 
una yarda con 41 segundos por jugar.

El gol de campo que Bailey falló 
desde 53 yardas en la última jugada 
del partido puso !n a la racha récord 
de 30 goles de campos convertidos 
de manera consecutiva.

Sobreviven Cowboys a embestida de Texanos

Dan Bailey (5) le dio el gane a Dallas.

0:1
Chivas            Atlas

Gol: 0-1 Enrique Pérez al 24’

RESULTADO

TEXANOS COWBOYS

1 7 2 0

Luego de muchos años, Baltimore

 y Kansas City disputarán el Campeonato 

de la Liga Americana al barrer a Detroit  

y Angelinos, respectivamente

AGENCIAS

Detroit.- Los Orioles de 
Baltimore clasi!caron a la !-
nal de la Liga Americana de 
Beisbol de las Grandes Ligas 
al derrotar en el tercer juego 
de la Serie Divisional a los 
Tigres de Detroit por 2-1.

Luego de barrer en tres 
juegos a los Tigres, la escua-
dra de Baltimore regresa a 
estas instancias tras 17 años 
de ausencia, pues la última 
ocasión en la que los Oro-
péndolas disputaron el Ban-
derín del Joven Circuito fue 
en 1997, cuando cayeron 
ante los Indios de Cleveland 
por cuatro juegos a dos.

El equipo visitante se en-
!ló a este apretado triunfo 
en el sexto episodio, cuando 
con un cuadrangular con un 
out, el bateador designado, 
el dominicano Nelson Cruz 
disparó cuadrangular con un 
compañero en los senderos 
al volarse la barda del jardín 
derecho.

Fue en su última opor-
tunidad al bat cuando el 
equipo de casa pudo evitar 
la blanqueada y acarició la 
posibilidad de seguir vivo 
cuando el jardinero izquier-
do Julio Daniel Martínez co-
nectó doblete que envió al 
venezolano Víctor Martínez 
a la registradora.

LOS ASOMBROSOS 
REALES
Kansas City.- Alex Gordon 
limpió las bases con un do-

blete en el primer inning, 
Eric Hosmer y Mike Mous-
takas aportaron sendos 
jonrones, y los Reales de 
Kansas City doblegaron 
ayer 8-3 a los Angelinos de 
Los Ángeles, para barrer-
los en la Serie Divisional 
de la Liga Americana.

Los asombrosos Rea-
les, que no avanzaban a 
una postemporada des-
de 1985, se medirán a 
los Orioles en la Serie de 
Campeonato a partir del 
viernes, en Baltimore. 
Kansas City tuvo una foja 
de 4-3 ante los Orioles 
este año.

James Shields permitió 
vuelacercas de Mike Trout 
y del dominicano Albert 
Pujols pero por lo demás 
brindó una sólida faena en 
el montículo durante seis 
episodios.

En contraste, C.J. Wil-
son no sobrevivió a la pri-
mera entrada, al admitir 
tres carreras en el doblete 
de Gordon, que en!ló a 
los Reales hacia el triunfo.

Desde la instauración 
de las divisiones, los Ange-
linos son apenas el segun-
do equipo barrido en los 
playo"s luego de ostentar 
la mejor foja de las Gran-
des Ligas. Los Yanquis de 
Nueva York fueron humi-
llados de la misma manera 
en la Serie de Campeona-
to de la Liga Americana en 
1980, nada menos que por 
los Reales.

ORIOLES TIGRES

2 1
ANGELINOS REALES

3 8

James 
Shields.

Nelson 
Cruz.



DA DEFENSA 
TRIUNFO A STEELERS

AP

Jacksonville.- Brice McCain inter-
ceptó un pase del quarterback no-
vato Blake Bortles y recorrió 22 yar-
das para aportar un touchdown que 
ayudó a los Steelers de Pi!sburgh a 
contrarrestar un mediocre desem-
peño ofensivo al vencer ayer 17-9 a 
los Jaguars de Jacksonville.

McCain se colocó frente al re-
ceiver Allen Hurns al inicio del último 
cuarto para interceptar el pase errático 
de Bortles y avanzar sin ser tocado 

hasta la zona de anotación rival.
Fue lo único que los Steelers (3-

2) necesitaron para recuperar una 
leve ventaja en un partido mucho 
más cerrado de lo que ellos proba-
blemente esperaban.

2C LUNES 6 DE OCTUBRE DE 2013 5C LUNES 6 DE OCTUBRE DE 2014NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Green Bay 42 Minnesota 10
Carolina 31 Chicago 24
Cleveland 29 Tennessee 28
Filadelfia 34 San Luis 28
Gigantes 30 Atlanta 20
N. Orleáns 37 Tampa Bay 31
Dallas 20 Houston 17
Búfalo 17 Detroit 14
Indianápolis 20 Baltimore 13
Pittsburgh 17 Jacksonville 9
Denver 41 Arizona 20
San Francisco 22 Kansas City 17
San Diego 31 NY Jets 0
Cincinnati 0 N. Inglaterra 0

Para hoy
Seattle en Washington         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
BÚFALO 2 1 0 .667 62 52 1-1-0 1-0-0 1-1-0 1-0-0 1-0-0
N. INGLATERRA 2 1 0 .667 66 49 1-0-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0 0-1-0
N.Y. JETS 1 1 0 .500 43 45 1-0-0 0-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0
MIAMI 1 2 0 .333 58 83 1-1-0 0-1-0 1-2-0 0-0-0 1-1-0
DIVISIÓN SUR
HOUSTON 2 1 0 .667 64 50 1-0-0 1-1-0 1-0-0 1-1-0 0-0-0
INDIANÁPOLIS 1 2 0 .333 95 78 0-1-0 1-1-0 1-1-0 0-1-0 1-0-0
TENNESSEE 1 2 0 .333 43 69 0-1-0 1-1-0 1-1-0 0-1-0 0-0-0
JACKSONVILLE 0 3 0 .000 44 119 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 3 0 0 1.000 80 33 2-0-0 1-0-0 2-0-0 1-0-0 1-0-0
BALTIMORE 2 1 0 .667 65 50 1-1-0 1-0-0 2-1-0 0-0-0 2-1-0
PITTSBURGH 2 1 0 .667 73 72 1-0-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0 1-1-0
CLEVELAND 1 2 0 .333 74 77 1-1-0 0-1-0 0-2-0 1-0-0 0-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 2 1 0 .667 75 67 2-0-0 0-1-0 2-0-0 0-1-0 1-0-0
SAN DIEGO 2 1 0 .667 69 49 1-0-0 1-1-0 1-0-0 1-1-0 0-0-0
KANSAS CITY 1 2 0 .333 61 65 0-1-0 1-1-0 1-2-0 0-0-0 0-1-0
OAKLAND 0 3 0 .000 37 65 0-1-0 0-2-0 0-3-0 0-0-0 0-0-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 3 0 0 1.000 101 78 2-0-0 1-0-0 1-0-0 2-0-0 1-0-0
DALLAS 2 1 0 .667 77 69 0-1-0 2-0-0 1-1-0 1-0-0 0-0-0
GIGANTES 1 2 0 .333 58 77 1-1-0 0-1-0 0-2-0 1-0-0 0-0-0
WASHINGTON 1 2 0 .333 81 64 1-0-0 0-2-0 0-1-0 1-1-0 0-1-02  
DIVISIÓN SUR
ATLANTA 2 1 0 .667 103 72 2-0-0 0-1-0 2-0-0 0-1-0 2-0-0
CAROLINA 2 1 0 .667 63 58 1-1-0 1-0-0 2-0-0 0-1-0 1-0-0
N. ORLEÁNS 1 2 0 .333 78 72 1-0-0 0-2-0 1-1-0 0-1-0 0-1-0
TAMPA BAY 0 3 0 .000 45 95 0-2-0 0-1-0 0-3-0 0-0-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 2 1 0 .667 61 45 2-0-0 0-1-0 2-1-0 0-0-0 1-0-0
CHICAGO 1 1 0 .500 48 43 0-1-0 1-0-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0
MINNESOTA 1 2 0 .333 50 56 0-1-0 1-1-0 1-1-0 0-1-0 0-0-0
GREEN BAY 1 2 0 .333 54 79 1-0-0 0-2-0 0-2-0 1-0-0 0-1-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 3 0 0 1.000 66 45 2-0-0 1-0-0 2-0-0 1-0-0 1-0-0
SEATTLE 2 1 0 .667 83 66 2-0-0 0-1-0 1-0-0 1-1-0 0-0-0
SAN LUIS 1 2 0 .333 56 85 0-2-0 1-0-0 1-2-0 0-0-0 0-0-0
SAN FRANCISCO 1 2 0 .333 62 68 0-1-0 1-1-0 1-2-0 0-0-0 0-1-0 

AGENCIAS

Denver.- Peyton Manning tuvo una 
jornada histórica más al unirse a Bre! 
Favre como los únicos jugadores en la 
historia de la NFL con al menos 500 
pases de touchdown al llegar a 503 en 
la victoria de los Denver Broncos 41-
20 sobre los Arizona Cardinals.

Manning se puso a solo cinco de 
empatar y a seis de superar el máxi-
mo total de todos los tiempo que es 
de 508 en posesión del “General”.

El legendario pasador de los Bron-

cos (3-1) acertó 31 de los 47 envíos 
que intentó para un extraordinario 
total de 479 yardas con cuatro envíos 
anotadores por dos intercepciones.

Su máximo socio fue DeMaryius 
"omas, quien consiguió el mismo 
marcar un hito de la franquicia de la 
“Milla Alta” al acumular 226 yardas 
recibidas (máximo total en la historia 
de los Broncos) en ocho atrapadas, 
además de llegar a las diagonales en 

dos ocasiones.
Los Cardinals (3-1) perdie-

ron no solo su invicto, además su 
quarterback Drew Stanton salió 
lesionado del encuentro y debido 
a la indisponibilidad en el juego 
de Carson Palmer, también por le-
sión, se vieron obligados a utilizar 
al novato Logan "omas.

"omas completó solo un 
pase de los ocho que intentó pero 

resultó ser también su 
primer envío anota-
dor de su carrera, 
un bombazo de 
81 yardas al co-
rredor Andre 
Ellington.

AGENCIAS

San Francisco.- De la mano de Co-
lin Kaepernick, Frank Gore y el pa-
teador Phil Dawson, los San Fran-
cisco 49ers consiguieron la victoria 
en la Semana 5 por 22-17 frente a 
los Kansas City Chiefs.

Los Chiefs consiguieron abrir 
el marcador en el primer cuarto 
con pase de dos yarda de Alex 
Smith al ala cerrada Travis Kel-
ce. Sin embargo los 49ers consi-
guieron arrebatar el marcador a 
su rival en el segundo cuarto con 
una anotación con pase de nueve 
yardas de Kaepernick al receptor 

Steve Johnson.
Para el inicio del tercer cuarto, 

los de casa perdieron la ventaja al 
permitir una anotación por pase 
de 17 yardas de Smith al novato 
corredor De’Anthony "omas, sin 

embargo, tres goles de campo des-
pués de este touchdown por parte 
del veterano de 16 temporadas, 
Dawson (52, 27 y 30 yardas) le 
permitió a los 49ers conseguir su 
tercera victoria en la campaña.

Kaepernick completó 14 pases 
de 26 intentos para 201 yardas, 1 
touchdown, sin intercepción algu-
na; mientras que Smith conectó 17 
pases de 31 envíos para 175 yardas, 
dos anotaciones y una intercep-
ción en contra.

Dawson conectó en total cinco 
goles de campo de 31, 55, 52, 27 y 
30 yardas cada uno. Gore tuvo en 
18 acarreos un total de 107 yardas.

ENCABEZA HOYER 
REMONTADA DE CAFÉS

AP
Nashbille.- Brian Hoyer lanzó un 
pase de seis yardas a Travis Ben-
jamin, cuando restaban 1:09 mi-
nutos, y los Browns de Cleveland 
remontaron una desventaja de 25 
puntos para imponerse ayer 29-28 
a los Titans de Tennessee.

Los Browns (2-2) ganaron 
como visitantes por primera vez 
desde el 22 de septiembre de 2013, 
cuando salieron airosos en Min-
nesota. El triunfo no pudo ser más 
sufrido para Cleveland, que perdía 
por 28-3 en la primera mitad.

REMONTAN GIGANTES 
ANTE FALCONS 

AP
East Rutherford.-Odell Beckham Jr 
tuvo un debut memorable en la NFL 
al atrapar un pase de anotación para 
que los Giants de Nueva York remon-
taran y vencieran ayer 30-20 a los Fal-
cons de Atlanta.

Beckham, seleccionado en la pri-
mera ronda del “dra#”, se hizo del pase 
de 15 yardas de Eli Manning, cuando 
restaban 10:02 minutos del encuen-
tro, para dar la vuelta al marcador. 
Otro novato, Andre Wiliams, anotó 
en un acarreo de tres yardas para en-
cender el ataque de la segunda mitad 
que permitió a los Giants (3-2) rever-
tir un dé$cit de 10 puntos y enhebrar 
su tercera victoria consecutiva.

SOPORTAN ÁGUILAS 
EMBATE DE RAMS

AP
Filadel$a.- Nick Foles lanzó dos pases 
de anotación, la defensiva y los equi-
pos especiales aportaron también 
touchdowns, y los Eagles de Filadel$a 
alcanzaron a preservar la ventaja para 
imponerse ayer 34-28 a los Rams de 
San Luis.

Filadel$a (4-1) se recuperó de una 
dolorosa derrota en San Francisco al 
mostrar un desempeño más regular 
hasta el $nal del encuentro. Chris Ma-
ragos bloqueó un despeje y se llevó el 
balón hasta la zona prometida, mientras 
que Cedric "ornton recuperó un ba-
lón suelto para anotar y estuvo a punto 
de devolver otro hasta las diagonales.

CORRIGEN SANTOS
ERRORES Y GANAN

AP

Nueva Orleáns.- El running back 
Khiry Robinson rompió tacleadas 
en un acarreo de 18 yardas que 
terminó en touchdown en el tiem-
po extra, para llevar a los Saints de 
Nueva Orleáns a vencer el domingo 
por 37-31 a los Buccaneers de Tam-
pa Bay.

Pierre "omas atrapó ocho pa-
ses para 77 yardas y un touchdown. 
También sumó 35 yardas y una 
anotación por tierra para ayudar a 
Nueva Orleáns (2-3) a recuperarse 
de tres intercepciones sufridas por 
Drew Brees %y un dé$cit de 11 
puntos en el cuarto periodo.

DOBLEGAN BILLS A LEONES

AP
Detroit.- Dan Carpenter convirtió 
un gol de campo de 58 yardas a cua-
tro segundos del $nal para coronar 
una remontada de los Bills de Búfalo, 
que vencieron ayer 17-14 a los Lions 
de Detroit.

Kyle Orton, en su debut como 
quarterback titular de los Bills, dejó 
el escenario listo para el gol de cam-
po decisivo al completar un pase de 
20 yardas por el centro con Sammy 
Watkins. Búfalo (3-2) se recuperó 
así de un dé$cit de 14-0.

LIDERA LUCK 
VICTORIA DE COLTS

AP
Indianápolis.- Andrew Luck lan-
zó un pase de touchdown y corrió 
para otro, mientras que la defensa 
supo contener la arremetida $nal de 
los Ravens en la victoria ayer de los 
Colts de Indianápolis por 20-13 ante 
Baltimre.

Luck completó 32 de 49 al acu-
mular 312 yardas con pases inter-
ceptados, pero anotó los puntos de-
cisivos al avanzar 13 yardas por tierra 
cuando restaban 8:56 de juego.

Imponen 49ers condiciones

AUMENTA CRISIS DE JETS

AGENCIAS
San Diego.- Philip Rivers lanzó 
dos pases de touchdown para 
Antonio Gates y el gran día 
del corredor novato Branden 
Oliver incluyó sus dos prime-
ras anotaciones en la NFL, 
al tiempo que los San Diego 
Chargers vencieron a los in-
ofensivos New York Jets por 
31-0 para sumar su cuarta vic-
toria consecutiva.

Los Chargers (4-1) apre-
taron la soga de los Jets (1-4), 
quienes perdieron por cuarta 
ocasión consecutiva y entrega-
ron los controles ofensivos a 
Michael Vick. Vick reemplazó 
a Geno Smith en la primera po-
sesión del segundo medio, pero 
no representó una mejoría.

DOBLEGAN 
PANTERAS A OSOS

AP
Charlo!e.- Cam Newton lanzó 
dos pases de touchdown a Greg 
Olsen y la defensiva de los Pan-
thers de Carolina causó cuatro 
pérdidas de balón de Chicago 
para recuperarse de una desven-
taja de 14 puntos y vencer ayer 
31-24 a los Bears.

Con el duelo empatado 24-
24, Antoine Cason, de Carolina, 
arrebató el balón al running back 
Ma! Forte y Kawaan Short recu-
peró la posesión en la yarda 23 de 
Chicago. Seis jugadas después, 
Newton encontró a Olsen en 
una trayectoria por el centro para 
lograr un touchdown de 6 yardas 
para la anotación de la ventaja a 
2:18 minutos del $nal.

HOY POR TV 18:30 HRS. 
CANAL: ESPN

AGENCIAS

México.- Para concluir con la semana 5, 
en partido que se ve poco espectacular 
para un Lunes por la Noche, los Seattle 
Seahawks (2-1) visitan a los Washington 
Redskins (1-3) en lo que, en teoría, debe 
ser una masacre (esperemos un Monday 

Night Miracle y que al menos Redskins 
pueda meter las manitas aunque sea un 
par de cuartos).
Kirk Cousins y DeSean Jackson enfren-
tarán a uno de los perímetros más con-
tundentes de la liga comandados por el 
siempre bueno, siempre hablador, Richard 
Sherman. Seattle favorito por (-7.5).

ESPERAN SEAHAWS UN BANQUETE

CAFÉS TITANES

Cleveland 0 10 3 16 29

Tennessee 7 21 0 0 28

2 9 2 8

CARNEROS ÁGUILAS

San Luis 0 7 7 14 28

2 8 3 4

CARDENALES BRONCOS

Arizona 6 7 7 0 20

Denver 7 14 3 17 41

2 0 4 1

JETS

RAIDERS

CHARGERS

PATRIOTAS

NY Jets 0 0 0 0 0

San Diego 7 14 7 3 31

Oakland 3 0 6 0 9

N. Inglaterra 0 10 0 6 16

0 3 1

9

OSOS PANTERAS

Chicago 14 7 3 0 24

Carolina 7 7 7 10 31

2 4 3 1
STEELERS JAGUARES

Pittsburgh 0 10 0 7 17

Jacksonville 3 3 3 0 9

1 7 9

BUCANEROS SANTOS

Tampa Bay 0 10 14 7 0 31

N. Orleáns 6 7 7 11 6 37

3 1 3 7

CUERVOS COLTS

Baltimore 0 3 0 10 13

Indianápolis 3 3 7 7 20

1 3 2 0
BILLS LEONES

Búfalo 0 3 3 11 17

Detroit 7 7 0 0 14

1 7 1 4

FALCONS GIGANTES

Atlanta 7 6 7 0 20

Nueva York 7 3 7 13 30

2 0 3 0

Nick Foles con Riley Cooper.
Khiry Robinson.

JEFES 49ERS

Kansas City 7 3 7 0 17

San Francisco 3 10 3 6 22

1 7 2 2

Colin Kaepernick.

Llega Peyton Manning a los 503 pases de anotación 
y se une a Favre como los únicos con tal cifra

Peyton 
Manning.

JUEVES 9 DE OCTUBRE
Indianápolis en Houston 6:25 p.m.
DOMINGO 12 DE OCTUBRE
Jacksonville en Tennessee 11:00 a.m.
Baltimore en Tampa Bay 11:00 a.m.
Denver en NY Jets 11:00 a.m.
Detroit en Minnesota 11:00 a.m.
N. Inglaterra en Búfalo 11:00 a.m.
Carolina en Cincinnati 11:00 a.m.
Pittsburgh en Cleveland 11:00 a.m.
Green Bay en Miami 11:00 a.m.
San Diego en Oakland 4:05 PM
Chicago en Atlanta 2:25 p.m.
Dallas en Seattle 2:25 p.m.
Washington en Arizona 2:25 p.m.
NY Gigantes en Filadelfia 6:30 p.m.
LUNES 13 DE OCTUBRE
San Francisco en San Luis 6:30 p.m.

Tom Brady.

Acereros festejan el TD de McCain.
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

QUERÉTARO                    LEÓN
Goles: 0-1 Mauro Boselli al 16’; 1-1 Camilo da 

Silva al 75; 1-2 José Juan Vázquez al 76’
Estadio: La Corregidora

Árbitro: Jorge Antonio Pérez

1:1 
MONTERREY                 TIJUANA

Goles: 0-1 Darío Benedetto al 25’ y 1-1 
Jesús Zavala al 94’

Estadio: Tecnológico
Árbitro: Érick Miranda

RESULTADO

Monterrey.- J. Orozco, S. Meza, S. Medina, V. 
Ramos, B. Hernández (O. Arellano, 85’), J. 
Caballero (L. Madrigal, 55’), J. Zavala, L. Silva, N. 
Cardozo, C. Delgado (C. Ramírez, 85) y D. Pabón. 
DT Carlos Barra.
Tijuana.- C. Saucedo, J. Núñez, J. Gandolfi, H. 
Pellerano, G. Garza, J. Güémez, J. Corona, J. 
Arango (I. Jiménez, 65’), R. Ruiz, D. Benedetto (J. 
García, 83’) y A. Moreno (O. Ortiz, 51’). DT Daniel 
Guzmán.

1:0
LEONES N.                  PUMAS

Gol: 1-0 Fildel Martínez al 56’
Estadio: Jalisco

Árbitro: Erim Ramírez

RESULTADO

U. de G.- H. Hernández, M. Alatorre, H. Reynoso, J. 
Díaz, F. Araujo, M. Crosas, L. Téllez, Ó. Vera (C. 
Díaz, 83’), E. Mendoza (L. Cufré, 79’), F. Martínez y 
W. Ferreira (D. Campos, 72’). DT Alfonso Sosa.
UNAM.- A. Saldívar, J. van Rankin, M. Palacios, D. 
Verón, L. Fuentes, M. Romagnoli, D. Cabrera (D. 
Ludueña, 62’), J. Cortés (D. Lagos, 65’), D. López 
(M. Britos, 70’), E. Herrera e I. Sosa. DT Guillermo 
Vázquez.

4:0
CRUZ AZUL                   AMÉRICA

Goles: 1-0 Mariano Pavone al 15’; 2-0 Chris-
tian Giménez al 84’; 3-0 Gerardo Flores al 90’ 

y 4-0 Joao Rojas al 93’
Estadio: Azul Árbitro: Fernando Guerrero

RESULTADO

Cruz Azul.- J. Corona, R. Chávez (G. Flores, 62’), F. 
Rodríguez, J. Domínguez, F. Pinto, G. Torrado, X. 
Báez, P. Barrera (A. Vela, 78’), J. Rojas, M. Formica (C. 
Giménez, 58), M. Pavone. DT Luis Fernando Tena.
América.- M. Muñoz, P. Aguilar, P. Goltz, P. Aguilar, O. 
Mares (L. Rey, 35’), J. Molina, J. Guerrero (G. Díaz, 
69’), M. Layún, R. Sambueza, M. Arroyo (M. Zúñiga, 
85’) y O. Peralta. DT Antonio Mohamed (ARG).

2:2 
SANTOS                MORELIA

Goles: 1-0 Javier Orozco al 44’; 2-0 Andrés 
Rentería al 46’; 2-1 Carlos Morales al 62’ y 2-2 

Diego Alaniz al 80’ Estadio: Corona
Árbitro: Paul Delgadillo

RESULTADO

Santos.- O. Sánchez, J. Abella, C. Izquierdoz, O. 
Pantoja, N. Araújo (R. Salinas, 84’), R. Rodríguez (N. 
Calderón, 87’), A. Rentería, J. Escoboza, S. Ceballos, D. 
Quintero y J. Orozco (D. Tavares, 68’). DT Pedro 
Caixnha (POR).
Morelia.- C. Rodríguez, I. Espinoza, C. Guzmán, J. 
Huiqui, E. Aguirre, J. Zárate, H. Ruiz, M. Alanís, L. 
Cardozo (C. Morales, 62’), A. Zamorano (D. Depetris, 
62’) y D. Riascos (H. Pereliza, 90’). DT José Guadalupe 
Cruz.

1:1
TOLUCA                PUEBLA

Gol: 1-0 Édgar Benítez l 11’ y 1-1 Luis 
Noriega al 24’ Estadio: Nemesio Díez

Árbitro: Miguel Ángel Chacón

RESULTADO

Toluca.- A. Talavera, Ó. Rojas, J. Silva, P. da Silva, M. 
Ponce, A. Ríos (J. Amione, 85’), R. Ortiz, L. Lobos, C. 
Esquivel (I. Brizuela, 46’), É. Benítez (E. Orrantia, 
89’) y P. Velázquez. DT José Cardozo (PAR).
Puebla.- R. Cota, M. Romero, E. Cortés, M. Orozco, Ó. 
Rojas, L. Esqueda, G. Espinoza, L. Noriega, F. Pajoy 
(E. Loboa, 60’), W. Cosme (L. Noroña, 77’) y C. Blanco 
(M. de Jesús, 57). DT José Luis Sánchez Solá.

0:1
CHIVAS              ATLAS

Gol: 0-1 Enrique Pérez al 23’
Estadio: Omnilife

Árbitro: César Ramos

RESULTADO

Guadalajara.- A. Rodríguez, N. Vidrio, J. Pereira (A. 
de Nigris, 81’), H. Marín, G. Rodríguez, I. Castro, F. 
Arce, S. Nápoles, Á. Reyna (Á. Zaldívar, 46’), C. Fierro 
y O. Bravo. DT Ramón Morales
Atlas.- F. Vilar, E. Pérez, L. Venegas, F. Erpen, É. 
Castillo, J. Medina, A. Leao Ramírez (M. Barragán, 
84’), E. Brambila (J. Chávez, 75’), A. González, R. 
Millar y E. Esqueda (L. Caballero, 63’). DT Tomás 
Boy

0:1
VERACRUZ               TIGRES

Gol: 0-1 Leiton Jiménez 24
Estadio: Luis “Pirata” Fuente
Árbitro: Miguel Ángel Flores

RESULTADO

Veracruz.- E. Hernández, A. Cortés, L. Jiménez, Ó. 
Mascorro (O. Rosas, 88’), L. López, L. Sánchez (E. 
Andrade, 52’), J. Chiapas, W. Tiago (C. Ochoa, 61’), 
E. García, D. Villava y L. Quiñones. DT Cristóbal 
Ortega.
Tigres.- N. Guzmán, I. Estrada, H. Ayala, Juninho, 
J. Torres, F. Torres, E. Arévalo, J. Dueñas, J. Guerrón 
(D. Álvarez, 32’), H. Gómez (E. Villa, 78’) y G. Lugo 
(G. Pizarro, 68’). DT Ricardo Ferretti.

2:0
PACHUCA              CHIAPAS

Goles: 1-0 Ariel Nahuelpán al 12’ y 2-0 Ariel 
Nahuelpán al 53’
Estadio: Hidalgo

Árbitro: José Alfredo Peñaloza

RESULTADO

Pachuca.- Ó. Pérez, R. Salinas, A. Mosquera, H. 
Rodríguez, W. Ayoví, E. Gutiérrez, J. Hernández (D. de 
Buen, 78’), H. Lozano (R. Pizarro, 87’), D. Buonanotte 
(D. Villalpando, 71’), J. Damm y A. Nahuelpán. DT 
Enrique Meza.
Chiapas.- Ó. Jiménez, L. Rodríguez, J. Muñoz, B. Pires 
(A. Marín, 62’), É. Dueñas, J. Nava, D. de la Torre, L. 
Pérez (A. Zamora, 46’), A. Andrade (C. Bermúdez, 
55’), F. Arizala y V. Vuoso. DT Sergio Bueno.

AGENCIA REFORMA

Toluca.-  “El Chelís” 
se puso de pie para re-
conocer el arbitraje de 
ayer.

Sin especi!car a qué 
jugada del partido se re-
fería, el técnico del Pue-
bla, José Luis Sánchez 
Solá, agradeció públi-
camente que por !n le 
tocara “una a favor” en 
el arbitraje y durante su 
conferencia de prensa 
se puso de pie cuando 
se le preguntó por la 
labor del colegiado Mi-
guel Chacón.

“¡Ya nos dio una!”, 
exclamó el técnico.

El entrenador po-

blano descartó que esto 
fuera consecuencia de 
las declaraciones que 
realizó durante los últi-
mos días, aunque per-
sistió en su idea de que 
el arbitraje mexicano 
necesita capacitación.

“No le he echado 
la culpa a los árbitros”, 
dijo.

Por otro lado, “Che-
lís” aceptó que la misión 
de este domingo era des-
truir todo aquello que 
construyera el Toluca.

“El espíritu era que 
de los 60 o 70 triángu-
los de producción que 
tiene el Toluca, des-
truírselos en la primera 
instancia.

PARTIDO A SEGUIR AMÉRICA VS MONTERREYV I S T A Z O SÁBADO 18 
DE OCTUBRE 

16:00 HRS.Aplaude ‘Chelís’ 
arbitraje de Chacón

1

2

7 8

910 11

3 4 5

6

1. Óscar Pérez 
Pachuca

2. Enrique Pérez 
Atlas

3. Héctor Reynoso 
Leones N.

4. Juninho Tigres

5. Edwin 
Hernández    León

6. Pablo Barrera 
Cruz Azul

7. José J. Vázquez 
León

8. Alfonso 
González Atlas

9. Mariano Pavone 
Cruz Azul

10. Fidel Mártinez 
Leones N.

11. Ariel Nahuelpán 
Pachuca

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

AGENCIA REFORMA

Toluca.-  “¡Bandido!”, le dijo 
José Saturnino Cardozo 
al árbitro Miguel Chacón 
mientras ambos se dirigían 
a los vestidores, luego del 
empate de ayer entre Tolu-
ca y Puebla.

Cardozo salió furioso 
con la actuación del co-
legiado, pero durante la 
conferencia de prensa 
hizo declaraciones muy 
mesuradas, pese a que 
minutos antes explotó 
contra Chacón.

“Aquí no te permiten 
hablar, no te permiten de-

cir nada, entonces noso-
tros apostamos siempre 
a jugar bien. La directiva, 
ustedes mismos (medios 
de comunicación) criti-
carán a los árbitros”, dijo 
el entrenador.

Toluca recibió cuatro 
amonestaciones a lo lar-
go del encuentro contra 
Puebla, tres de ellas por 
reclamos; además, el 
propio Cardozo fue ad-
vertido de no cuestio-
nar al colegiado durante 
el partido.

Lo que pidió el téc-
nico paraguayo a su di-

rectiva es que “llore un 
poco” ante la Federa-
ción Mexicana de Fut-
bol, ya que normalmen-
te no hacen reclamos 
por actuaciones como 
la ayer.

“Voy a hablar con mi 
directiva y que llore un 
poquito, porque cuando 
se llora te viene bien.

“Mi directiva nunca 
habla”. Cardozo consi-
deró que si los Diablos 
Rojos no sumaron los 3 
puntos ante Puebla fue 
por lo que le faltó hacer 
a su equipo.

Cardozo llama ‘bandido’ a árbitroJORGE PÉREZ
QUERÉTARO VS LEÓN

E L  V I L L A N O

1:2
RESULTADO

Querétaro 1-2 León
Veracruz 0-1 Tigres
Cruz Azul 4-0 América
Monterrey 1-1 Tijuana
Santos 2-2 Morelia
Pachuca 2-0 Chiapas
Leones N. 1-0 Pumas
Toluca 1-1 Puebla
Chivas 0-1 Atlas

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

J O R N A D A  1 2

J O R N A D A  1 3

Jugador Equipo Goles 
2. Camilo Sanvezzo Querétaro 8
3. Ariel Nahuelpán Pachuca 7
4. Mauro Boselli León  7
5. Miguel Layún América 6
6. Matías Alustiza Pachuca 5
7. Eduardo Herrera Pumas 5
8. Darío Benedetto Tijuana 5
9. Pablo Velázquez Toluca 5
10. Javier Orozco Santos 5
11. Raúl Jiménez América 4
12. Emiliano Armenteros Chiapas 4

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 80 151 1.8875
2. Cruz Azul 80 136 1.7000
3. Toluca 80 133 1.6625
4. Santos 80 127 1.5875
5. Tigres 80 122 1.5250
6. León 80 114 1.4250
7. Monterrey 79 112 1.4177
8. Tijuana 80 113 1.4125
9. Morelia 80 112 1.4000
10. Pumas 80 103 1.2875
11. Querétaro 80 101 1.2625
12. Pachuca 80 101 1.2625
13. Atlas 80 101 1.2625
14. Chiapas 80 94 1.1750
15. Chivas 79 82 1.0380
16. Veracruz 46 47 1.0217
17. Puebla 80 81 1.0125
18. Leones N. 12 10 0.8333

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. América 12 8 2 2 21 11 10 26
2. Atlas 12 7 3 2 17 11 6 24
3. Monterrey 11 7 2 2 16 8 8 23
4. Toluca 12 6 4 2 16 11 5 22
5. Tigres 12 5 5 2 19 14 5 20
6. Pachuca 12 6 1 5 16 14 2 19
7. Santos 12 4 5 3 16 16 0 17
8. Cruz Azul 12 4 4 4 12 10 2 16
9. Querétaro 12 4 3 5 16 15 1 15
10. Pumas 12 4 3 5 16 16 0 15
11. Chiapas 12 3 6 3 16 17 -1 15
12. Tijuana 12 2 7 3 12 11 1 13
13. León 12 4 0 8 18 21 -3 12
14. Puebla 12 2 6 4 9 14 -5 12
15. Veracruz 12 2 5 5 6 11 -5 11
16. Chivas 11 2 4 5 7 13 -6 10
17. Leones N. 12 2 4 6 6 13 -7 10
18. Morelia 12 1 4 7 12 25 -13 7

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

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

Querétaro.- E. Hernández, G. Corral (Á. Sepúlveda, 85’), 
Y. Corona, M. Martínez, R. Osorio (E. López, 79’), O. 
Pineda, D. Verón, A. Naelson (M. Jiménez, 55’), W. da 
Silva, C. Sanvezzo y Ronaldinho. DT Ignacio Ambriz.
León.- C. Martínez, W. de Jesús, J. Magallón, J. Bottinelli, 
I. González, E. Hernández (J. Montes, 79’), J. Vázquez, C. 
Peña (L. López, 82’), E. Hernández (M. Caicedo, 74’), J. 
Cárdenas y M. Boselli. DT Gustavo Matosas (URU).

Las malas decisiones son parte de los 
errores humanos, pero estas 
situaciones siempre te mancharán.

Jorge Pérez se inventó un penal 
en contra de Gallos, cuando Ricaro 
Osorio jaloneó a Derley fuera del 
área; en esta misma jugada tampoco 
amonestó al de Querétaro, sólo 
marcó la pena máxima y benefició a 
La Fiera.

Después no le marcó a los locales 
un claro penal, cuando Botinelli 
cambió el curso del balón con la 
mano dentro del área. Y por si fuera 
poco, en la primera mitad no marcó 
faltas que ameritaban para más.

D T  D E  L A  S E M A N A

ARIEL NAHUELPÁN-PACHUCA
Los Tuzos de Pachuca se convirtieron en 
un ‘Huracán’ en casa, pero lo que 
realmente impresionó fue la actuación de 
Ariel Nahuelpán.
No sólo porque hizo el doblete con el que 
los de La Bella Airosa cazaron a los 
Jaguares, sino que además ayudó a que 
escalaran al sexto lugar de la Tabla 
General y ponerlos como serios aspirantes 
para la Fiesta Grande.
Por ello, y porque el ‘Loco’ Nahuelpán 
también ya le echó el ojo al goleo 
individual se convirtió en La Figura de la 
J12.

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

9

ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O



4C LUNES 6 DE OCTUBRE DE 2014 NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 7 5 2 0 15 2 13 17

2. Hoffenheim 7 3 4 0 11 6 5 13

3. M’gladbach 7 3 4 0 9 4 5 13

4. Leverkusen 7 3 3 1 13 11 2 12

5. E. Frankfurt 7 3 3 1 12 10 2 12

6. Mainz 7 2 5 0 10 6 4 11

7. Wolfsburg 7 3 2 2 11 8 3 11

8. Hannover 96 7 3 1 3 5 8 -3 10

9. Paderborn 07 7 2 3 2 10 10 0 9

10. Augsburg 7 3 0 4 8 9 -1 9

11. Schalke 04 7 2 2 3 11 12 -1 8

12. Hertha Berlín 7 2 2 3 11 14 -3 8

13. Dortmund 7 2 1 4 9 12 -3 7

14. Cologne 7 1 3 3 4 6 -2 6

15. Friburgo 7 0 5 2 7 10 -3 5

16. Stuttgart 7 1 2 4 6 12 -6 5

17. Hamburgo 7 1 2 4 2 8 -6 5

18. W. Bremen 7 0 4 3 10 16 -6 4

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 6 6 0 0 13 2 11 18

2. Roma 6 5 0 1 11 4 7 15

3. Sampdoria 6 4 2 0 7 2 5 14

4. Udinese 6 4 1 1 9 5 4 13

5. Milán 6 3 2 1 13 9 4 11

6. Verona 6 3 2 1 6 5 1 11

7. Nápoli 6 3 1 2 8 7 1 10

8. Lazio 6 3 0 3 11 7 4 9

9. Fiorentina 6 2 3 1 5 3 2 9

10. Inter 6 2 2 2 11 8 3 8

11. Genoa 6 2 2 2 6 6 0 8

12. Empoli 6 1 3 2 8 8 0 6

13. Cesena 6 1 3 2 5 10 -5 6

14. Torino 6 1 2 3 4 7 -3 5

15. Atalanta 6 1 1 4 2 8 -6 4

16. Cagliari 6 1 1 4 7 9 -2 4

17. Chievo 6 1 1 4 5 9 -4 4

18. Parma 6 1 0 5 11 18 -7 3

19. Palermo 6 0 3 3 6 14 -8 3

20. Sassuolo 6 0 3 3 3 12 -9 3

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 7 6 1 0 21 7 14 19

2. Man. City 7 4 2 1 14 7 7 14

3. Southampton 7 4 1 2 11 5 6 13

4. Man. United 7 3 2 2 13 10 3 11

5. Swansea 7 3 2 2 10 8 2 11

6. Tottenham 7 3 2 2 9 7 2 11

7. West Ham 7 3 1 3 12 10 2 10

8. Arsenal 7 2 4 1 11 9 2 10

9. Liverpool 7 3 1 3 10 10 0 10

10. Aston Villa 7 3 1 3 4 9 -5 10

11. Hull City 7 2 3 2 11 11 0 9

12. Leicester 7 2 3 2 11 12 -1 9

13. Sunderland 7 1 5 1 8 7 1 8

14. West Brom 7 2 2 3 8 9 -1 8

15. Crystal Palace 7 2 2 3 10 12 -2 8

16. Stoke City 7 2 2 3 6 8 -2 8

17. Everton 7 1 3 3 13 16 -3 6

18. Newcastle 7 0 4 3 7 14 -7 4

19. Burnley 7 0 4 3 3 10 -7 4

20. QPR 7 1 1 5 4 15 -11 4
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Barcelona 7 6 1 0 19 0 19 19

2. Valencia 7 5 2 0 17 4 13 17

3. Sevilla FC 7 5 1 1 13 8 5 16

4. Real Madrid 7 5 0 2 25 9 16 15

5. A. Madrid 7 4 2 1 12 7 5 14

6. Celta Vigo 7 3 3 1 12 10 2 12

7. Villarreal 7 3 2 2 10 7 3 11

8. Espanyol 7 2 3 2 9 8 1 9

9. Eibar 7 2 3 2 8 7 1 9

10. Almeria 7 2 3 2 7 7 0 9

11. Málaga 7 2 3 2 5 7 -2 9

12. Rayo Vallecano 7 2 2 3 10 12 -2 8 

13. Granada 7 2 2 3 5 11 -6 8

14. Getafe 7 2 1 4 4 11 -7 7

15. Real Sociedad 7 1 2 4 8 11 -3 5

16. Elche 7 1 2 4 7 16 -9 5

17. Levante 7 1 2 4 4 15 -11 5

18. Bilbao 7 1 1 5 4 11 -7 4

19. Córdoba 7 0 4 3 4 11 -7 4

20. La Coruña 7 1 1 5 8 19 -11 4

AP

Berlín.- Borussia Moenchen-
gladbach apenas pudo resca-
tar ayer un empate 1-1 ante el 
visitante Mainz y dejó escapar 
la oportunidad de quedar en 
posesión del segundo lugar en 
la Bundesliga.

Max Kruse adelantó a los 
an!triones a los 15 minutos 
tras culminar una bonita ju-
gada colectiva en la que parti-
ciparon Ra"ael, Patrick Herr-
mann y Fabian Johnson. Tras 
recibir el pase de Johnson, 
Kruse dominó el balón con la 
derecha, giró y clavó el balón 
con la zurda.

Jonas Hofmann lo empa-
tó al cobrar un penal a los 31, 
aunque las repeticiones de vi-
deo mostraron que la mano de 
Julian Korb tras un remate del 
costarricense Junio Díaz no 
fue intencional.

Ambos equipos siguen in-
victos en la liga alemana, pero 
Moenchengladbach bajó al 
tercer puesto en la tabla con 
13 puntos, detrás de Ho"en-
heim por diferencia de goles.

El vigente campeón Ba-
yern Munich, que el sábado 
goleó 4-0 a Hannover, lidera 
con 17 puntos tras siete fechas.

A primera hora, el defen-
sor brasileño Naldo anotó el 
gol con que Wolfsburgo ven-
ció 1-0 a Augsburg y avanzó al 
sexto puesto.

Naldo eludió a su compa-
triota Caiuby y tras una com-
binación con Sebastian Jung 
venció al arquero rival a los 58 
minutos.

AP

Madrid.- Cristiano Ronaldo y el 
Real Madrid siguen imparables y 
ayer tumbaron a un nuevo oponen-
te, el sexto consecutivo, al golear 
5-0 al Athletic de Bilbao en la liga 
española con un nuevo triplete del 
astro portugués.

Cristiano anotó sus dianas 11, 
12 y 13 del campeonato, sumó 
su octavo cotejo seguido con gol, 
contando también la Liga de Cam-
peones, y el Madrid ya acumula un 
parcial de 27 tantos a favor y solo 
cinco en contra en esa racha victo-
riosa que le ha servido para escalar 
al cuarto lugar de la tabla de posi-
ciones con 15 puntos.

El Madrid dejó malherido al 
Athletic, actual antepenúltimo 
igualado a cuatro puntos con el co-
lista, marcando un par de goles en 
el periodo inicial, y se ensañó en 
el segundo. Cristiano abrió la veda 
a los dos minutos y, tras marcar el 
tercero a los 55’, cerró a los 88’ una 
abultada cuenta que completaron 
otros dos tantos de Karim Benzema 
(41’ y 69’).

Con sus 13 conquistas, Cristia-
no tiene más goles que 16 de los 20 
equipos en el campeonato.

A la primera ocasión que tuvo, 
un balón bombeado desde la de-
recha al segundo poste por Gareth 
Bale, Cristiano no perdonó y ca-
beceó el primer tanto del Madrid, 

picado y agarrando a contrapié a 
Gorka Iraizoz.

El arquero bilbaíno se desespe-
ró en la jugada pero paró con sol-
vencia el siguiente arribo del astro, 
quien había vuelto a superar a Os-
car De Marcos en la jugada y soltó 
un latigazo ajustado al poste.

El Athletic miraba arriba, don-
de no !guraba el lesionado Aritz 
Aduriz sino el joven Guillermo 
Fernández, y no encontraba so-

luciones. Tampoco aparecían en 
un mediocampo dominado por el 
trío local que formaban Toni Kro-
os, Luka Modric y el colombiano 
James Rodríguez, !nos tanto en el 
toque como el juego posicional. El 
balón rodaba con soltura en las bo-
tas “merengues” y Benzema no lle-
gó por una uña a otro cruce desde la 
derecha de Bale.

Apenas una volea lejana del 
chispeante Iker Muniain obligó 

al vuelo de Iker Casillas en el arco 
madridista, pero el equipo de Carlo 
Ancelo#i seguía gustándose en to-
das las facetas del juego y, tras otra 
buena atajada de Iraizoz ante Cris-
tiano, Benzema cabeceó el 2-0 en el 
consecuente tiro de esquina.

AGENCIA REFORMA

Toluca.- El Puebla logró lo que pocos 
al salir vivo del Estadio Nemesio Díez 
con un empate 1-1 ante Toluca.

Por el cuadro mexiquense adelan-
tó el paraguayo Édgar Benítez, mien-
tras que por los Camoteros, Luis No-
riega emparejó las acciones.

El equipo de José Luis Sánchez 
Solá lució ordenado y le rompió a 
Toluca una racha de cinco triunfos al 
hilo en su casa, pero sobretodo ganó 
con!anza al medirse ante uno de 
los aspirantes al título de la Liga 
MX.

Apenas al 4’, el árbitro Miguel 
Chacón le anuló un gol a Cuauhté-
moc Blanco, quien se encontraba en 
fuera de lugar, luego que le quedara 
un rebote de un disparo de Wilber-
to Cosme que la defensa choricera 

no despejó adecuadamente.
Tan solo un par de minutos des-

pués, Mauricio Romero dio otro 
aviso sobre el arco toluqueño, pero 
el portero Alfredo Talavera recostó 
adecuadamente, sin mayor apuro.

Los Diablos tomaron ventaja al 
12’ gracias a una pincelada de Bení-
tez. Apoyado en Pablo Velázquez, el 
“Pájaro” realizó una media vuelta en 
la media luna y disparó a la izquier-
da de Rodolfo Cota para sumar así 
su tercer tanto del torneo.

Puebla regresó al partido al 
25’ al culminar una jugada de mu-
cha conjunción en tres cuartos de 
cancha orquestada por el “Cuau”. 
Noriega se quitó la marca y remató 
adecuadamente un pase de Wil-
berto Cosme en el área grande.

Al 40’, Noriega estuvo a punto 
de !rmar su segundo tanto de la 
tarde, pero el jugador poblano se 
encontró con una ligera desviada 
de Talavera que posteriormente 
pegó en el poste.

El Puebla suma 18 años sin ga-
nar en Toluca. La última vez que 
lo consiguió fue en el Invierno de 
1996.

Con este resultado, Toluca lle-
gó a 22 puntos en la tabla y se man-
tiene en puestos de Liguilla, mien-
tras que Puebla sumó 12 unidades 
en la clasi!cación.

Rompe Puebla racha de triunfos al Toluca

Luis Noriega empató para el Puebla.

AP

Roma.- Un gol de Leonardo Bo-
nucci en el tramo !nal y dos po-
lémicos penales convertidos por 
Carlos Tévez le dieron ayer a Ju-
ventus la victoria 3-2 ante la Roma 
y el equipo de Turín quedó como 
único líder de la Serie A del futbol 
italiano.

En el duelo que enfrentó a dos 
equipos que venían con paso per-
fecto, Roma acabó cediendo sus 
primeros puntos de la temporada y 
bien podría justi!car que fue vícti-
ma de errores arbitrales.

El tanto de Bonucci, a cuatro 
minutos del !nal, con un remate 
de volea desde el borde del área 
que incrustó en el ángulo inferior 
izquierdo, aunque su compañero 
chileno Arturo Vidal estaba clara-
mente en posición adelantada.

Después del gol, el zaguero ro-
manista Kostas Manolas y el ata-
cante juventino Álvaro Morata fue-
ron expulsados tras enfrascarse en 
una riña.

Los primeros dos goles de la 
Juve también quedaron teñidos 
por la controversia, con el argen-
tino Tévez ejecutando un par de 

dudosos penales a los 27 y 45 mi-
nutos.

Rudi García, el técnico de la 
Roma, fue expulsado por simular 
tocar el violín tras la primera pena 
máxima.

El atacante argentino Juan Itur-
be había adelantado a la Roma a los 
44, luego que su capitán Francesco 
To#i empató al convertir un penal.

AP

Londres.- Con goles del colombia-
no Rafael Falcao y el argentino Án-
gel di María, Manchester United 
venció ayer a Everton por 2-1 en la 
primera vez que el equipo gana dos 
partidos consecutivos bajo la direc-
ción del holandés Louis van Gaal. 
Por su parte Chelsea derrotó 2-0 
a Arsenal y se mantiene en primer 
lugar en la Liga Premier, con cinco 
puntos de ventaja sobre Manches-
ter City.

Eden Hazard abrió el marcador 
para Chelsea a los 27 minutos con 
un penal por infracción de Lau-
rent Koscielny sobre aquel, y Die-
go Costa aumentó las cifras en la 
continuación de su racha goleadora 
después de recibir un pase milimé-
trico de Cesc Fábregas.

El técnico del Arsenal, Arse-
ne Wenger, ha enfrentado a José 
Mourinho doce veces en la Pre-
mier, pero hasta ahora nunca ha 
podido ganarle.

El arquero de Chelsea $i-
bault Courtois debió ser sustitui-
do al promediar la primera etapa 
por lesión.

Por su parte Falcao consiguió su 

primer gol en Manchester United.
Di María abrió el marcador a los 

27 minutos, poco antes de que el 
arquero de United, David de Gea, 
atajara un penal a Leighton Bai-
nes. Pero a los 55 empató Steven 
Naismith. 

Carlos Tévez anotó dos penales.

Radamel Falcao se hizo presente en 
el tanteador

Intenso triunfo
 de la ‘Juve’

Triunfo consecutivos 
del ‘ManU’ 

Se reparten
 puntos en la 
Bundesliga

Hertha 3-2 Stuttgart
Ho!enheim 2-1 Schalke 04
Dortmund 0-1 Hamburg SV
B. Munich 4-0 Hannover 96
W. Bremen 1-1 SC Freiburg
Leverkusen 2-2 SC Paderborn 07
E. Frankfurt 3-2 Cologne
Wolfsburg 1-0 FC Augsburg
M’gladbach 1-1 Mainz

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

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

1:1
Toluca                  Puebla

Goles: 1-0 Édgar Benítez al 11’ 
y 1-1 Luis Noriega al 25’

RESULTADO

‘CR7’ el destructor
Con triplete del 

delantero portugués, 
Real Madrid golea 

al Athletic

Ronaldo celebra una de sus anotaciones.

Getafe 1-1 Córdoba
Valencia 3-1 A. Madrid
Rayo Vallecano 0-2 Barcelona
Eibar 3-3 Levante
Almería 2-2 Elche
Málaga 2-1 Granada
Sevilla 4-1 La Coruña
Celta Vigo 1-3 Villarreal
Espanyol 2-0 Real Sociedad
Real Madrid 5-0 A. Bilbao



AP

San Francisco.- Los Gigantes saben 
de primera mano que una remonta-
da en los playo!s no es algo fuera del 
alcance.

San Francisco aventaja 2-0 a 
Washington en la serie de división 
de la Liga Nacional, dos años des-
pués de perder los primeros dos 
partidos ante los Rojos, de la misma 
manera cómo le ocurrió ahora a los 
Nacionales. Los Gigantes se convir-
tieron en el primer equipo en la his-
toria de las mayores que remontó un 
0-2 en contra en una serie de cinco 
juegos al imponerse en tres partidos 
consecutivos fuera de casa. Acaba-
ron consagrándose campeones de 
la Serie Mundial por segunda vez en 
tres años, y ahora mismo mantienen 
vigente una racha de 10 victorias 
seguidas en postemporada que se 
remonta a 2012.

“Claro que se puede”, declaró 
el manager de los Nacionales Ma" 
Williams ayer. “Es posible. Hay que 
comenzar con el primero”.

La siguiente oportunidad de los 
Nacionales, tal vez la última, será en 
el tercer juego hoy en el AT&T Park. 
San Francisco intentará completar 
la barrida en su coqueto estadio con 
vista al mar, con Madison Bumgar-
ner en el montículo.

Ambos equipos llegan algo ago-
tados tras la victoria 2-1 de los Gi-

gantes en 18 innings, un partido que 
acabó en la madrugada de ayer. El 
avión que trajo a San Francisco de 
vuelta a casa aterrizó poco después 
de las 5 de la madrugada, hora local.

Los Nacionales, el mejor equipo 
de la liga en la temporada regular 
con sus 96 triunfos, convocaron a 
una práctica no obligatoria en un día 
despejado en el norte de California. 

Para distraerse antes de la sesión de 
bateo, varios jugadores se tiraban 
pases en el jardín derecho con un 
balón de fútbol americano.

Luego que el receptor Buster 
Posey tenía que soplar su aliento en 
las manos para mantenerlas calien-
tes en la capital federal, el clima frío 
no será problema en San Francisco, 
donde el verano se ha prolongado. 

La temperatura en la tarde de ayer 
fue de 27 grados centígrados (81 F).

Pese al largo viaje, Williams no 
se mostró muy inquieto sobre si 
equipo estaba mentalmente fuerte 
para seguir peleando, luego de dos 
derrotas por una carrera. Doug 
Fister será el abridor en el tercer 
juego.

“El de anoche fue un viaje largo, 

pero se habló mucho. Los jugado-
res hablaron sobre los dos juegos 
previos y lo que debemos hacer 
para meternos otra vez en pelea y 
ganar mañana... Lo #jo es que no 
se dejan llevar por el pánico. Eso es 
algo bueno”.

Bumgarner viene de lanzar una 
blanqueda de cuatro hits en Pi"s-
burgh el miércoles en el juego de 
wildcards.

Durante esta racha de 10 victo-
rias en postemporada, los pitchers 
de San Francisco ostentan un pro-
medio de efectividad de 0.90, con 
58 hits permitidos en 100 innings, 
con 99 ponches y 27 boletos.

Los Gigantes tienen en la mira la 
tercera racha más larga en la historia 
de la postemporada y la mejor des-
de que los Yanquis de Nueva York 
hilvanaron 12 seguidos en 1998-99, 
según STATS.

Todo promete a un nuevo duelo 
de lanzadores, dos días después que 
Jordan Zimmermann y Tim Hud-
son encandilaron.
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AP

Kansas City.- Salvador Pérez, recep-
tor de los Reales de Kansas City, dijo 
haberse sentido aturdido y mareado 
tras recibir un batazo en la cabeza 
durante el segundo juego de su serie 
divisional de la Liga Americana fren-
te a los Angelinos de Los Angeles.

Pese a ello, el venezolano perma-
neció en el juego.

En declaraciones previas al ter-
cer duelo de la serie, ayer por la no-
che, Pérez dijo que el manager de los 
Reales, Ned Yost, y el kinesiólogo 
Nick Kenney le hicieron una serie 
de preguntas para cerciorarse de 
que se encontraba bien antes de per-
mitirle que siguiera en el juego. Los 
Reales ganaron 4-1 en 11 innings, y 
buscaban barrer más tarde a los An-
gelinos en la serie.

“Un ligero dolor de cabeza. Des-
pués de recibir el golpe, me sentí 
como... aturdido, con la vista un 
poco nublada”, indicó Pérez. “Hablé 
con Ned al respecto y luego de 30 
segundos, pienso que todo desapa-
reció. Pero ahora me siento bien, sin 
dolor de cabeza y listo para jugar”.

Las lesiones cerebrales han cau-
sado un debate generalizado en los 
deportes profesionales, principal-

mente en la NFL. Pero muchos 
beisbolistas también han sido inha-
bilitados por conmociones cerebra-
les, incluido Pérez, quien ingresó la 
lista de lesionados durante siete días 
por una conmoción cerebral el año 
pasado.

La medida se tomó luego que Pé-
rez recibió un pelotazo en la careta 
en un juego en contra de los Yanquis 
de Nueva York. El golpe más recien-
te sucedió cuando el bateador Josh 
Hamilton, de los Angelinos, abanicó 
y su bate hizo un fuerte contacto con 
el casco de Pérez.

En el terreno, Kenney le practicó 
un examen para detectar conmocio-
nes, revisando su vista y realizando 
una serie de pruebas. Pérez insistió 
en que se hallaba bien. 

Salvador Pérez.

Pérez se sintió
 aturdido tras golpe

AP

Beijing.- El favorito Novak Djoko-
vic conquistó ayer por quinta vez el 
Abierto de China al aplastar al ter-
cer cabeza de serie Tomas Berdych 
por 6-0, 6-2.

Djokovic estuvo cerca de pro-
pinar una derrota contundente de 
dos sets de 6-0, pero el checo luchó 
denodadamente hacia el #nal para 
quebrar el saque del serbio y ganar 
su primer game, después de lo cual 
elevó sus brazos al aire en celebra-
ción.

Djokovic ha ganado los 24 par-
tidos que disputó en sus cinco pre-
sentaciones en este torneo.

Entre las mujeres, Maria Shara-
pova se impuso a Petra Kvitova 6-4, 
2-6, 6-3 en un encuentro intensa-
mente disputado.

La rusa ganó su cuarto título del 
año y mantuvo su segundo lugar en 
el escalafón del mundo.

Sharapova superó diez dobles 
faltas y unos cuantos errores in-
oportunos para vencer a su rival en 
una repetición de la #nal de Wim-
bledon 2011, que ganó la zurda 
Kvitova.

Djokovic dijo que se despertó 

el domingo con una sensación po-
sitiva que se mantuvo cuando em-
pezó el partido y quebró el saque 
de su rival en el primer game.

“Todo se sentía de lo más bien”, 
a#rmó. “Entré en la cancha con este 
sentir positivo”.

“Esta ha sido probablemente mi 
mejor actuación en una #nal”, agre-
gó. “Fue increíble”.

Djokovic espera mantener su 
racha en busca de otro título en 

el Masters de Shangai la semana 
próxima, torneo en el que se impu-
so en 2012 y 2013.

Berdych dijo por su parte que 
no pudo hacer nada.

“Probablemente he jugado 
quizás más de 600 partidos en mi 
carrera en la que enfrenté a tipos 
como Andre (Agassi), Roger (Fe-
derer), todos probablemente en su 
mejor forma”, agregó. “Pero nunca 
había experimentado nada igual”.

Por su parte, a esta altura del 
año pasado, Sharapova buscaba 
diferentes opciones de tratamiento 
para su hombro, sin saber cuándo 
podría regresar a las canchas.

“Era mentalmente difícil por-
que estaba en el medio de Europa 
tratando de hallar una solución 
mientras todas las demás estaban 
jugando”, añadió. “Decididamente 
es estupendo estar un año después 
en una situación que me permite 
ganar mi cuarto título del año, con 
un Grand Slam”.

Kvitova venía de ganar el #n de 
semana pasado el Abierto de Wu-
han.

“Sí, estaba cansada”, dijo. “Pero 
era la #nal. Cada vez que juego una 
#nal doy todo de mí”.

Maria Sharapova.

AP

San Luis.- John Lackey subió al po-
dio sin símbolos evidentes de su 
estatus: dos anillos de campeón de 
la Serie Mundial. No hay razón para 
alardear.

“No, no los uso mucho”, dijo 
Lackey ayer. “Quizá en una boda 
o cosas así. Son un tanto grandes y 
llamativos, no es exactamente mi 
estilo”.

Los Cardenales de San Luis adqui-
rieron a Lackey, procedente de Boston, 
en un canje previo a la fecha límite.

Al hacerse de los servicios de un 
lanzador que se coronó en octubre 
pasado con los Medias Rojas en el 
Clásico de Otoño, San Luis buscaba 
temple en la lomita para momentos 
como éste. El tercer juego de la serie 

divisional de la Liga Nacional ante 
los Dodgers de Los Ángeles no ge-
neraría demasiada presión sobre el 
derecho de 35 años.

Lackey ganó un juego en cada 
serie el otoño pasado, incluyendo 
la victoria decisiva en el sexto duelo 
ante San Luis.

“Sí, de#nitivamente me siento 
orgulloso de eso”, indicó. “Quiero 
lanzar bien en este momento del 
año, pero las cosas que hecho en el 
pasado no me van a ser de ayuda 
mañana (hoy)”.

Lackey (14-10) será el abridor 
después de que los Cardenales divi-
dieron triunfos en California frente 
a Clayton Kershaw y Zack Greinke. 
El zurdo Hyun-Jin Ryu (14-7), re-
cuperado de una irritación de hom-
bro, hará su primera apertura por los 

Dodgers desde el 12 de septiembre.
Ryu lanzó siete entradas en blan-

co el año pasado para derrotar a los 
Cardenales en el tercer encuentro de 
la serie de campeonato de la Nacio-
nal.

Los Angeles registró foja de 0-3 
en el Busch Stadium en los playo!s 
del año pasado, logrando dos blan-
queadas. Los Dodgers anotaron dos 
carreras y 16 hits en 31 innings sin 
cuadrangular.

“En una serie de cinco juegos, 
las cosas pueden resolverse para 
cualquiera de los dos”, aseguró el 
taponero Kenley Jansen después de 
ponchar a dos durante un noveno 
inning perfecto, lo que coronó el 
triunfo por 3-2 de los Dodgers y em-
pató la serie. “Tenemos que ir allá y 
robarnos uno”.

LISTO LACKEY PARA EL TERCERO

John Lackey.

AGENCIA REFORMA

Tokio.- Una carrera emocionante 
tuvo un abrupto y dramático #nal 
luego de un accidente del francés 
Jules Bianchi en los últimos giros del 
Gran Premio de Japón, el cual se in-
terrumpió a 9 vueltas del #nal.

Sergio Pérez #nalizó en el puesto 
10 y sumó un punto, mientras que Es-
teban Gutiérrez #nalizó en el sitio 13.

Hamilton se impuso a Nico Ros-
berg, su compañero de equipo y a 
Sebastian Ve"el, quien completó el 
podio en el que no hubo festejos por 
la situación vivida con Jules Bianchi.

La televisión internacional no 
mostró imágenes del incidente del 
francés, pero todo indica que se fue a 

impactar sobre una grúa que intenta-
ba sacar el auto de Adrian Sutil quien 
se accidentó previamente.

La carrera siguió y de pronto se 
sacó la bandera roja de nuevo, dete-
niendo la carrera, que ya no se reanu-
dó al conocerse sobre el incidente de 
Bianchi.

El auto médico ingresó a la pista y 
no se dio información en los primeros 
minutos, pero más tarde con#rmó la 
FIA que el piloto salió inconsciente 
del circuito y llevado en ambulancia 
a un hospital cercano, debido a que el 
helicóptero no podía volar por las con-
diciones del clima.

En algunas fotos que circulan por 
redes sociales se ve destrozado el Ma-
russia del joven francés, por lo que se 

cree que la situación es de gravedad.
La carrera se vio afectada por las 

condiciones del clima lluvioso a causa 
de un tifón que azota las costas niponas 
y que provocó que se arrancara en con-
diciones de safety car.

Después de tres giros salió la ban-
dera roja y detuvo la prueba por unos 
15 minutos. 

En el reinicio no se presentaron 
incidentes, salvo un retiro previo de 
Fernando Alonso por problemas eléc-
tricos en su Ferrari.

Rosberg marchaba en el primer 
sitio y fue superado pasada la mitad 
de la carrera por Hamilton, quien 
ahora tiene una ventaja de 10 unida-
des sobre su co equipero en la pelea 
por el campeonato.

Empaña accidente triunfo de Hamilton

San Francisco tiene ventaja de 2-0 en la serie.

El piloto británico no festejo como siempre su triunfo.

CONQUISTAN DJOKOVIC 
Y SHARAPOVA EL ABIERTO DE CHINA

NO SE FÍAN GIGANTES DE NACIONALES
WASHINGTON SAN FRANCISCOVS

Fister vs Bumgarner

PARA HOY
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INTERIORES

2D

3D

3D

Editan encuentro 
lésbico en ‘Los 

Miserables’

Ya tiene Beckham 
su propio whisky

Quieren a Stewart 
nominada al Óscar

EL UNIVERSAL

México.- Ni las telenovelas en las que Anahí 
ha participado han tenido un final (o prin-
cipio) como el que la actriz vive actualmen-
te en la realidad, y así lo expresó a tra-
vés de su cuenta de Twitter: 

“Hemos compartido 
tantas cosas... hoy les 
comparto el momento 
más feliz de mi vida. 
¡Estamos comprometi-
dos!”, escribió en la red 
social Anahí. 

El mensaje no iba 
solo sino acompañado de 
la imagen en la que aparece 
luciendo el anillo de compro-
miso, al lado de su novio, Manuel 
Velasco, gobernador de Chiapas. 

El anuncio de la red social, que estaba 
rodeado de corazones y anillos de compro-

miso, se hizo oficial, luego de que días antes 
se especulara que ya portaba en su mano 
una joya especial, aunque aún no da fecha 
para la boda. 

La ex integrante de RBD mantiene una 
relación con el mandatario desde 

hace dos años y medio, incluso 
participó en la campaña elec-

toral de Velasco cuando 
contendía por la guberna-
tura de Chiapas. 

También participó 
en la campaña turística 
del mismo estado, y está 

por iniciar las actividades 
de su fundación Sálvame, 

cuyo objetivo es ayudar a los 
niños que sufren maltrato y vio-

lencia en Chiapas. 
Estas actividades sociales y políticas 

han mantenido a Anahí alejada de los foros 
de telenovelas y los estudios de grabación.

AGENCIA REFORMA

Canadá.- Channing Tatum se 
convirtió en estrella de la pan-
talla hollywoodense por su físi-
co, pero su meta, comenta en 
entrevista, es obtener papeles 
que lo reten a mostrarse como 
actor, más que como un símbo-
lo sexual. 

Por ello, buscó personificar 
al campeón olímpico de lucha, 
Mark Schultz, en el largometraje 
“Foxcatcher”, que se estrena en 
México en enero, y en el que 
comparte estelares con Mark 
Ruffalo y Steve Carrell.

“Cruzo los dedos para que 
se me abran las puertas a perso-
najes de este tipo, donde el físico 
es el instrumento para lograr una 
interpretación jamás pensada. 
Ha sido lo más difícil que he 
hecho hasta hoy y me siento 
muy orgulloso de este logro”. 

“Quisiera sacudirme esa 
idea preconcebida que el 
público, los productores y 
los directores tienen de 
que sólo soy imagen. Me 
he esmerado y estoy dis-
puesto a afrontar retos 
duros, a encontrarme con 
papeles que me confronten 
como ser humano”, indica el pro-
tagonista de “Magic Mike”.

En la charla,Tatum señala 
que desea forjar una carrera 
sólida con mucho trabajo y 
humildad.

“Este ha sido un año estu-
pendo, porque pudimos presen-
tar Foxcatcher, para la que mi 
preparación no fue sólo física, 
sino psicológica. Hice mucho 
trabajo de entrenamiento físico, 
me maté en el gimnasio”. 

“Me deshice de todo lo que 
había en mí y pensé en comen-
zar desde cero: un chico ingenuo 
que llega a ser el consentido de 
su entrenador y no se espera un 
final así con todo y gloria olímpi-
ca. Sueño con papeles así”, relata 
el estadounidense de 34 años. 

El protagonista de 
“Comando Especial 2” se 
declara un feliz padre de fami-
lia con su hija de un año, 

Everly, y su esposa, la también 
actriz Jenna Dewan. 

En casa, destaca sólo está 
el hombre responsable y 
proveedor.

“Ni modo que mi mujer me 
vea como al guapo de las pelícu-
las. Soy su esposo y tengo 
responsabilidades y obli-
gaciones. Ni para la 
señora que nos 
ayuda soy el 

guapo. Hace unos días me dijo: 
‘Señor, coma más pan, un pastel, 
algo fuerte porque está flaco’. Y 
pensar que mucha gente estable-
ce estándares por el físico”, com-
parte animado.

Es precisamente su pareja 
quien no sólo apoya su carrera 
incondicionalmente, sino 
que hasta le asiste para que el 
actor concilie su agenda 
laboral con la personal.

“Ella es muy compren-
siva y me apoya en todo. 
Cuando tengo horarios 
pesados, me resuelve la 
vida con la agenda, hasta 
los días de fiesta con 
amigos”. 

“Compartimos res-
ponsabi l idades y 
puedo decir que me 
saqué la lotería con ella. 
Además, mi hija es lo mejor 
que me ha pasado en el 
mundo”, subraya Tatum.

‘¡Estamos comprometidos!’

La cantante y actriz Anahí compartió
en Twitter su próximo enlace con el 

gobernador de Chiapas, Manuel Velasco

Channing se prepara
para personificar al campeón 

olímpico de lucha, Mark Schultz, 
en la cinta ‘Foxcatcher’

menos ‘sex symbol’
Tatum, más 

actor,
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VERTICAL

1. Tortuga de mar. 
6. Tamizar. 
11. Del verbo ser. 
12. Río de Alemania. 
14. Prefijo. 
16. Pájaro de la América 
Tropical. 
18. Símbolo del litio. 
19. Condimento. 
21. Levantar las anclas. 
22. Treinta días. 
23. Maltratar, deslucir. 
25. A nivel. 
26. Nudillo que se forma 

en el paño. 
27. Reino independiente 
de Asia. 
29. Hilo de la caña de 
pescar. 
30. Roedor. 
32. Completo. 
34. Uno de los nombres 
del maíz. 
35. Ciudad de Francia. 
37. Preposición. 
39. Semejante, análogo. 
41. Virtud teologal. 
42. Aféresis de nacional. 

44. Exudar. 
45. Interjección. 
46. Parte del ave (PI). 
48. Licor. 
49. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
50. Adolescente. 
52. Cinta que se mete 
por debajo de la piel 
para excitar una 
supuración. 
53. Muy pequeños. 
54. Armadura que prote-
ge el pecho y la espalda. 

2. Moneda de cobre de 
los romanos. 
3. Monarca. 
4. Vacuno que 
sobrepasa un año. 
5. Estar echado o 
tendido. 
6. Vértice de 
una montaña (PI). 
7. Atreverse a una cosa. 
8. Hogar. 
9. Terminación verbal. 
10. Ciudad de Corea 
del Sur. 
13. Libro que contiene las 
oraciones de la misa. 
15. Buque, barco. 
17. Garantía. 
18. Mortífero, mortal. 
20. Nombre genérico de 
varias sustancias que 
sirven para dibujar. 
22. Uso pasajero en 
materia de trajes (PI). 

24. Poco común (PI). 
26. Introducir. 
28. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 
29. Perteneciente al sol. 
31. Ciudad de Bélgica. 
32. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
33. Muebles de una casa. 
36. Cuerpo de ejército 
regular marroquí. 
38. Río de España. 
40. Muy distraídos. 
41. Engañoso, 
mentiroso. 
43. Materia derretida 
que sale de los volcanes. 
45. Uno de los nombres 
del rinoceronte. 
47. Arbusto papilionáceo 
de Africa. 
49. Río de España. 
51. Negación. 
52. Preposición.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 
 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

6014
6237
6482
6803
7082
7163

7349
7518
7620
7894
7923
8106

8325
8467
8619
8794
8950
9036

9128
9345
9517
9748
9862
9873

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Algunos  malos  hábitos  están  

deteriorando  tu  salud.  Busca  

maneras   de   evadir   estos  

aspectos  y  lograrás  notar  la  

diferencia  en  tu  rendimiento  

físico.   Consigue   la   ayuda  

necesaria.

TAURO

Quizás  estés  bastante  ata-

reado  trabajando  en  un  pro-

yecto  que  podría  permitirte  

avances  significativos.  Los  

astros  son  favorables  a  tus  

esfuerzos.  

GÉMINIS

Tendrás  algunos  problemas  

con  las  personas  más  ancia-

nas  de  tu  familia.  Es  necesa-

rio  que  entiendas  su  punto  

de   vista   si   es   que   quieres  

ayudarles.  No  dejes  de  escu-

char  sus  opiniones.

CÁNCER  

Las   burlas   y   comentarios  

hirientes  no  deben  conmo-

verte.  Sólo  debes  tomar  en  

cuenta  las  opiniones  de  las  

personas  que   realmente   te  

importan.

LEO

Tus  actuales  proyectos  te  lle-

nan  de  entusiasmo  y  por  eso  

estás   dispuesto   a   trabajar  

intensamente  en  ellos.  En  el  

terreno  amoroso,  podría  sur-

gir  una  pequeña  discusión  

con  tu  pareja  en  esta  jornada.

VIRGO

Es  posible  que  tengas  alguna  

satisfacción   económica   o  

material.  Los  astros  favore-

cen  tu  situación  financiera.  

En  el  amor,  podrías  volver  a  

ver  a  alguien  que  te  ha  des-

lumbrado  desde  un  primer  

momento.

LIBRA

Tus  futuros  pasos  en  materia  

económica  o  laboral  pueden  

estar  relacionados  con  cam-

bios  coyunturales  que  incre-

mentarán  tus  oportunidades.

ESCORPIÓN

Intenta  olvidar  tus  obligacio-

nes  y  aprovecha  el  día  para  

realizar   actividades   de   tu  

agrado  que  te  ayuden  a  dis-

tenderte.  

SAGITARIO  

Muchas   veces   la   persona  

menos  pensada  puede  sor-

prenderte.  No  te  dejes  llevar  

por  las  apariencias  y  escucha  

a  todos  por  igual.  

CAPRICORNIO

Muchos  aspectos  de  tu  vida  

te  aportan  dicha  y  plenitud,  

por   lo   cual   debes   sentirte  

afortunado.en

ACUARIO

Deshazte  de  una  vez  de  todo  

aquello   que   te   limita.   Los  

astros  están  contigo  en  este  

período   y   es   un  momento  

ideal  para  hacerlo.  

PISCIS

Te   sientes   algo   acorralado  

por   los   problemas   y   te  

inquietan  algunos  aspectos  

de   tu   economía.   Quizás  

deberías  dejar  de  lado  tanto  

orgullo  y  aceptar  esa  ayuda  

que  te  han  ofrecido.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Annabelle XD (R)
 10:30 1:25 4:30 7:30 10:30 
Annabelle (R) 12:10 3:10 6:10 9:10
Gone Girl (R)
 11:40 1:35 3:30 5:25 7:20 9:15 10:35
Battke if the Strands Live (PG13) 6:00 p.m.
The Equalizer (R) 10:40 2:05 5:20 7:10 8:40 10:35
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:05 2:00 5:00 8:10 10:50
The Boxtrolls (PG) 12:25 3:25 6:30 9:30
The Maze Runner (PG13) 1:20 4:25 7:40 10:40
Left Behind (PG13) 10:35 1:40 4:40 7:50 10:45
This Is Where I Leave You (R) 12:40 3:40 6:40 9:40
The Good Lie (PG13) 12:50 3:55 7:00 10:00
A Walk Among the Tombstones (R) 12:20 3:20 6:50 9:50 
Más Negro que la Noche REAL D 3D (R) 10:45 4:55 11:00
Más Negro que la Noche (R) 1:55 8:00
Dolphin Tale 2 (PG) 12:35 p.m. 

CINEMARK CIELO VISTA
The Boxtrolls REAL 3D (PG)
 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Boxtrolls (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Maze Runner  XD (PG13) 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Battle of the Strands Live (PG13) 6:00 p.m.
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 p.m.
Guardians of the Galaxy (PG13) 10:35 p.m.
The Good Lie (PG13) 1:30 4:30 7:30 10:30
This Is Where I Leave You (R) 1:10 4:10 7:10 10:10
A Walk Among the Tombstones (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 p.m.
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 4:05 p.m.
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00
The Drop (R) 1:45 7:15 
My Old Lady (PG13) 11:00 4:30 10:00 
The Skeleton Twins (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
The Liberator (R) 1:20 4:20 7:20 10:20
Love is Strange (R) 1:45 4:45 7:45 10:45

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

CINEMARK 20
Annabelle XD (R) 12:10 2:50 5:30 8:20 11:00
Annabelle (R)
 10:50 11:30 1:30 2:00 4:10 4:45 7:00 7:45 9:50 10:30 
Gone Girl (R) 11:00 12:20 2:40 4:20 6:10 7:50 9:40
Battle of the Strands Live (PG13) 6:00 p.m.
The Equalizer  (R)
11:20 12:50 2:30 4:00 7:20 10:30
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:30 3:10 5:50 8:30 
The Boxtrolls (PG) 11:10 1:50 4:30 7:10 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:30 2:20 5:10 8:00 10:50
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL 3D (PG13) 2:15 10:20
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 11:40 5:00 7:40 
Left Behind (PG13) 10:55 1:45 4:40 7:25 10:10
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 12:40 10:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 3:50 7:30
This Is Where I Leave You (R) 11:15 2:05 4:45 7:30 10:15
The Good Lie (PG13) 11:50 2:35 5:20 8:10 10:55
If I Stay (PG13) 11:15 4:55 10:15
No Good Deed (PG13) 11:45 2:10 4:35 6:55
Más Negro que la Noche REAL D 3D (R) 11:25 5:05 10:45
Más Negro que la Noche (R) 2:15 7:55
Let’s Be Cops (R) 2:05 7:35
A Walk Among the Tombstones (R) 11:05 1:55 4:50 7:45 10:40
Dolphin Tale 2 (PG) 9:15 p.m.
The Liberator (R) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:25

PREMIERE CINEMAS
Más Negro que la Noche REAL D 3D (R) 1:25 7:40 
Más Negro que la Noche (R) 10:50 4:10 10:10
Annabelle D-BOX (R) 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
As Above, So Below (R) 10:30 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:20 7:00 9:40
Es el Chapo? (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Frontera (PG13) 11:15 4:45 
Gone Girl (R)
 10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 10:50
The Equalizer IMAX (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:45
The Equalizer (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00  
Into the Storm (PG13) 10:20 12:30 2:45 4:55 7:25 9:45 
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:55 7:40 10:10
Let’s Be Cops (R) 11:30 2:00 4:30 7:30 10:05
Lucy (R) 10:35 12:45 3:00 5:15 7:35 10:10
No Good Deed (PG13) 10:35 1:10 3:15 5:30 7:35 9:40
The Giver (PG13) 2:00 7:20 9:55
The Trip to Italy (NR)
11:20 1:55 4:35 7:20 10:15

JUÁREZ
CINÉPOLIS
LAS MISIONES VIP
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
2:45 4:55 7:15 9:25
El Justiciero (Subtituada) (B15) 5:35 10:50
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 3:05 8:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:35 6:50 10:00
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 4:00 6:25 8:50

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

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

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

CINEMEX
GALERIAS TEC
Dracula (Subtitulada) (B) 11:10 12:10 2:35 5:00 7:25 9:15
Dracula (Doblada) (B)
 12:10 12:40 2:05 2:35 3:05 5:10 5:30 7:00 7:30 8:00 9:55 10:25

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

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

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

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El Fideicomiso 
de la Comisión de Filmaciones 
del Estado de Jalisco le otorgó a 
Diego Luna 13 millones de 
pesos para la filmación de “Mr. 
Pig” en el estado, lo que originó 
una polémica entre la comuni-
dad fílmica de la Ciudad.

Es por ello que el Presidente 
de la Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
Salvador Caro Cabrera, invita 
al actor y cineasta a regresar 
dicha suma.

“Diego es un orgullo para 
los mexicanos, ha demostrado 
tener un compromiso social y 
creo que debe estar enterado 
de la falta de respaldo de las 
autoridades a los cineastas 
locales”.

“Yo apelo a su conciencia y 
le solicito que rechace el apoyo 
del Gobierno del Estado o que 
pida que una cantidad similar 
se destine al fideicomiso, para 
que los cineastas accedan a más 
recursos”, dijo Caro Cabrera.

El Fideicomiso lanzó una 
convocatoria para elegir pro-
yectos, con la idea de posicio-
nar a Jalisco como un lugar 
para la producción cinemato-
gráfica. Luna se llevó 13 de 
los 18 millones de pesos del 
presupuesto. 

AGENCIAS

México.- La protagonista del melodrama 
“La malquerida”, Victoria Ruffo, utiliza una 
doble de cuerpo para grabar las escenas de 
pasión que realiza con Christian Meier.

De acuerdo con información de la revis-
ta Nueva, en las escenas de cama, Ruffo 
graba las tomas de rostro, pero es una mujer 
más joven quien enseña el cuerpo.

La publicación detalla que la razón no es 
que a Victoria le de pena o se “dé golpes de 
pecho”, sino que el productor José Alberto 
“El Güero”! Castro la cuida tanto que no 
quiso exponerla a las críticas.

AGENCIAS

México.- Aracely Arámbula reveló que tenía 
una escena lésbica para la telenovela “Los mise-
rables”, la cual grabó sin problemas y sin dobles, 
gracias a su profesionalismo como actriz.

"Definitivamente el tiempo, la experien-
cia, los años no son en vano; realmente te per-
miten aprender, crecer, ser mejor persona, ser 
mejor en todo lo que tú te desarrolles", agregó 
en entrevista al programa de radio Fórmula 
Espectacular.

Arámbula explicó que le pidió a su com-
pañera que le tocará el pecho para que su reac-
ción fuera más real, ya que aseguró es toda 
una profesional. Sin embargo, sus seguidores 
no podrán ser testigos de este acto porque por 
políticas de la empresa, la escena fue editada.

“La Chule”, como también es conocida en 
el mundo del espectáculo, se encuentra pro-
mocionando el estreno de la telenovela, por lo 
que está muy emocionada y espera que sus 
seguidores no se pierdan “Los miserables”.

"En cuestión personal todos hemos dedi-
cado todo nuestro tiempo, yo no he visto a 
mis hijos los extraño, pero sé que la presenta-
ción es un momento importante. Estoy muy 
emocionada, me encantó el primer capítulo", 
comentó.

Utiliza una doble para
sus escenas de pasión

Victoria Ruffo.

Piden
a Luna 

devolver 
dinero

Editan encuentro
lésbico en 'Los Miserables'

escena  
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La cantante 
Katy Perry fue la invitada 
especial del canal deportivo 
ESPN durante la transmisión 
en vivo del programa especial 
“College Game Day”, donde 
ataviada con un sweater rosa 
!que simulaba ser un jersey 
de futbol americano! y con 
dos chongos de color rojo, 
fungió como comentarista al 
lado del anfitrión Chris 
Fowler y los analistas Kirk 
Herbstreit, Lee Corso y 
Desmond Howard.

Durante la transmisión, 
Perry, explicó cuál es su 
conexión con los Sooners de 
la Universidad de Oklahoma, 
escuadra que se enfrentó a la 
Texas Christian University. 
“Hay mucha gente de aquí 
que me ha apoyado por 

muchísimo tiempo a través de 
mi mánager Bradford Cobb y 
mi mentor Glen Ballard, y al 
mismo tiempo estoy apoyan-
do a un amigo que me había 
pedido durante 10 años que 
asistiera a un partido de este 
tipo. Finalmente, estoy aquí”, 
expresó Perry en entrevista 
con ESPN.

Durante su intervención 
en el programa deportivo, 
Katy Perry bromeó sobre su 
atracción hacia el mariscal 
de campo de los Sooners, 
Trevor Knight, comentando 
que ese día elegiría a un 
chico para después nombrar 
al chico de 20 años.

“El mariscal de campo 
de Oklahoma...  no me 
importa, voy a salir con él. 
¡Trevor Knight, llámame”, 
dijo la intérprete de “Roar” 
al mismo tiempo que mos-
traba un cartel con la foto-
grafía del atleta encerrado 
en un corazón.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Con un casto beso, 
convenientemente inmortalizado 
con un “selfie”, David yVictoria 
Beckham celebraron en Escocia la 
nueva aventura empresarial del 
ex futbolista inglés: lanzar al 
mercado, en asociación con 
Haig Club (del gigante Diageo), 
su propia marca de whisky. 

Inmortalizaron el momen-
to con una autofoto colgada 
en las redes sociales, a la que 
el jugador le añadió el 
siguiente texto: “Mi hermo-
sa esposa Victoria me 
acompañó en Escocia para 
mi cena de celebración 
con Haig Club. Pasamos 
una noche genial”.

Lo cierto es que los 
negocios de David no tie-
nen fronteras, a las inver-
siones en el sector inmo-
biliario, en el mundo del 
fútbol, en la industria de 
la moda, así como ser ima-
gen de H&M, Emporio 
Armani, Pepsi, Sainsbury o 
Samsung, se suma ahora 
esta incursión en el ámbito 
de los destilados y en una 
casa con más de 400 años de 
tradición. 

Según los últimos datos 
ofrecidos por el Daily Mail, su 
imagen de marca le reporta al 
antiguo centrocampista del 
Manchester United y del Real 
Madrid 41.871 euros al día, diez 
veces más que las ganancias de su 
esposa Victoria como imagen de 
marca. La ex Spice Girl, sin embar-
go, tampoco se queda corta y 
triunfa en el mundo de la moda 
con su propia firma y con la 
reciente apertura de su primera 
tienda en Londres, situada en el 
barrio de Mayfair.

AGENCIAS

Madrid.- Shakira, quien no 
había compartido una foto 
suya desde que admitió que 
nuevamente está embaraza-
da de Gerard Piqué, ayer 
publicó en Twitter un diver-
tido momento junto al 
famoso jugador  del 
Barcelona. Y aunque no dejó 
ver su pancita de embarazo 
de poco más de cuatro 
meses, dio a entender que 
está feliz y tranquila. 

“Día se setas!”, tuiteó la 
colombiana junto a una ima-
gen en la que ella y su novio 
presumieron su colecta de 
los característicos hongos en 
algún bosque de Catalunya. 
Estaban acompañados del 
productor de videos musica-

les Jaume de Laiguana, cer-
cano a la cantante, entre 
otros amigos."

Pese a que ni ella ni Piqué 
han querido publicar imáge-
nes de su embarazo, han sido 
algunos paparazzi quienes la 
han captado por las calles de 
Barcelona luciendo genuina-
mente su pancita. Fue hace 
poco cuando ella junto con 
su hermano y Piqué, llevaban 
de la mano al pequeño Milan 
camino al colegio, que su 
condición se hizo notoria 
pese a que llevaba una blusa 
holgada. 

Asimismo, recientemen-
te la mamá de Shakira, Nidia 
Ripoll reveló el sexo del 
bebé, y es que aseguró: “será 
otro varoncito. Un compa-
ñero de juegos para Milan”. 

AGENCIA REFORMA

México.- Sony Pictures 
Classics, que distribuirá la 
cinta “Still Alice”, invertirá 
en una campaña para incen-
tivar que Kristen Stewart 
sea nominada al Oscar a 
Mejor Actriz de Reparto.

En el filme, protagoniza-
do por Julianne Moore en el 
papel de una profesora diag-
nosticada con Alzheimer, 
Stewart interpreta a Lydia, 
quien intenta reconciliarse 
con su madre luego de saber 
de su enfermedad.

"No hay duda de que 
Julianne Moore da la mejor 
interpretación de su vida, 
tan y profunda y sutil, y sin 

duda sobresale de forma 
espectacular porque está 
rodeada de actores muy 
fuertes. Kirsten Stewart 
jamás ha estado mejor que 
en esta cinta”.

"Hay algo en su actua-
ción que toca profundida-
des que no había alcanzado 
antes. De verdad está increí-
ble en la película", dijo sobre 
Stewart a The Hollywood 
Reporter Michael Barker, 
ejecutivo de Sony Pictures 
Classic.

La campaña consistirá 
en publicidad y proyeccio-
nes especiales que resalten y 
apunten al trabajo actoral 
de la estrella de la saga de 
“Crepúsculo”. 

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- A más de un 
mes de que se destapara el 
llamado "celebgate", famo-
sas siguen siendo blanco de 
hackers que roban y difun-
den sus fotografías íntimas. 

En la cuarta oleada del 
también llamado "fappening", 
las afectadas fueron Winona 
Ryder, AnnaLynne McCord 
y la modelo de Victoria’s 
Secret, Erin Heatherton. 

También se dio a cono-
cer la primera víctima mas-
culina del escándalo, Nick 

Hogan, hijo del luchador 
Hulk Hogan. 

La filtración llega ape-
nas unos días después de 
que otras víctimas como 
R i ha n na  y  Je n n i f e r 
Lawrence advirtieran a 
Google sobre una demanda 
de 100 millones de dólares 
si no borra sus fotografías. 

Fue el 31 de agosto 
cuando se dio a conocer el 
primer paquete de imáge-
nes íntimas, en el que apare-
cían Lawrence, Kirsten 
Dunst y Kate Upton, entre 
otras celebridades. 

En asociación con la firma Haig Club, 
David Beckham amplía su imperio

con el lanzamiento de una bebid
 con su nombre

Ya tiene su propio whisky

Filtran desnudos 
de Winona Ryder

Disfrutan escapada al 
campo entre amigos

Quieren a Kristen Stewart
nominada al Oscar

Katy Perry le entra al 'tochito'
La cantante 
californiana 

participó como 
comentarista de un 
programa deportivo 

en el que brindó 
todo su apoyo

a la Universidad
de Oklahoma

AP

Chicago.- El guitarrista de 
blues B.B. King canceló las 
ocho actuaciones restantes de 
su gira debido a que se le diag-
nosticó deshidratación y ago-
tamiento.

El cibersitio oficial del 
grande del blues informó que 
enfermó el viernes durante su 
presentación en el club House 
of Blues de Chicago y fue 
revisado por un doctor.

La parte final de la gira 
incluía presentaciones en su 
propio club, situado en Nueva 
York.

El músico de 89 años 
forma parte del Salón de la 
Fama del Rock and Roll Hall y 
ha lanzado más de 50 álbumes.

No se dieron mayores 
detalles de su estado de salud.

A principios de este año 
B.B. King dio a conocer una 
disculpa pública a sus segui-
dores luego de una errática 
actuación en San Luis que 
provocó abucheos y la salida 
de los seguidores antes de que 
terminara el concierto. Sus 
publicistas dijeron que eso 
fue "una mala noche para una 
de las leyendas vivientes del 
blues en Estados Unidos".

B.B. King cancela concieros 
por enfermedad 
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La polémica 
cantante estadounidense 
Lady Gaga afirmó que su 
interés por el pop que la 
caracteriza y el jazz que ha 
llevado a su último álbum 
no son las únicas influen-
cias musicales que ha reci-
bido. “Led Zeppelin fue 
una gran inspiración para 
mí”, aseguró.

De acuerdo con el por-
tal chileno emol.com, la 
artista que recientemente 
lanzó el disco de jazz 
“Cheek To Cheek” con 
Tony Bennett comentó 
que sus intereses musica-
les también alcanzan a 
agrupaciones rockeras 
como los británicos de 
Led Zeppelin.

“ Yo estaba en una 
banda de covers de clási-
cos del rock al mismo 
tiempo que participaba de 
un grupo de jazz en la 
e s c u e l a  s ec u n d a r i a”, 
expresó Gaga según lo 
consignado por NME.

“Tengo una verdadera 
pasión por la voz de 
R o b e r t  P l a n t .  L e d 
Zeppelin fue una gran ins-
piración para mí”, expresó 
la intérprete de “Poker 
Face”.

La artista de 28 años 
además no descartó que 
esta influencia musical se 
vea reflejada en próximas 
producciones. “Estoy segu-
ra de que ese lado de mi 
musicalidad se filtrará a tra-
vés de los poros de mi músi-
ca en el futuro”, sostuvo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El icónico 
video “Thriller”!del cantante 
estadounidense Michael 
Jackson será relanzado en una 
versión 3D a! más de tres 
décadas de su lanzamiento.

El proyecto que renovará 
el recordado clip musical será 
supervisado por John Landis, 
persona a cargo de la produc-
ción de 1983, de acuerdo a lo 
consignado por Daily News.

Tras una prolongada dispu-
ta legal con el patrimonio de 
Jackson, Landis ha comenzado 
a preparar el proyecto que espe-

ra estar listo el próximo año.
“Reaparecerá de una 

manera muy pulida y tridi-
mensional que será muy 
emocionante en la pantalla 
grande”, expresó el director.

De acuerdo a fuentes cer-
canas a la familia Jackson, 
Landis llevaría meses traba-
jando en la renovación del 
clip que muestra al rey del 
pop como un zombie y el 
video cumpliría con un anhe-
lo del fallecido músico ya que 
Thriller!“nunca se ha lanzado 
en Blu-ray o visto en los cines 
y en 3D, y éste fue siempre un 
deseo de Michael”.

AP

Los Ángeles.- “Annabelle” 
no logró asustar a “Gone 
Girl” para ahuyentarla del 
primer sitio de recaudación 
en taquillas de cines duran-
te el pasado fin de semana 
en Estados Unidos, de 
acuerdo con cálculos de los 
estudios cinematográficos.

“Gone Girl”, una pelícu-
la de suspenso de Fox este-
larizada por Ben Affleck, 
quien interpreta a un escri-
tor cuya esposa desapare-
ció, superó a la cinta de una 
muñeca que es poseída por 
un espíritu maligno al 
recaudar 38 millones en 
cines de Estados Unidos y 
Canadá.

La cinta de suspenso es 
la versión cinematográfica 
de la popular novela de 
Gillian Flynn y fue dirigida 
por David Fincher.

“Anabelle” quedó en un 

cercano segundo lugar en 
su estreno, al obtener 37.2 
millones de dólares. La 
película gira en torno a una 
aterradora muñeca de por-
celana que apareció en la 
cinta “The Conjuring”, que 
se estrenó en 2013.

La película de suspen-
s o  d e  S o n y  “ T h e 
Equalizer”, estelarizada 
por Denzel Washington, 
quedó en tercer sitio en su 
segundo fin de semana de 
exhibición con 19 millo-
nes recaudados.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Buenas noticias: 
Marvel informó que Dominic 
Cooper ya está confirmado para 
regresar en el papel de papá Tony 
Stark, tras la gran aceptación del 
público con su breve cameo al final 
del One-Shot de “Agent Carter”. 

Marvel confirma que la serie 
iniciará en 1946 con lucha de 

Peggy Carter por sobresalir en un 
mundo de hombres, soldados y 
agentes rudos. Peggy trabajará 
para la Strategic Scientif ic 
Reserve (SSR) y tratará de equili-
brar su trabajo administrativo 
con las misiones secretas para 
Howard Stark y su vida como una 
mujer normal americana… des-
pués de haber perdido al amor de 
su vida, Steve Rogers. 

AGENCIA REFORMA

México.- La serie “Dallas”, 
protagonizada por Josh 
Henderson, no regresará a 
la pantalla chica para su 
cuarta temporada, informó 
The Hollywood Reporter.

“TNT ha decidido no 
renovar el show. Estamos 
muy orgullosos de la serie, 
que desafiaron las expecta-
tivas al colocarse como una 
continuación de la saga 
‘Ewing’. Queremos agrade-
cer a todos los involucrados 
en el programa, desde el 
extraordinario elenco hasta 
el impecables equipo de 

producción, liderado por 
las fuerzas creativas de 
Cynthia Cidre y Mike 
Robin”, cita un comunicado 
de la exhibidora.

La producción arrancó 
en 2012 con 7 millones de 
televidentes, sin embargo, 
el 22 de septiembre el 
número cayó a 1.7 tras la 
muerte de uno de los prota-
gonistas en la historia, de 
acuerdo con el sitio web.

Patrick Duffy, Linda 
Gray, Jordana Brewster y Julie 
Gonzalo eran parte de la pro-
ducción, la cual se encuentra 
en la segunda semana de la 
tercera temporada. 

AGENCIAS

Paris.- ¡Otro escándalo para 
Kim Kardashian!, ahora las 
multitudes aseguran que 
olvidó a su hija, North 
West, en un hotel en Paris, a 
lo que responde de forma 
irónica “¡estaba haciendo el 
check out!”.

A l  p a re c e r,  K i m 
Kardashian fue vista salien-
do del hotel Le Royal 
Monceau para subirse a una 
camioneta tipo SUV que la 
esperaba para llevarla al 
aeropuerto, pero de pronto 
regresó al lobby ¡por North 

West!, lo que muchos indi-
caron fue un descuido.

Ante estas acusaciones, 
Kardashian recurrió a 
Twitter para burlarse de los 
ataques, “¿ustedes de ver-
dad piensan que una niña 
de un año estaría dentro del 
lobby sola?, ¡oh, esperen, 
ella estaba haciendo el 
check out”.

De acuerdo a los tweets 
que envió, Kim asegura que 
sólo “fui al auto a asegurar-
me que el asiento de bebé 
estuviera dentro, porque el 
día anterior tuvimos un 
problema”.

Se inspira en Led Zeppelin
Lady Gaga que recientemente lanzó

el disco de jazz ‘Cheek To Cheek’ comentó 
que tiene una verdadera pasión por la voz 

de Robert Plant

‘Thriller’ de Jackson será 
relanzado en una versión 3D

‘Annabelle’ no asusta a Affleck
El filme de David 
Fincher, ‘Gone Girl’,
le arrebató el primer 
puesto de recauda-
ción a la cinta de 
terror derivada de 
‘The Conjuring’

Cancela TNT serie ‘Dallas’

Olvida Kim a su hija
en un hotel
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AGENCIAS

Atlanta.- Compras sus discos, 
sus playeras, tratas incluso de 
peinarte o pintarte como tus 
artistas favoritos, e incluso 
hasta los colocas como favori-
tos en Twitter para leer cada 
palabra que salga de sus men-
tes, ¿pero inventar una reli-
gión?, algo fuerte pero que le 
está sucediendo a Beyoncé.

De acuerdo a la informa-
ción que se ha dado a cono-
cer, fanáticos de Beyoncé 
inventaron La Iglesia 
Nacional de Bey, creada en 
Atlanta, en donde se imparte 

la religión Beyism, y en donde 
elevan a la intérprete a niveles 
de diosa.

Estos fans de Beyoncé se 
reúnen todos los domingos 
en la iglesia para entonar los 
temas de la cantante, y aun-
que no sabemos qué más, 
seguramente hablaran de la 
vida y obra de la cantante.

La Iglesia Nacional de 
Bey también ha realizado lo 
que parecería una Biblia, en 
donde se contará la historia 
de éxito que ha vivido 
Beyoncé, desde el nacimiento 
de Blue Ivy como su matri-
monio con el rapero Jay-Z.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Ellen Page 
interpreta a una mujer gay 
que sufre la muerte de su 
pareja, a la que da vida la 
guapa Julianne Moore en la 
película biográfica “Freeheld”, 
en donde también conquista 
los corazones de los asistentes 
de la producción.

Page pasea con esta miste-
riosa rubia a meses de haber-
se declarado gay y se ve tan 
sonriente que bien parecería 
vivir el romance fuera de la 
pantalla.

En esta producción, Ellen 

Page también comparte cré-
ditos con Zach Galifianakis, 
además de ser dirigida por 
Peter Sollett, con un guión de 
Ron Nyswaner.

“Freeheld” está basada en 
el documental de 2007 gana-
dor del Premio Oscar del 
mismo nombre, en donde se 
cuenta la historia de Laurel 
Hester (Moore), una detecti-
ve de la Policía que después 
de ser diagnosticada con una 
enfermedad terminal lucha 
con todas sus fuerzas para 
que su pareja, Stacie Andree 
(Page) reciba su pensión y 
beneficios al morir.

Ellen Page comienza
con su romance gay

Regresará Howard Stark
en la serie  ‘Agent Carter’

Inspira Beyoncé
una nueva religión
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Hacen de las donas
un delicioso negocio

EMPRENDEDORES

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El gusto de una amiga de 
Chihuahua por ir a El Paso, 
Texas, a comprar donas 
Krispy Kreme, despertó 
hace seis meses en Vanessa 
y Mauricio la idea de em-
prender un nuevo negocio 
en Ciudad Juárez.

Sin ser una franquicia, la 
joven pareja de 26 y 30 años 
de edad que hace seis meses 
comenzó a traer 15 cajas de 
donas para vender en la ciu-
dad, ya cuenta con más de 8 
mil seguidores en Facebook 
y vende actualmente hasta 
70 docenas al día.

“Nosotros fuimos los 
primeros en traer las donas 
de El Paso a Juárez, pero 
ya hay otros que venden; 
nuestra ventaja es que las 
traemos diario y algunos 
las venden hasta de cuatro 
días”, comentó Vanessa Ga-
valdón, quien luego de ser 
ama de casa, decidió iniciar 

su propio negocio.
Aunque al principio ba-

tallaron para que les dieran 
el permiso de Comercio, fi-
nalmente lo consiguieron y 
actualmente venden en Las 

Torres, en el ex Hipódromo y 
Galgódromo de Ciudad Juá-
rez, en Sendero, en La Cuesta 
y en la avenida De la Raza.

VER:  ‘FACEBOOK…’ / 

Nosotros fuimos los primeros en traer las do-
nas de El Paso a Juárez, pero ya hay otros que 
venden; nuestra ventaja es que las traemos 

diario y algunos las venden hasta de cuatro días”

Vanessa Gavaldón
Comerciante

No son franquicia, pero venden hasta 70 docenas 
por día de la marca Krispy Kreme

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A sólo seis horas de distan-
cia, Los Filtros, presa La 
Boquilla y Lago Colina son 
parte de los atractivos que 
San Francisco de Conchos 
ofrece a los juarenses.

Su presidente Eleazar Va-
lles Villa fue el encargado de 
presentarle a los fronterizos 
los principales atractivos tu-
rísticos del municipio.

“Somos un municipio 
pequeño, pero grande en ri-
quezas naturales; tenemos 
cuerpos de agua en un lugar 
exclusivo dentro del territo-
rio estatal”, señaló.

De acuerdo a Valles Villa, 
San Francisco de Conchos 
cuenta con la infraestructura 

necesaria para dar cabida a 
todos los visitantes, y aunque 
en Ciudad Juárez se viven ya 
temperaturas más bajas, a 
ellos el invierno climático les 
llega más tarde, aseguró.

Dijo que cada año los visi-
tan cerca de 120 mil turistas, 
de los cuales el 75 por ciento 
provienen de esta frontera.

VER:  ‘DESTINO…’ / 2E

Promueven atractivos naturales
de San Francisco de Conchos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Juárez ha generado el 74 por ciento del empleo 
en el estado, con 23 mil nuevas plazas en lo que 
va del año, pero deben prevenirse los problemas 
sociales que el auge laboral ocasionó en años pa-
sados, alertó el subsecretario de Economía, Javier 
Sánchez Carlos.

“Tenemos una expectativa de 2 mil nuevos em-
pleos entre operadores, técnicos, ingenieros y admi-
nistradores para los siguientes tres meses”, informó.

Las expectativas de crecimiento deben tomar 
en cuenta los problemas que ocasionaron los au-
ges de empleo que se vivieron en 2002 y en 2007, 
antes de las crisis, en vivienda, servicios, transpor-
te y educación.

“Con el empleo empiezan otras preocupaciones 
y problemas y ahora ante este gran auge que está 
teniendo el empleo en Juárez deben establecerse es-
trategias necesarias para evitar aquellos problemas 
que tuvimos en aquellas magnitudes”, apuntó.

VER:  ‘INDUSTRIA…’ / 2E

APORTA JUÁREZ 
74% DE EMPLEO 
AL ESTADO

La ciudad ha generado 23 mil nuevas 
plazas en lo que va del año

El mínimo en México ha crecido 940% mientras
 el costo de la canasta básica más de 4 mil 582%.! 
La cantidad que reciben 10 millones de trabajadores 
mexicanos no alcanza ni para comer, según 
investigaciones

>3E

La prevención puede ser gratuita, el tratamiento 
rebasa los 400 mil pesos anuales

El costo del cáncer 
de mama

‘El empleo en franca recuperación’ / 2E

74%

76.59%

12.67% 
4.21%

0.17%3.99%

23 mil 2 mil

4.78%

del empleo en Chihuahua
 lo genera Juárez

de las plazas generadas fueron 
en la industria de la transformación

de los nuevos puestos fueron en el sector servicios

en el sector comercio

en los sectores 
de electricidad y agua

en el área de comunicaciones 
y transportes 

nuevos trabajos en lo que va del 
año ha generado la ciudad

nuevos empleos de operadores, técnicos, ingenieros 
y administradores, es la expectativa de contratación

en la construcción

facebook:
Krispy Kreme Juárez
Celular 
044 (656) 275–3066

SALARIOS
DE HAMBRE

ESPECIAL REPORTE INDIGO /3E

LUNES

6
DE OCTUBRE

DE 2014

Uno de los balnearios de dicho lugar.



AGENCIAS

Washington.- México ob-
tuvo ingresos por 19 mil 
millones de dólares por sus 
ventas de petróleo al merca-
do de Estados Unidos en el 
periodo de enero a agosto 
pasado, de acuerdo con el 
Departamento de Comer-
cio (DC) estadunidense.

Por volumen, las expor-
taciones de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) al mercado 
estadounidense fueron de 
191.7 millones de barriles 
entre los meses de enero y 
agosto, lo que representó una 
disminución respecto de los 
200.8 millones de barriles en 
el mismo lapso de 2013.

Los ingresos de Pemex 
reflejaron una caída de 9.4 
por ciento en divisas a valor 
aduanal –que excluye flete 
y seguros- en relación con 

agosto del año pasado.
En el acumulado de 2014, 

México fue desplazado por 
primera vez por Venezuela al 
cuarto lugar como abastece-
dor de petróleo crudo a Esta-
dos Unidos por volumen.

Venezuela registró la ex-
portación de 191.9 millones 
de barriles a valor aduanal de 
18.3 mil millones de dólares, 
con lo que rebasó por prime-
ra vez el volumen de las ex-
portaciones mexicanas, por 
menos de 200 mil barriles.

Canadá, que se mantiene 
como el exportador número 
uno al mercado estaduniden-
se, vendió en el periodo ene-
ro-agosto de este año un total 
de 662.5 millones de barriles 
del petróleo, por un valor de 
55.4 mil millones de dólares.

Arabia Saudita siguió en 
segundo sitio con la expor-
tación de 329.7 millones de 

barriles, por un total de 33.6 
mil millones de dólares.

En 2013 los ingresos de 
Pemex por sus ventas en Es-
tados Unidos habían ascen-
dido a 31 mil 777 millones 
de dólares a valor aduanal, un 
14.4 por ciento menos que 
en 2012.

Las exportaciones del 
crudo mexicano al mercado 
estadunidense fueron de 310 
millones de barriles el año 

pasado, una reducción res-
pecto de los 358 millones de 
barriles de 2012.

La Administración de In-
formación Energética (EIA) 
proyectó el mes pasado que la 
producción petrolera mexi-
cana crecerá a 2.9 millones 
de barriles diarios para 2020 
y a 3.7 millones de barriles 
diarios en 2040 gracias a una 
exitosa implementación de la 
reforma energética.

Norte de Ciudad JuárezSección  E / 2 Lunes 6 de octubre de 2014

Negocios

‘El empleo en franca recuperación’
SAMUEL EDUARDO GARCIA

El crecimiento de la eco-
nomía es evidente, aseguró 
el presidente municipal de 
Juárez, Enrique Serrano Es-
cobar, al señalar que poco a 
poco se recuperan los 70 mil 
empleos que la frontera per-
dió durante 2010, cuando la 
ola de violencia tuvo su nivel 
más alto en la frontera.

Dijo que el indicador 
más tomado en cuenta para 
la frontera es la recuperación 
de al menos 5 mil empleos y 
que a final de este año termi-
narán por recuperar los que 
faltan gracias al impulso que 
dijo, se otorgó, “se genera 
demanda de mano de obra, 
vemos anuncios afuera de 
las empresas que ocupan 
trabajadores, hay una recu-
peración importante en el 
comercio”, celebró el edil.

Añadió que en el sector 
industrial las condiciones 
son similares, toda vez que 
las plantas en Juárez se am-
plían, llegan nuevas inver-
siones.

Serrano Escobar destacó 
la paz y tranquilidad que hay 
en el estado, que ha coloca-
do a Chihuahua como ejem-
plo nacional e internacional, 

que generó que vengan fun-
cionarios de otros estados a 
estudiar la forma en que se 
abordó el tema a nivel local, 
por considerarlo importante 
para el país.

“Aquí se han dado pasos 
gigantes, pero sinceramente 
nunca previmos recupera-
ción tan basta en seguridad 
pública y Chihuahua lo ha 
logrado”.

Recordó que autorida-
des locales han colaborado 
con varios estados para que 
repliquen los protocolos y 
procedimientos aplicados 
en Chihuahua.

El munícipe consideró 
que hay logros importantes 
en materia de salud, con un 
crecimiento sin precedente 
alguno en la construcción de 
clínicas, hospitales,, escuelas 

de medicina, que han colo-
cado a la entidad en  primer 
lugar en grado en cuanto al 
grado de satisfacción de sus 
habitantes.

“Esto habla de la aplica-
ción de una política certera 
y voluntad para destinar re-
cursos en un renglón que es 
muy importante para la po-
blación como los servicios 
de salud”.

Recalcó que aún queda 
pendiente trabajar para con-
solidar paz, como continuar 
la capacitación a los policías, 
perfeccionar el marco jurídi-
co, revisar que las reformas 
hechas sean plenamente 
eficaces y buscar la manera 
de que el marco jurídico sea 
flexible y se adapte a las cir-
cunstancias para llevar delan-
tera frente a delincuencia. 

La meta es el resarcimiento de 70 mil trabajos que se perdieron en el 2010

Empresa maquiladora en busca de trabajadores.

NORTE / REDACCIÓN / VIENE DE 
LA 1E

Según datos del Centro de 
Información Económica y 
Social (CIES) de la Secreta-
ría de Economía de Gobier-
no del Estado, hasta julio 
del presente año el 76.59 
por ciento de los empleos 
generados en el estado fue-
ron en la industria de la 
transformación.

El 12.67 por ciento de los 
nuevos empleos fueron en el 
sector servicios, el 4.78 por 
ciento en la construcción, el 
4.21 por ciento en el sector 
comercio, el 3.99 por ciento 
en el área de comunicacio-
nes y transportes y el 0.17 
por ciento en los sectores de 
electricidad y agua.

En cambio la actividad 
extractiva y agropecuaria 
habían presentado hasta el 

séptimo mes del año un de-
cremento de empleos.

Con una tasa de desem-
pleo de 3.2 por ciento, 17 
puntos porcentuales por 
debajo del nacional, hasta 
entonces Chihuahua se po-
sicionaba como el quinto 
estado en el país con la tasa 
de desempleo más bajo, des-
pués de haber ocupado el 
número 18 en 2010, con una 
tasa de 5.7 por ciento.

Industria de la transformación, la que da más trabajo

Destino cómodo para tus bolsillos
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 

VIENE DE LA 1E

La Boquilla es la presa más 
importante en el estado y 
actualmente se encuentra a 
un 76 por ciento de su capa-
cidad, debido a las recientes 
lluvias.

Esta presa en su momen-
to fue considerara la segun-
da más grande del mundo, 
por sus más de 50 kilóme-
tros de extensión hacia el 
Valle de Zaragoza y cuenta 
con una longitud de 9 kiló-
metros, informó.

Sobre el famoso Lago 
Colina, dijo que alberga 23 
millones de metros cúbicos, 
es un lago artificial que se 
encuentra a 15 kilómetros de 
San Francisco de Conchos. 

Es un lugar ideal para la 
pesca, para pasear en bote 
y para practicar algunos de-
portes extremos gracias a sus 
dimensiones.

El Lago Toronto es con-
siderado el más grande en el 
estado, ya que mide 56 kiló-
metros de largo por 11 kiló-
metros de ancho.

En sus aguas se puede 
practicar la pesca de lobi-
na negra, las mojarras, las 
tilapias, el bagre y la carpa. 
“También tenemos el área de 
Los Filtros, famosos por sus 
aguas termales, aguas cristali-
nas de manantial que invitan 
a bañar”, afirmó.

Sobre su gastronomía 
destacó el pescado frito, la 
mojarra y el charal, además 
de su típico platillo denomi-
nado caldo de oso, una sopa 
de pescado creada hace mu-
chos años para los mineros 
del lugar.

“Nuestro municipio es 
de los más tranquilos, pode-
mos transitar libremente por 
las calles, brechas y caminos 
no solamente a la luz del día, 
sino también en la noche”, 

aseguró.
San Francisco de Con-

chos es además un destino 
que se acomoda a todos los 
bolsillos, ya que cuenta con 
cabañas y hoteles cuyos cos-
tos de habitaciones van de 
los 250 a los mil 200 pesos 
por noche.

A través de las agencias 
de viajes locales, los juarenses 

podrán tener descuentos y 
promociones para visitar San 
Francisco de Conchos, asegu-
ró su presidente municipal. 

Facebook, su gran 
herramienta de venta

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

“No es la franquicia, porque 
esa ya le pertenece a alguien, 
además de que para eso son 
millones, pero diariamente ven-
demos nuestras donas en varios 
puntos de la ciudad”, comentó 
Mauricio Chávez.

A través de la 
cuenta de Facebo-
ok (Krispy Kreme 
Juárez), Vanessa 
publica diariamen-
te los horarios y los 
puntos en donde 
estarán para que 
sus clientes puedan 
acudir a comprarles.

“Teníamos una 
amiga que venía de Chihuahua 
y siempre iba a El Paso a com-
prar donas Krispy Kreme, por 
eso se nos ocurrió empezar a 
vender en Juárez, porque vimos 
que aquí nadie vendía”, comentó 
la madre de dos pequeños de 2 y 
3 años de edad.

Desde entonces la joven pa-
reja que se dedicaba a la venta de 
celulares, comercializa también 
donas en Ciudad Juárez, des-

pués de la 1:00 de la tarde.
“Todos los días son recién 

hechas, en las mañanas vamos 
por ellas”, comentó Vanessa al 
explicar el porqué venden las 
donas en la tarde.

De acuerdo a la pareja, las 
donas glaseadas son las que más 
venden, pero algunos también 
gustan de las rellenas.

El costo de la 
docena de donas 
surtidas es de 135 
pesos y de 85 pesos 
la media docena, 
mientras que la do-
cena de donas gla-
seadas la venden en 
75 pesos y en 50 la 
media docena.

“Siempre vie-
ne gente nueva a comprarnos, 
sobre todo los viernes; algunos 
nos hablan para que se las lleve-
mos a domicilio; pero sí hemos 
tenido que aclarar que todos los 
días están recién hechas”, señaló.

En los distintos puntos de 
venta Vanessa y Mauricio se co-
locan en algún vehículo, siempre 
con una manta en la que aparece 
el logotipo de Krispy Kreme y el 
celular 044 (656) 275–3066.

Vanessa Gavaldón y Mauricio Chávez.

Diariamente traen 
las donas del El 
Paso y las em-
piezan a vender 
después de la 1 de 
la tarde

Obtiene México 19 mmdd de EU

Compara costos de tarjetas de crédito en ‘Buen Fin’
AGENCIAS

México.- Ante la cercanía del 
programa de ofertas y descuen-
tos del “Buen Fin”, la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) 
recomendó comparar el Costo 
Anual Total (CAT) de las tarje-
tas de crédito.

Expuso que el CAT integra 
además de la tasa de interés que 
cobraría la institución financiera, 
las comisiones que se integran al 
costo, como de apertura, gastos 

de investigación e incluso segu-
ros (vida, daños), según el tipo 
de crédito que se contrate.

En un comunicado, presenta 
el Costo Anual Total más alto y 
más bajo en plásticos del tipo 
Clásico, Oro y Platino a fin de 
que, ante el “Buen Fin”, los usua-
rios se informen y comparen en 
beneficio de su bolsillo, sobre 
todo si no son “totaleros”.

La Tarjeta Clásica que tie-
ne el CAT más bajo es Banorte 
Fácil, de Banorte IXE, la cual 
tiene un CAT sin IVA de 18.1 
por ciento; en tanto el CAT más 

alto lo tiene Consubanco, con el 
producto denominado Consu-
tarjeta Inicial con 102 por ciento 
sin IVA.

Sobre las Tarjetas de Crédito 
tipo Oro, el plástico que posee 
el CAT más bajo sin IVA, con 
25.6 por ciento, es Inbursa con el 
producto Enlace Médico Inbur-
sa; en tanto, el que el más alto es 
Invex con su tarjeta denominada 
SiCard Plus, con 81.1 por ciento 
sin IVA. Respecto a las tarjetas 
del tipo Platino, el CAT más 
bajo sin IVA es para BBVA Ban-
comer con el producto Infinite 

Bancomer, con 18.7 por ciento; 
mientras que el más alto es para 
Invex en la tarjeta SíCard Plati-
num, que tiene un CAT sin IVA 
de 79.6 por ciento.

Para consultar el CAT y la 
tasa de interés promedio de tar-

jeta de crédito, los interesados 
pueden ingresar a la página www.
condusef.gob.mx, en donde se 
cuenta con un catálogo de 164 
productos. Algunas recomen-
daciones del organismo para los 
usuarios de tarjeta de crédito son 

considerar que se adquiere una 
deuda que debe pagarse; la tar-
jeta no es dinero adicional y por 
ello debe ajustarse a los ingresos, 
y aprovecharla para facilitar pa-
gos, cubrir urgencias o sucesos 
inesperados.

Tarjeta Clásica
CAT más bajo 
Banorte Fácil, la cual tiene 
un CAT sin IVA de 18.1%

CAT más alto
Consubanco, con el producto 
denominado Consutarjeta 
Inicial con 102% sin IVA.

Tarjetas de Crédito tipo Oro
CAT más bajo
Inbursa con el producto Enlace 
Médico Inbursa, con 25.6% 

CAT más alto
Invex con su tarjeta denominada 
SiCard Plus, con 81.1% sin IVA.

Tarjetas Platino
CAT más bajo
BBVA Bancomer con el producto 
Infinite Bancomer, con 18.7%

CAT más alto 
Invex en la tarjeta SíCard 
Platinum, que tiene un CAT 
sin IVA de 79.6%

San Francisco de Conchos, Chihuahua
Se encuentra a 6 horas por carretera de Ciudad Juárez.
Cuenta con los balnearios Los Filtros, presa La Boquilla y Lago 
Colina.
Recibe cada año a 120 mil visitantes
El 75% de sus turistas son de esta frontera.
Entre su comida típica se encuentra el caldo de oso, una sopa 
de pescado que solamente se reproduce en la región.
Se pueden encontrar hoteles y cabañas desde 250 hasta mil 
200 pesos por noche

El gran atractivo son los 
balnearios que destacan 
dentro del estado de 
Chihuahua

Exportaciones

191.7 
9.4%

200.8
2014 2013

Caída de

millones de barriles millones de barriles

Se genera demanda 
de mano de obra, 
vemos anuncios 

afuera de las empresas que 
ocupan trabajadores, hay una 
recuperación importante en el 
comercio”

Enrique Serrano Escobar
Presidente municipal



AGENCIAS

México.-  Además del golpe 
emocional y físico que repre-
senta el diagnóstico y trata-
miento del cáncer de mama, 
su costo es un duro impacto 
para las finanzas personales 
de la mujer que lo padece. 
Frente al largo y costoso pro-
ceso que implica exterminar-
lo, las acciones para reducir 
los factores de riesgo no re-
presentan un gasto mayor.

Debora Montesinos fue 
al doctor porque palpó una 
bolita en su seno izquierdo 
que terminó en cáncer. In-
cluso después de una mas-
tografía y un ultrasonido, el 
diagnóstico no era de algo 
maligno. Todo cambió tras 
la operación para quitarla. La 
cirugía en lugar de dos horas 
duró seis, y en lugar de una 
bolita, le quitaron un seno.

Si bien en el diagnóstico 
y la primera operación gastó 
solo 55 mil pesos, vendrían  
dos años de tratamiento, con 
quimioterapias y radiación 
para exterminar las células can-
cerígenas. Debora tenía que 
decidir si atenderse en la medi-
cina privada usando su seguro 
de gastos médicos  o en algún 
hospital del Seguro Social.

La confesión de su doctor 
le hizo optar por este último. 

“Los médicos a veces abu-
samos y algo que te puede 
costar 16 mil pesos en el mo-
mento que saben que tienes 
seguro de gastos médicos 
te sale en 40 mil. Si tienes la 
posibilidad de ir al Seguro 
Social hazlo”.

Pero para quien no tiene 
acceso al Seguro Social o a un 
seguro privado, el cáncer de 
mama puede representar un 
gasto que supere los 400 mil 
pesos anuales, todo depende 
del grado de avance de la en-
fermedad y el hospital donde 
se atienda.

En México, el cáncer de 
mama es la tercera causa 
de muerte en las mujeres, 
después de la diabetes y las 
enfermedades del corazón, 
según información del Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI).

Conforme avanza puede 
resultar más costosa y difícil 
de atender, dijo el geren-
te médico del Sector Salud 
de PWC México, Renato 
Núñez. “Entre el 50 y 60 por 
ciento de los casos, cuando se 
detecta, las pacientes ya están 
en etapa avanzada”, agregó.

DETECCIÓN TEMPRANA
Para disminuir los factores 
de riesgo los médicos reco-
miendan la autoexploración 
y realizarse una mastografía 
o placa de la mama una vez 
al año. Una mastografía en el 

sector privado, de acuerdo con 
PWC, puede costar entre 1 
mil y 2 mil pesos, todo depen-
de del laboratorio, el hospital y 
el doctor que la practique.

Si se detectaron algunas 
irregularidades en la mama 
será necesario realizar un ul-
trasonido mamario que tiene 
un costo aproximado de 3 
mil pesos.

Posteriormente si se re-
quiere tomar una muestra del 
tejido, dependiendo del tipo 
de biopsia el costo puede va-
riar desde 4 mil pesos hasta 
15 mil pesos.
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Negocios

!940
POR CIENTO

crecimiento del salario mínimo
!4,582

POR CIENTO
crecimiento del valor de la canasta básica 

en el mismo lapso de tiempo
!6.5

MILLONES DE PERSONAS
no recibieron sueldo por su ocupación, 

según Inegi
!60

POR CIENTO
del mercado laboral es informal

!
!26

POR CIENTO
del PIB lo generan los informales

SALARIOS
DE HAMBRE

Informales 
y pobres
Difícilmente se puede 
pensar en promover incre-
mentos al salario mínimo 
que beneficien a toda la po-
blación, cuando el 60 por 
ciento del mercado laboral 
opera en la informalidad y 
genera el 26 por ciento del 
PIB.

Lo que significa que 18 
estados de toda la Repúbli-
ca Mexicana concentran 
un PIB menor que la infor-
malidad.

Y si lo colocamos en una 
comparativa internacional, la 
economía informal de Méxi-
co sería la 35 a nivel global.

O lo que es lo mismo, 
reflexiona el especialista, el 
número!  de trabajadores en 
la informalidad es similar a 
la población de Venezuela o 
Arabia Saudita.

Las estadísticas del Inegi 
reconocen que “México tie-
ne un sector laboral mayori-
tariamente informal”.

Incluso, por sector eco-
nómico el 93 por ciento de 
la actividad productiva en la 
agricultura es informal y el 
52 por ciento en el comercio.

Sin descartar, agrega, que 
el 79 por ciento de los ser-
vicios personales, de repa-
ración, y mantenimiento se 
vincula con la informalidad.

Lo que significa, explica 
el académico, que existe una 
economía de subsistencia 
que no paga impuestos y 
donde la productividad es 
casi nula.

Gallegos explica que las 
Unidades Económicas con 

más de mil empleados gene-
ran el 43 por ciento de la pro-
ducción bruta y solo consti-
tuyen el 0.03 por ciento del 
total.

Dichas Unidades pagan 
33.9 por ciento de las re-
muneraciones totales y solo 
emplean 13.3 por ciento del 
personal total, por lo que no 
tienen capacidad para otor-
gar buenas remuneraciones.

Los micronegocios que 
representan el 65 por ciento 
del total, solo emplean for-
malmente al 17.6 por ciento 
del personal y únicamente 
concentran el 1.4 por ciento 
de las remuneraciones.

Es decir, lo que pagan no 
alcanza para salir de la pobre-
za, aclara el director general 
del Instituto para el Desarro-
llo Industrial y el Crecimien-
to Económico (IDIC).

De ahí que los microne-
gocios y pequeñas empresas 
del país, anticipa, serán los 
primeros en enfrentar serias 
dificultades para poder ele-
var los salarios.

Y algo similar ocurrirá 
con las medianas y grandes 
empresas, “que acumulan ya 
más de una década de bajo 
crecimiento económico”, 
dijo Gallegos.

Para el caso de las pres-
taciones laborales, más del 
44 por ciento de la afilia-
ción total registrada en el 
IMSS, la registran grandes 
empresas con más de 250 
trabajadores.

Lo que significa que solo 
10 mil 202 patrones dan esta 
prestación.

Para superar el rezago, 
indica, se requiere que el 
Gobierno Federal y los es-
tatales diseñen una política 
económica diferente, que 
haga más efectiva su gestión 
administrativa.

POR GEORGINA HOWARD
REPORTE INDIGO

!
En los últimos 27 años la pérdida del 
poder adquisitivo del salario, en Méxi-
co, rebasa ya el 78 por ciento.

Y de acuerdo con la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal) el ingreso mínimo de los 
mexicanos es hoy uno de los más bajos 
de América Latina.

Apenas hace 12 años el salario mí-
nimo en el país estaba por arriba del 
registrado en países como Nicaragua y 
Uruguay, pero en los últimos dos sexe-
nios se colocó en la última posición de 
Latinoamérica.

El debate para aumentar esa per-
cepción mínima, como lo solicitan al-
gunos sectores, debe primero centrarse 
en resolver el problema de la informali-
dad, que concentra al 60 por ciento de 
la población trabajadora en México.

Pero sobre todo, dejar de utilizar 
el minisalario como mecanismo “para 
controlar la inflación y no para generar 
bienestar económico y social”.

Una estrategia que, en opinión de 
académico José de la Cruz Gallegos, 
mantiene el Banco de México desde 
hace 30 años para mantener a la baja el 
índice inflacionario.

Esto pone en entredicho la razón 
de ser de la Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos, confiesa el director ge-
neral del Instituto para el Desarrollo In-
dustrial y el Crecimiento Económico.

!
MUCHO TRABAJO
Y POCO SUELDO
!Según la recomendación sobre la pro-
tección del salario de la OIT, emitida 
en 1949, el salario representa una for-
ma de subsistencia para que una perso-
na logre su desarrollo.

Sin embargo, en la actualidad un tra-
bajador debe laborar 22 horas para obte-
ner una Canasta Alimenticia Recomen-
dable (CAR), cuando tres décadas atrás 
solo eran necesarias cuatro horas.

Es decir, el esfuerzo es 400 por 
ciento mayor hoy que en aquella épo-
ca, como lo advierten los especialistas 
del Centro de Análisis Multidisciplina-
rio (CAM) de la UNAM en su reporte 
mensual.

Mientras en 1987 el precio por día 
de esa canasta era de 3.95 pesos, en 
abril de este año la misma registró un 
precio promedio de 184.96 pesos.

Lo que significa, aclara el CAM, 
que el salario se elevó 940 por ciento en 
ese lapso pero la canasta alimenticia lo 
hizo a razón de 4 mil 582 por ciento.

Tan solo el año pasado cerca de 10 
millones de mexicanos no pudieron 
adquirirla porque sus percepciones no 
rebasaron los dos salarios mínimos dia-
rios, señala el CAM.

A ello se agrega que en el primer 
trimestre de este año cerca de 6.5 mi-
llones de personas no recibieron remu-
neración por su ocupación, según las 
propias cifras del INEGI.

Lo que refleja que el 13.1 por ciento 
de la población!  ocupada percibió un 
ingreso “que en el mejor de los casos 
fue de un salario mínimo”.

La recuperación de los salarios en 
México, menciona De la Cruz Galle-
gos, es una necesidad que reclama un 
cambio sustancial en la arquitectura de 
la política económica.

Es decir, requiere de “un compro-
miso público y privado que se sostenga 
en la productividad y formalización de 
las empresas”, para aumentar el bienes-
tar social y económico de la población.

Y el eslabón más importante en esta 
madeja, dice, es la inversión.

El mínimo en México ha crecido 940% mientras el costo de la canasta básica
más de 4 mil 582%.! La cantidad que reciben 10 millones de trabajadores mexicanos

no alcanza ni para comer, según investigaciones

Productividad, el reto!
Aumentar la productividad implica elevar 
la eficacia de la mano de obra y renovar 
la maquinaria y equipo con la que operan 
las empresas.

Para elevar la productividad, “primero 
hay que formalizar la actividad producti-
va, lograr un crecimiento económico sos-
tenido, eliminar el exceso de regulación y 
abatir la precariedad del mercado laboral”.

En su opinión, las reformas estruc-
turales tocan el problema “de manera 
marginal”, solo la laboral cubre algunos 
aspectos pero en la práctica “tiene poca 
influencia para superarla”.

35
LUGAR

ocupa México en el mundo en 
cuanto a economía informal

22
HORAS DE TRABAJO

para comprar la canasta
básica hoy

!4
HORAS DE TRABAJO

para comparar la canasta
básica hace 30 años

La prevención puede ser gratuita, el tratamiento rebasa 
los 400 mil pesos anuales; en el sector salud público el 

diagnóstico y tratamiento están cubiertos

AGENCIAS

México.- Las más de ocho mil 
asociaciones religiosas registra-
das en México no están obliga-
das a pagar impuestos, pero sí a 
llevar una contabilidad de sus 
ingresos y gastos, la cual a partir 
de 2015 deberá ser electrónica, 
como la de cual-
quier contribuyente, 
afirmó Aristóteles 
Núñez Sánchez.

El jefe del Ser-
vicio de Adminis-
tración Tributaria 
(SAT) informó que 
“el régimen fiscal 
para una asociación 
religiosas no ha cambiado, es 
el mismo que se ha tenido en 
los últimos años”.

Por lo que reiteró que el 
tratamiento fiscal de las igle-
sias no las obliga a pagar im-
puestos, pero sí a llevar una 
contabilidad.

Destacó que como asocia-
ciones sin fines de lucro, las 
iglesias no están obligadas a 
pagar impuestos por los ingre-
sos propios que obtienen por 
los servicios prestados a sus 
miembros y feligreses.

En entrevista, reiteró que 
el SAT sólo les otorgó facilida-
des a las asociaciones religio-
sas para que a partir de enero 
de 2015 puedan cumplir con 
las nuevas disposiciones fis-

cales en materia de compro-
bación fiscal y contabilidad 
electrónica.

Subrayó que en lo que res-
ta del año continuarán cum-
pliendo con la emisión de un 
comprobante o factura por 
los ingresos propios que ob-
tienen por el desarrollo de las 

actividades relacio-
nadas con su objeto, 
por las cuales no pa-
gan impuestos.

“Ellos tienen 
que llevar una con-
tabilidad, como lo 
hacen desde hace 
muchos años, la 
diferencia es que 

hoy sus declaraciones serán 
electrónicas, su contabilidad 
será electrónica a través del 
sistema ‘Mis Cuentas’. Ese es 
el único cambio”, aseveró.

Núñez Sánchez explicó 
que las iglesias sólo tienen la 
obligación de presentar una 
declaración informativa una 
vez al año en relación con los 
ingresos obtenidos y los gas-
tos efectuados en cada ejerci-
cio fiscal.

También cada mes deben 
enterar a la autoridad fiscal las 
retenciones del Impuesto So-
bre la Renta (ISR) realizadas a 
sus trabajadores, así como cal-
cular el impuesto anual de cada 
una de estas personas y enterar 
la diferencia que resulte a cargo.

Deberán iglesias estar
obligadas a contabilidad

Las asociaciones
religiosas están 
libres de pagar 

impuestos
en el país

El impacto financiero 
del cáncer de mama

En el

50 y 
60%
de los casos, cuando

se detecta el cáncer de mama, 
las pacientes ya están en etapa 

avanzada



AGENCIAS

Londres.- Los líderes políticos 
mundiales se reúnen en Was-
hington esta semana para re-
flexionar sobre cómo sostener 
la recuperación económica en 
un momento en el que Estados 
Unidos está a punto de cerrar el 
estímulo monetario.

Teniendo en cuenta que 
los ministros de Finanzas del 
G-20 y los banqueros centra-
les se reunieron en Australia 
hace sólo dos semanas, no es 
difícil adivinar por dónde irá 
el debate: la mayor parte del 
mundo occidental instará a 
la zona euro a hacer más para 
fomentar el crecimiento y 
Alemania advertirá en contra 
de abandonar las políticas de 
austeridad.

Este es el debate que ha 
circulado en torno al G-20 du-
rante tres años y se ha reacti-
vado ahora en Europa, donde 
Francia, Italia y otros países, en 

un desafío a Berlín, presionan 
para aflojar el cinturón de la 
disciplina fiscal y dar tiempo a 
las reformas económicas.

“La flexibilidad que exis-
te dentro de las reglas debe 
permitir a los gobiernos ha-
cer frente a los costos presu-
puestarios de las reformas es-
tructurales importantes para 
apoyar la demanda y lograr 
unas políticas fiscales más fa-
vorables al crecimiento”, dijo 
el presidente del Banco Cen-
tral Europeo Mario Draghi el 
jueves tras la reunión mensual 
de política monetaria.

La Reserva Federal pondrá 
fin a su programa de compra de 
bonos a fines de este mes, una 
perspectiva que ya ha impul-
sado al dólar y provocado ner-
viosismo sobre una reversión 
de los flujos de liquidez en los 
mercados emergentes de regre-
so a Estados Unidos.

En la zona euro parece que 
el BCE ha hecho todo lo po-

sible para promover nuevos 
estímulos y de momento no 
se piensa en otras medidas de 
estímulo cuantitativo.

La carta más eficaz para la 
economía de la zona puede 
ser precisamente la debilidad 
del euro, la cara B de la forta-
leza del dólar.

La divisa europea acumula 
una depreciación de casi el 10 
por ciento desde sus máximos 
frente al dólar el pasado mes 
de mayo.

Con los estímulos esta-
dounidenses a punto de ter-
minar y especulaciones sobre 
una primera subida de tasas 
de interés en el país, hay ra-

zones para pensar que la ten-
dencia al alza del billete verde 
podría continuar.

Las fuertes cifras de em-
pleo en Estados Unidos publi-
cadas el viernes no cambiaron 
la expectativa.

“No creo que cambie la 
dinámica de la Fed. Sigo pen-
sando que la primera subida de 
tasas tal vez se produzca a me-
diados de año”, dijo Kim Ru-

pert, director gerente de Action 
Economics en San Francisco. 
“Estamos tratando de evaluar si 
sería marzo o junio”, agregó.

Si el euro sigue cayendo, 
empujaría los precios de las 
importaciones a la vez que faci-
litaría a los países de la zona las 
exportaciones, lo que debería 
tener un impacto alcista en el 
crecimiento y la inflación, aun-
que no será inmediato.

Al igual que en Japón el 
año pasado, las autoridades 
del G-20 reunidas en Was-
hington para el encuentro 
anual del Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco 
Mundial están en una mala 
posición para quejarse de la 
devaluación competitiva tras 
haber demandado un mayor 
crecimiento en Europa duran-
te tanto tiempo.
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Negocios

AP

Detroit.- General Motors 
anunció el retiro de más 
de 60 mil vehículos en 
Norteamérica, en el más 
reciente llamado al taller 
que hace este año el gigan-
te automovilístico.

La compañía detalló tres 
nuevos retiros el sábado, el 
mayor de ellos de 46 mil 873 
vehículos en Estados Unidos.

Los coches afectados son 
Pontiac G8 de los años 2008 
y el 2009, y el Chevrolet 
Caprice de los modelos del 
2011 al 2013 producidos en 
Australia.

La llave de encendido 
puede salirse de la posición 
de marcha si el conductor la 
toca con la rodilla, dijo GM.

La compañía dijo cono-
ce de un choque a causa del 

problema, pero no heridos.
Otro retiro en Estados 

Unidos cubre más de 10 mil 
005 Cadillac CTS-V de los 
modelos del 2004 al 2007 y 
Cadillac STS-V de los años 
2006 y 2007.

En algunos de los vehí-
culos, la terminal eléctrica 
del módulo de la bomba de 
combustible pudiera sobre-
calentarse, causando que el 
material de la brida se derri-
ta, dijo GM.

Eso puede provocar un 
derrame de combustible, in-
crementando el riesgo de ca-
lado del motor e incendio, de 
acuerdo con la Administra-
ción Nacional de Seguridad 
del Tráfico en Carreteras de 
Estados Unidos.

GM dijo que no conoce 
de ningún choque ni heridas 
por el problema.

La compañía además 
retiró 304 de los Chevrolet 
Sonic del 2014 en Estados 
Unidos, diciendo que al-
gunos pudieran tener una 
conexión eléctrica floja en 
la columna del volante que 
pudiera afectar la bolsa de 

aire del conductor.
GM no sabe de acciden-

tes ni lesiones relacionadas 
con el defecto.

En total, los nuevos reti-
ros incluyeron 57 mil 182 ve-
hículos en Estados Unidos y 
60 mi 575 en Norteamérica.

Mandatarios en la pasada reunión, realizada en Moscú, Rusia.

AGENCIAS

México.- La compañía mexi-
cana Lanix pretende alcanzar 
la tercera posición del merca-
do de smartphones en el país 
con equipos de alta calidad y 
bajo costo.

El director de Comer-
cial de la compañía, Gabriel 
González, señaló su estrate-
gia esta basa en entender a 
los usuarios y fabricar equi-
pos que cumplan con sus 
necesidades a un costo acce-
sible; además de una buena 
atención al consumidor.

“Analizamos todas las ten-
dencias, nuestro objetivo son 
las personas que están com-
prando su primer Smartpho-

ne y quiere lo último tecnolo-
gía, pero un precio razonable 
y con calidad, que no sea un 
equipo desechable”, afirmó.

De acuerdo con González, 
en México hay una gran necesi-
dad de conexión, sin embargo 
no hay suficientes dispositivos 
a la mano o son excesivamente 
caros, por lo que ven una gran 
oportunidad.

Comentó que actualmen-
te son la quinta marca más 
vendida en México y esperan 
terminar este año en los pri-
meros tres, detrás de Samsung 

y Apple, para después mante-
nerse en ese lugar.

En este sentido, el direc-
tor de Tecnología de Lanix, 
Jorge Noriega, indicó que 
desde su proceso de desa-
rrollo y planeación, buscan 
que los equipos cuenten 
con todas las características 
necesarias para que las per-
sonas tengan una buena ex-
periencia, desde temas de 
memoria, calidad, cámara y 
la pantalla.

Ambos directivos asegu-
raron que el principal reto es 

la competencia de los teléfo-
nos chinos que entran al país, 
los cuales muchas veces no 
cumplen con los estándares 
de calidad necesarios.

Alistan presentación 
del nuevo iPad 
AGENCIAS

México.- La compañía tec-
nológica Apple tiene planea-
do presentar su nuevo iPad 
este mes, así lo menciona 
Re/code quien ha sido uno 
de los pocos medios a los 
que Tim Cook ha hablado 
tras los lanzamientos de pro-
ductos y suele tener infor-
mación privilegiada sobre la 
fecha de lanzamientos, por 
lo que la fecha se da como 
cierta. Re/Code señala que 
esta presentación será más 
modesta y que se realizará el 
Town Hall Auditorium de su 
sede en Cupertino.

Se espera que en este 
evento Apple presente una 
versión actualizada del iPad 
Air, una versión final de OS 

X Yosemite, el cual la com-
pañía está por acabar, y muy 
posiblemente iMacs con 
pantallas de Retina.

Una información previa 
señalaba que Apple iba a hacer 
dicho evento el 21 de octubre, 
pero ahora Re/code dice que 
dicha fuente no era precisa. 
Antes del año pasado, los iPad 
se lanzaban en primavera pero 
desde Apple se percataron que 
lanzar un dispositivo en Otoño 
calentaba el mercado navideño. 
Es decir, mayores ventas.

El próximo modelo
de la tableta

de Apple será anunciada
el 16 de octubre

Busca RadioShack
reestructurar su deuda 

AP

Fort Worth- RadioShack 
anunció que ha suscrito 
acuerdos con un grupo de 
inversionistas para reestruc-
turar parte de su deuda y 
acceder a recursos, medidas 
que le permitirían mayor 
margen financiero ante los 
apuros que enfrenta debido 
a la competencia en línea.

La cadena minorista de 
tiendas de artículos electró-
nicos, con sede en Fort Wor-
th, Texas, dijo el viernes que 
Standard General LP y otros 
inversionistas han adquirido 
una línea de crédito que GE 
Capital había extendido a 
RadioShack.

La compañía tiene inten-
ción de aprovechar el prés-
tamo para llenar sus inven-
tarios antes de la temporada 

de compras de fin de año.
RadioShack dijo que 

Standard General, Lites-
peed Management y otros 
inversionistas aportarán 120 
millones de dólares para que 
la cadena minorista los con-
vierta en valores participati-
vos.

RadioShack dijo el mes 
pasado que podría verse 
obligada a solicitar la pro-
tección por bancarrota ante 
las dificultades que atraviesa 
ante la competencia de los 
minoristas en internet.

Varios inversionistas
ayudarán a la cadena
minorista de tiendas

de artículos
electrónicos

Líderes mundiales planean estabilidad económica
Durante la reunión

del G-20 en Washington 
reflexionarán sobre las 

alternativas para la 
recuperación mundial

El smartphone mexicano quiere posicionamiento
El celular inteligente Lanix pretende

ser la tercera potencia en ventas en el país

TOTAL DE AUTOS
» 57 mil 182 vehículos en EU
» 60 mi 575 en Norteamérica

Cadillac y Pontiac 
a revisión

Pontiac G8.

LOS RETIROS
 » Pontiac G8 de los años 2008 y el 2009
» Chevrolet Caprice del 2011 al 2013
» Cadillac CTS-V del 2004 al 2007
» Cadillac STS-V de los años 2006 y 2007

Twitter, a favor de las empresas
La red social
es una plataforma 
para los negocios
que buscan consolidar 
su crecimiento

AGENCIAS

México.- En México, Twitter 
representa una plataforma 
importante para las marcas 
que desean consolidar su 
crecimiento, gracias al poder 
de conversación en tiempo 
real que pueden tener con los 
consumidores.

De acuerdo con un es-
tudio realizado por Twitter, 
a través de la compañía en 
información y medición, 
Nielsen, es necesario que en 
la actualidad las empresas co-
necten de forma correcta con 
los consumidores, ofrecién-
doles contenido de interés 
en estos nuevos espacios de 
comunicación.

En un comunicado, la 
plataforma informa que di-
cho estudio permitió estable-
cer que cuatro de cada cinco 
usuarios manifestó seguir a 

marcas y compañías, y uno 
de cada cuatro escribe un 
tweet acerca de ellas.

Además reveló que el uso 
de esta red social permite 
que los usuarios de forma vo-
luntaria interactúen con las 
marcas, debido a que quieren 
estar al día con actualizacio-
nes y lanzamientos, así como 
informarse a tiempo de pro-
mociones y ofertas.

Otras de las razones para 
seguir a las marcas son que a 

los usuarios les gusta y creen 
que el contenido es intere-
sante, el contenido les parece 
divertido, quieren que sus 
seguidores vean en qué están 
interesados, mostrar apoyo 
a la compañía y animar a sus 
seguidores a seguir esa marca.

En tanto, 58 por ciento 
de los usuarios refirió haber 
visitado los websites, resul-
tado de algún tweet; 43 por 
ciento ha escrito en el portal 
sobre una buena experiencia 

con la marca, y 46 por ciento 
manifestó que terminó com-
prando el producto que se 
reseñaba en el tweet.

El estudio también evi-
dencia que la conversación 
en tiempo real con los con-
sumidores, permite que las 
marcas tengan acceso a la ex-
periencia del usuario al mo-
mento, por lo que si reciben 
comentarios negativos, pue-
den cambiar de inmediato el 
mensaje.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

58% 43%
ha escrito en el portal sobre

una buena experiencia
con la marca

de los usuarios refirió
haber visitado los websites

46%
manifestó que terminó
comprando el producto

que se reseñaba en el tweet


