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ZONA LIBRE
-Presenta Espinoza batería pesada

-Más de medio millón de carros son chatarra
-Mesa de seguridad, se quedan cortos
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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

Síguenos	  en	  la	  web .mx /theweekend.mx
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No te pierdas la guía más completa
en Ciudad Juárez para disfrutar, planear y vivir
tu fin de semana. Aquí puedes enterarte de los

mejores tips de moda, informarte con columnistas
y divertirte con entrevistas que no encontrarás

en ninguna otra parte
CARTELERA

CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

a la Serie Mundial
Un cuadrangular en la novena entrada de Travis 

Ishikawa da el boleto a San Francisco para disputar
el Clásico de Otoño ante Reales de Kansas City
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El 90% de autos aquí
son puras ‘chatarras’

Alcanza Juárez
su cifra más 
alta en registros;
sólo el 12.33%
son 2005 en
adelante

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ciudad Juárez cuenta con el 
parque vehicular más grande 
en el estado, pero también 
uno de los más viejos, de 

acuerdo con estadísticas de 
la oficina de Recaudación de 
Rentas en esta frontera.

Hasta el primero de octu-
bre existían en esta frontera 
522 mil 546 unidades, de las 
cuales un 87.6 por ciento, es 
decir, 458 mil 105 unidades, 
son modelo 2004 y anteriores.

El universo de vehículos 
nuevos o en buenas condicio-
nes, considerados modelos 
2005 a 2014, son 64 mil 441, es 
decir, apenas el 12.33 por ciento.

VER: ‘CIFRA…’ / 3A

1967-1969 1980-1989

1970-1979 1990-1999

2000-2005

1,183 45,581
10,150 250,542

135,681

No pagan Predial por desidia… y falta de dinero
PAOLA GAMBOA

La falta de dinero, la poca 
credibilidad del Gobierno y 
la desidia, son las principa-
les razones por las que los 
juarenses dejan de pagar el 
Impuesto Predial o lo dejan 
para última hora.

Además, los morosos 
consideran que de nada sirve 
cubrir el gravamen, pues no 
se refleja en mejor infraes-
tructura urbana, de acuerdo 
con un sondeo de NORTE.

Según datos de la Tesore-
ría municipal, de un padrón de 
500 mil contribuyentes, 280 
mil deudores deben en con-
junto 4 mil millones de pesos.

En torno a ello, NORTE 
realizó un sondeo en diver-
sos puntos de la ciudad; los 
ciudadanos expresaron las 
razones por las cuales no pa-
gan a tiempo el gravamen.

“Uno no tiene tanto di-
nero para pagarles cada año, 
vivo en la colonia El Gran-
jero y me toca pagar unos 

500 o 600 pesos de Predial; 
mejor me espero a que hagan 
descuento para que sea me-
nos”, dijo Irene López.

“El trabajo y las demás 
actividades hacen que reali-
ce el pago ya cuando lo es-

tán exigiendo, es por desidia 
que muchos de nosotros no 
acudimos a pagar”, expresó 
otro vecino de la colonia 
Monumental.

VER: ‘PIDEN…’ / 2A

Uno no tiene tanto dinero para pagarles cada año, vivo 
en la colonia El Granjero y me toca pagar unos 500 o 600 
pesos de Predial; mejor me espero a que hagan descuento 

para que sea menos”
Iréne López

Habitante de El Granjero

En EU habrá un ‘zar’
Autoriza Obama para utilizar a la Guardia Nacional

en este problema de salud mundial / 9A
»  Llegarán a 4 mil 500 muertos esta semana

» Hospitalizan a 4 más en España

ÉBOLA

Con un incremento del 80% en organizaciones 
de eventos para niños; proveedores ofrecerán 
atractivos descuentos y promociones para las 
celebraciones
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‘Enfiestan’ 
la economía 
juarense

Crearán ‘policiólogos’
para mejorar seguridad
Eligen a un profesional con reconocimiento
en América Latina en lugar de Gilberto Ontiveros, 
que “acarreó” cadetes al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) > 3A

RELEVO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL

NUMERALIA

AGENCIAS

Chilpancingo.- Para exigir la 
renuncia del gobernador Ángel 
Aguirre y la presentación de los 
43 normalistas desaparecidos, 
maestros y estudiantes tomaron 
cuatro alcaldías en Guerrero.

Horas después, comunita-
rios en Guerrero reportaron el 
jueves el hallazgo de otras siete 
fosas en Iguala.

Miguel Ángel Jiménez 
Blanco, encargado de la co-
misión de búsqueda de la 
Unión de Pueblos y Organi-
zaciones del Estado de Gue-
rrero (Upoeg), indicó que 

estas fueron localizadas en 
las cercanías de la loma de El 
Zapatero, una zona cercana al 
cerro de Las Parotas, donde 
también han sido localizadas 
cinco fosas con 28 cuerpos.

“Porque vivos se los lleva-
ron, vivos los queremos”. Con 
este canto unísono, miles de 
estudiantes de 32 escuelas de 
México exigieron a las autori-
dades acelerar la investigación 
para encontrar a los 43 norma-
listas desaparecidos desde! el 
26 de septiembre en Iguala, 
Guerrero, al sur del país.

MÁS INFORMACIÓN 6-7A

CRISIS EN GUERRERO

Toman alcaldías 
y hallan 7 fosas

Espera México el virus
Crean grupo élite contra la enfermedad; capacitan

a 100 médicos de seis estados / 8A



DE LA PORTADA/
PAOLA GAMBOA

La mayoría de los entrevista-
dos coincidió en que lo que se 
paga por el Pre-
dial no se ve re-
flejado en la in-
fraestructurad 
de la ciudad, 
pues carece de 
alumbrado pú-
blico, de calles 
pavimentadas y 
otros servicios.

“Tenemos 
todo el año 
para pagar el 
impuesto, por 
eso muchos lo 
dejamos al últi-
mo; aparte no 
hay buenos servicios, ni calles 
pavimentadas como para pa-
garles tanto dinero”, expresó 
Luis, de 65 años, a las afueras 
de las oficinas de Catastro.

“Uno cumple con pagar el 
servicio porque es un trámite 
y se tiene que cumplir, pero de 

ahí a que se haga algo bueno 
con ello, no pasa, porque sólo 
vemos que se engordan los 
bolsillos del Municipio y no 
se hace nada bueno por la ciu-

dad”, comen-
tó Octavio 
Vargas, quien 
paga cerca de 
600 pesos.

Ma n u e l a 
Martínez ero-
ga 800 pesos 
cada año por 
el impuesto, 
pero asegura 
que su colo-
nia sigue sin 
pav imentar. 
“Lo pagamos 
hasta el últi-
mo, cuando ya 

se exige o dicen que vendrán 
a embargar, pero lo hace uno 
por compromiso, no porque 
vea un beneficio para la ciudad 
o se vea un cambio”, explicó.

“Quien no paga el Predial 
es porque no tiene dinero, la 
crisis está muy dura en la ciu-

dad… o comemos o pagamos 
los impuestos”, dijo Luis Reyes 
en el centro de la ciudad.

Empleados de la oficina 
de Catastro comentaron que 
durante la mayor parte del año 
son pocas las personas que 
acuden a realizar el trámite. 
Dijeron que los meses fuertes 
son diciembre, enero, febrero 

y marzo.
CONTEMPLAN 
LOS MISMOS VALORES 
CATASTRALES
En 2013 fueron recaudados 
39.5 millones de pesos de 
gente que debía el Predial 
2012 y de años anteriores. 

A finales de agosto de este 
año, el tesorero municipal Juan 

Miguel Orta Vélez, dio a cono-
cer que el Municipio de Juárez 
cuenta con menos morosos 
que Chihuahua, ya que en la 
ciudad sólo el 44 por ciento 
de contribuyentes no paga el 
impuesto.

Ayer, el tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez ase-
guró que para el siguiente año 

se continuará con la misma ta-
bla de valores catastrales. 

“Estamos usando como 
referente el año anterior para 
que el Impuesto Predial no 
se incremente. Se agregaron 
20 colonias nuevas porque se 
extendió la mancha urbana, 
pero no existe una alza  en el 
impuesto”, aseguró.
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Temas del día

PIDEN OBRAS Y ALUMBRADO
QUIENES SÍ PAGAN PREDIAL 

Los meses fuertes son de diciembre a marzo, en los demás son pocas las personas que acuden a realizar el trámite 

Estamos 
usando como 
referente el 

año anterior para que el 
Impuesto Predial no se 
incremente. Se agrega-
ron 20 colonias nuevas 
porque se extendió la 
mancha urbana, pero 
no existe una alza  en el 
impuesto”

Juan Miguel Orta
Tesorero municipal

Descartan haya aumento de
impuesto en el siguiente año

FRANCISCO LUJÁN

El próximo año no incre-
mentará el Impuesto Predial, 
adelantó el tesorero munici-
pal Juan Miguel Orta Vélez 
al anunciar el inicio de los 
trabajos para el diseño del 
anteproyecto de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de 
Egresos de 2015. 

Hoy mismo el Cabildo 
autorizará la Tabla del Valor 
de Suelo y Construcción del 
Municipio de Juárez y no se 
considera ningún incremen-
to, lo que significa que las 
mismas autoridades fisca-
les del Municipio tampoco 
modificarán las bases que se 
toman en cuenta para calcu-
lar el cobro del impuesto a la 
propiedad inmobiliaria.

El tesorero aseguró ayer 
que para el siguiente año 
continuará la misma Tabla 
de Valores, por lo que de 
aprobarlo el Cabildo hoy, 
los contribuyentes se verán 
beneficiados con el cobro del 

mismo impuesto al Predial 
que han estado pagando en 
los últimos años.

El funcionario explicó que 
durante la sesión de Cabildo 
programada para este día, se 
someterá a autorización la 
Tabla de Valores que contiene 
los mismos indicadores de los 
últimos años, con excepción 
de que se integraron 20 nue-
vos asentamientos humanos o 
desarrollos urbanos.

Recordó que la Tabla de 
Valores refleja el valor comer-
cial de la propiedad inmobilia-
ria en el municipio de Juárez 
de acuerdo con la zona del 
territorio municipal donde se 
encuentran localizadas.

Precisó que además de 
que no se modificaron las 
Tablas que impactan en el 
calculo del impuesto predial, 
el anteproyecto de ingresos 
que ahora evalúa el despacho 
del presidente municipal, 
propone mantener la misma 
tasa del cobro del Impuesto 
Predial para el 2015.

“Estamos usando como 
referente al año anterior 
para que el Impuesto Predial 
no se incremente, sino que 
continúe la mismas tablas 
de valores. Sólo se agregaron 
20 colonias nuevas porque 
se extendió la mancha urba-
na, pero no existe un alza; la 
mancha urbana conserva las 
mismas tablas financieras”, 
dijo el tesorero.

Orta indicó que además 
se analiza la propuesta (que 
también será valorada por el 
Cabildo), para descontar un 
porcentaje de los recargos a los 
contribuyentes rezagos en el 
Impuesto Predial, debido a que 
la cantidad asciende a unos 210 
mil deudores y se administra 
una cartera vencida es de 4 mil 

millones de pesos.
El tesorero pidió a los 

ciudadanos de la tercera 
edad acudir a las oficinas de 
Catastro para acreditar la 
supervivencia, ya que de no 
hacerlo, el Impuesto Predial 
del próximo año llegará sin 
descuento.

Dijo que los adultos 
mayores con beneficio po-
drán acudir con credencial 
INAPAM o de elector y el 
último recibo de pago en el 
impuesto.

Hasta el momento, el 
Municipio tiene registros 
de unos 32 mil contribu-
yentes que se benefician 
con este descuento del 50 
por ciento dedicado a los 
adultos mayores.

 ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 
Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2015

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Dado el des-
conocimiento que existe, el 
diputado del PAN, Rogelio 
Loya Luna, pidió solicitar a 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que infor-
me los montos recaudados 
del 2009 al 2013 por el co-
bro del Impuesto al Valor 
Agregado, el Impuesto So-
bre la Renta y el Impuesto 
Empresarial a Tasa Única.

El diputado panista in-
dicó que no existe informa-
ción clara en torno a los re-
cursos que la entidad aporta 
al erario federal para confor-
mar la “recaudación federal 
participable”.

Loya Luna presentó una 
iniciativa en el Congreso lo-
cal, con el fin de solicitar a 
Hacienda que proporciones 
las cifras de recaudación de 
los años 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013, del IVA, ISR y! 
IETU, que se generó en las 
ciudades de Juárez, Chihu-
ahua, Delicias, Cuauhtémoc 
e Hidalgo del Parral.

Además, pide conocer 
también la recaudación de 
IVA en la frontera, que su-

frió el incremento al 16 por 
ciento en el presente año.

Explicó que se trata 
de un ejercicio para ver 
las ventajas que ofrece el 
actual esquema de coor-
dinación fiscal que tiene 
el Gobierno federal con el 
estado de Chihuahua.

Reiteró que no se cono-
cen los beneficios del siste-
ma de recaudación hacia la 
entidad.!

“Lo anterior es resultado 
del Convenio de Adhesión 
al Sistema Nacional de Co-
ordinación Fiscal que nues-
tro estado celebrara desde 
1979 con el Gobierno fede-
ral para que este último sea 
el encargado de recaudar 
toda una serie de contribu-
ciones”, dijo Loya Luna.

Agregó que “si bien es 
urgente que se revierta el 
fuerte centralismo en el vi-
vimos actualmente en Méxi-
co, requerimos fortalecer el 
federalismo que tanta falta 
nos hace como nación, para 
que podamos ser más pro-
ductivos y eficientes al otor-
garle mayor peso jurídico y 
económico a los estados y 
municipios”.

Piden datos para conocer
recursos de origen federal

No existe un alza; la mancha urbana conserva 
las mismas tablas financieras”

Juan Miguel Orta
Tesorero Municipal

Lo pagamos 
hasta el último, 
cuando ya se 

exige o dicen que vendrán 
a embargar, pero lo hace 
uno por compromiso, no 
porque vea un beneficio 
para la ciudad o se vea un 
cambio”

Manuela Martínez

Quien no paga el Predial es porque no tiene 
dinero, la crisis está muy dura en la ciudad… o 
comemos o pagamos los impuestos”

Luis Reyes

Tenemos todo 
el año para 
pagar el im-

puesto, por eso muchos lo 
dejamos al último; aparte 
no hay buenos servicios, 
ni calles pavimentadas 
como para pagarles tanto 
dinero”

Luis M. 500 mil 4 mil mdp

280 mil44%

contribuyentes 
registrados 

en Juárez

 lo que deben los 
juarenses en este 

impuesto

los deudoresquienes no pagan 
el impuesto



RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Instituto 
Estatal Electoral aprobó su 
presupuesto de egresos para 
el 2015 por 191 millones 77 
mil 833 pesos, cantidad que 
incluye un incremento de 
casi el 10 por ciento de re-
cursos a los partidos políti-
cos a los que les asignará 124 
millones 260 mil 444 pesos.

En sesión extraordina-
ria el Consejo General del 
IEE aprobó los recursos que 
distribuirá a los partidos 
políticos y su propio presu-
puesto para el año próximo, 
el cual, se contempla por 66 
millones 817 mil 389 pesos, 
cantidad que será suficiente 
para iniciar con la prepara-
ción del proceso electoral 
del 2016.

Para el presente año, el 
IEE dispuso para los siete 
partidos registrados 112 mi-
llones 833 mil 356 pesos, 
recursos que se dividieron 
en 109 millones 546 mil 948 
pesos para gasto ordinario y 
3 millones 286 mil 408 pesos 

para actividades específicas.
El presupuesto que ejer-

ce el órgano electoral este 
año para sustentar sus activi-
dades es de 93 millones 700 
mil pesos, lo que significa 
27 millones de pesos menos 
para el año próximo.

El presupuesto se fijó to-
mando como base el salario 
mínimo vigente para Chi-
huahua de 63.77 pesos y un 
padrón electoral vigente, al 
30 de septiembre del 2012, 
de dos millones 745 mil 744 
ciudadanos.

Este año, se destinarán 
recursos para los tres nuevos 
partidos que consiguieron 
su registro nacional, con lo 
que suman 10 nuevos parti-
dos en el escenario políticos.

El total general se re-
partirá entre los partidos 
Acción Nacional, Revolu-
cionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologis-
ta de México, Nueva Alian-
za, Movimiento Ciudadano, 
Humanista, Encuentro So-
cial y Movimiento de Rege-
neración Nacional.

Los más de 66 millones 
de presupuesto para el IEE 
servirán para pagar servicios 
personales, materiales y su-
ministros, servicios genera-
les, previsión social, apoyos 
educacionales y culturales, 
así como bienes inmuebles.
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Política / Gobierno

Juárez 
Chihuahua
Ahumada
Aldama
Balleza
Batopilas
Camargo
Casas Grandes

Delicias
Galeana
Guachochi
Guerrero
Jiménez
Ojinaga
Saucillo

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La reforma 
constitucional que cambia 
la conformación del Supre-
mo Tribunal de Justicia fue 
aprobada por 35 municipios 
de la entidad, con lo que 
fue declarada como válida y 
enviada al Poder Ejecutivo 
para su publicación.

En menos de dos días 
hábiles, los cabildos de esos 
municipios aprobaron la re-
forma a la Constitución del 
Estado.

Apenas el pasado mar-
tes, el Congreso del Estado 
había aprobado por unani-
midad la reforma al Poder 
Judicial y ya para la mañana 
de este jueves pasado se con-
taba con el número necesa-
rio para que fuera declarada 
válida.

Para alcanzar el grado de 
reforma constitucional, se 
requería de la aprobación 
de por lo menos 22 munici-
pios, cifra que se rebasó con 
la aprobación que le dieron 
35 de ellos.

Entre los municipios que 

votaron a favor de la refor-
ma constitucional, se con-
taron Juárez, Chihuahua, 
Ahumada, Aldama, Balleza, 
Batopilas, Camargo, Casas 
Grandes, Delicias, Galeana, 
Guachochi, Guerrero, Jimé-
nez, Ojinaga, Saucillo, entre 
otros más.

Luego de que se alcanzó 
la aprobación, el documento 
fue enviado por el Congreso 
del Estado al Poder Ejecuti-
vo, para que sea publicado 
en el Periódico Oficial del 
Estado y adquiera validez 
legal al día siguiente de su 
publicación.

Esta reforma implica que 
los magistrados permanece-
rán en el cargo por espacio 
de 15 años y la mitad de ellos, 
deberán provenir del gremio 
de abogados litigantes , en 
tanto que la otra mitad, serán 
de personal que labore den-
tro del Poder Judicial.

Estos cambios, no aplica-
rán a los actuales magistrados, 
sino a los que vayan a ser nom-
brados a partir de la validez de 
esta nueva configuración legal 
para el Poder Judicial. 

Alistan cambio en el
STJE tras reforma

Aprueba 
el IEE su

presupuesto
para 2015 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La inamovilidad 
de los magistrados y la perma-
nencia de 15 años en el cargo, 
cumple con la finalidad de ase-
gurar independencia e impar-
cialidad en el cumplimiento de 
la función que desempeñan, 
opinó el vicepresidente de la 
Confederación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados de 
México (Concaam), José Al-
fredo Fierro Beltrán.

“El compromiso de mo-
dernidad en el Poder Judicial, 
que se ha establecido con las 
reformas constitucionales, es 
un avance democrático, efi-
ciente y que responde a las ex-

pectativas de una impartición 
de justicia más pronta, expedi-
ta y transparente”, afirmó.

Consideró que la aplica-
ción de la justicia es una de las 
demandas más sentidas de la 
población, por lo que la conti-
nuidad en seguir el combate a 
la impunidad, el retraso en las 
sentencias y los procedimien-
tos anacrónicos en algunas 
ramas del derecho, podrán su-
perarse al ser actualmente los 
pendientes a resolver.

“Seguramente con la en-
trada en vigor de las reformas 
que establecen la oralidad en 
los juicios civiles y familiares, 
podrán superarse, pero de 
manera conjunta autoridades 

y abogados, porque el impera-
tivo democrático actual exige 
una responsabilidad compar-
tida entre integrantes del Foro 
Jurídico, académicos, investi-
gadores y autoridades judicia-
les”, dijo.

Agregó que la reforma 
Constitucional aprobada por 
el Congreso del Estado y que 
seguramente será ratificada 
por los 67 Ayuntamientos 
(hasta ayer iban 35), consti-
tuye un nivel superior de de-
sarrollo en la vida interna del 
Poder Judicial.

Expuso que entre otras co-
sas reconoce la importancia, 
capacidad y profesionalismo 
de los litigantes del Foro Jurídi-

co, los académicos e investiga-
dores, al establecer que las ter-
nas para elegir magistrados, sea 
una para integrantes del Poder 
Judicial y otra para litigantes y 
abogados externos.

Fierro Beltrán destacó 
que Chihuahua se coloca a la 
cabeza de las reformas tras-
cendentales en materia de ad-
ministración de justicia, al es-
tablecer las bases para renovar 
un poder Judicial, que tenía la 
necesidad de adecuarse a una 
exigencia cada vez más fuerte 
de la sociedad, por contar con 
un sistema de impartición de 
justicia moderno, con mayor 
democracia, más eficiente y 
con mayor apertura.

Defienden modernización 
del Poder Judicial

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el proyecto de crear “polició-
logos” con identidad y respeto, 
que basen su trabajo en la ética 

y los valores, Alejandro Velazco Cruz, 
considerado el mejor perfilador crimi-
nal de América Latina, asumió ayer la 
dirección de la Academia Municipal de 
Policía.

Su nombramiento se llevó a cabo 
ayer por el Secretario de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM) César Omar 
Muñoz Morales, tras la destitución de 
Gilberto Ontiveros, por “acarrear” cade-
tes al Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

Velazco Cruz es egresado de la Es-
cuela Superior de Psicología, con la es-
pecialidad en Diseño de Perfiles Crimi-
nales, y hace ocho años inició su trabajo 
como criminalista de campo en investi-
gación de homicidios en la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), donde trabajó 
hasta el jueves de la semana pasada.

Él formó la Primera Unidad de Aná-
lisis Conductual de América Latina, 
conformada por especialistas del La-
boratorio de Ciencias Forenses y Servi-
cios Periciales de Ciudad Juárez, con la 
misión de descubrir a los delincuentes a 
través del análisis de sus acciones.

Su trabajo, basado en la ciencia y la 
ética, lo llevó a ser reconocido como el 
mejor perfilador criminal de América 
Latina, por lo que en la Academia Muni-
cipal de Policía continuará con esa línea 
de trabajo, basado en lo que aprendió de 
Policías como las de Colombia y Argen-
tina, aseguró.

Con una generación de 296 cade-
tes a dos meses de egresar, “la estrate-
gia es sobretodo muchísima disciplina 
y formar a los cadetes con una visión 
de más respeto y ética; quiero que 
egresen policías con valores, que in-
fundan respeto a la institución y que 
ese respeto sea literal a la ciudadanía”, 
comentó al asumir el cargo. 

Lo primero será revisar tanto los per-
files de su equipo de trabajo, como de los 
cadetes, y realizar una reevaluación de 
quienes saldrán en dos meses a cuidar a 
la ciudadanía y prevenir la delincuencia. 

“Fue difícil dejar mi trabajo allá, por-
que fui yo quien creó la Unidad de Aná-
lisis Conductual, pero acepté porque 
quiero aportar algo de lo que me gusta-
ría ver en Juárez”, comentó.

Su propósito es lograr que cuando 
egresen de la Academia, los policías ten-
gan identidad y respeto, “que sepan que 
si cometen alguna actividad ilícita no 
sólo afectarán a su persona, sino a toda 
su familia; que cuando trabajen sepan 
que están representando a toda su fa-
milia y que cualquier cosa que hagan la 
hagan con mucha conciencia”, señaló.

El método de Velazco Cruz siempre 
se ha basado en la ciencia, por lo que 
dentro de su proyecto está el profesio-
nalizar a los cadetes, hacerlos más cien-
tíficos y sobretodo muy respetuosos, 
subrayó. 

“La ética y la formación van a ser 
los valores. Quiero que haya buenos 
policías, que tengan buena imagen 
porque se comporten bien, pero que 
todo eso lo lleven a la práctica cuando 
salgan de la Academia y queden a car-
go de sus coordinadores”.

Por ello, pedirá al secretario de Segu-
ridad Pública Municipal que constante-
mente se les den cursos de actualización 
y supervisión a los policías egresados, 

para que recuerden en la calle los valores 
con los que deben trabajar.

“Esta generación egresa a finales de 
año, tengo dos meses para pulir algunos 
detalles y asignaturas como buen com-
portamiento, ética y valores”, comentó.

El proyecto de “policiólogos” preten-
de incluir a policías con niveles educa-
tivos más altos, pero también con otras 
metodologías, tácticas y herramientas.

Por ello necesitará en sus filas a pro-
fesionistas como trabajadores sociales, 
psicólogos, investigadores forenses y cri-
minalistas, además de grupos de apoyos 
de asociaciones civiles que les den pláti-
cas y les refuercen los vínculos familiares.

“Es muy importante que sepan que 
si hacen algo van a perder, pero van a 
perder más al perder a su familia. Deben 
de ganarse el respeto de la ciudadanía, 
pero a base de respeto”, señaló. 

La capacitación de los policías en la 
Academia se lleva a cabo durante seis 
meses, de lunes a sábado, de 6:45 a 5:30 
de la tarde.

Sobre el “acarreo” de los cadetes al 
PRI que le costó el puesto a su antecesor, 
Velazco Cruz aseguró respetar los parti-
dos políticos y “si lo soy –seguidor–, lo 
soy como ciudadano no como funcio-
nario”, aseguró.

Crearán ‘policiólogos’
para mejorar seguridad

Eligen a un profesional con reconocimiento en América Latina en lugar de  Gilberto 
Ontiveros, que “acarreó” cadetes al Partido Revolucionario Institucional (PRI)

NOMBRAN EN LA ACADEMIA MUNICIPAL A UN EXPERTO

El perfil
Es egresado de la Escuela Superior de Psicología, con la especialidad en 
Diseño de Perfiles Criminales

Hace ocho años inició su trabajo como criminalista de campo en investiga-
ción de homicidios en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde trabajó 
hasta el jueves de la semana pasada.

Formó la Primera Unidad de Análisis Conductual de América Latina, con-
formada por especialistas del Laboratorio de Ciencias Forenses y Servicios 
Periciales de Ciudad Juárez

Su trabajo, basado en la ciencia y la ética, lo llevó a ser reconocido como el 
mejor perfilador criminal de América Latina

Su propósito es lograr que cuando egresen de la Academia, los policías 
tengan identidad y respeto
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A favor

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
DE LA PORTADA

Este año se alcanzó la cifra más alta de automóviles 
registrados, lo que habla del cumplimiento ciuda-
dano, dio a conocer el titular de Recaudación, José 
Luis Canales de la Vega.

Dijo que en contraste con los 465 mil automo-
tores registrados que manejaban desde el sexenio 
pasado, en el 2014 se alcanzó la cifra de 522 mil 
546.

Carlos Villar, líder de importadores de vehícu-
los en esta frontera, consideró que el hecho de que 
existan más vehículos en el padrón no quiere decir 
que realmente haya más unidades en las calles.

Dijo que el problema aquí es que existe menos 
flujo en las importaciones. 

Añadió que Hacienda se ha dedicado a prote-
ger más a las armadoras nacionales, aun en contra 
de lo que establece el Tratado de Libre Comercio.

Cifra récord de
autos registrados

Alejandro Velazco Cruz, nuevo director de la Academia de Policía.
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Local

EL UNIVERSAL 

México.- La Procuraduría 
General de Justicia del Dis-
trito Federal (PGJDF) dio 
a conocer que una niña de 
13 años de edad, quien el 
13 de octubre dijo a sus pa-
dres que fue violada en las 
inmediaciones de la colonia 
Santa María Nativitas, min-
tió a las autoridades, pues 
confesó que declaró haber 
sido abusada sexualmente 
para que sus padres no la 
castigaran por irse de pinta.

Sin embargo, a raíz de las 
declaraciones de la menor 
se desencadenó una serie 
de protestas en la colonia de 
la delegación Xochimilco, 
donde los colonos pedían 
mayor seguridad.

“Como resultado del cú-
mulo de indicios recabados 
por la Fiscalía Central de 
Investigación para la Aten-
ción del Delitos Sexuales, 
entre los que se encuentran 
dictámenes periciales, de-
claraciones ministeriales e 
inspección ministerial para 
ubicar el lugar de los hechos, 
entre otros, se determinó 
que la versión de la menor 
no era congruente con la 
narración de los hechos de 
la supuesta agresión sexual”, 
explicó la dependencia.

EL UNIVERSAL

Villahermosa.- En un opera-
tivo conjunto, las procuradu-
rías General de la República 
(PGR), de Justicia del estado 
(PGJ) y la Interpol lograron 
la reaprehensión del empre-
sario Martín Alberto Medina 
Sonda, socio del ex secretario 
de Administración y Finan-
zas de Tabasco, José Manuel 
Sáiz Pineda.

La reaprehensión de 
Medina Sonda en Cancún, 
Quintana Roo, por el delito 
de sustracción de menores, 
se da luego de haber sido de-
tenido el domingo y dejado 
en libertad el martes. En bre-
ve será trasladado a Tabasco.

Sáiz Pineda se encuen-
tra recluido en el Centro de 

Reinserción Social del Esta-
do de Tabasco (Creset), acu-
sado de ser parte del saqueo 
al estado durante el gobier-
no de Andrés Granier Melo 
(2007-2012).

Fuentes de la PGJ señala-
ron que a Medina Sonda se 
le podría cuestionar sobre su 
sociedad con Sáiz Pineda en 
el desfalco a Tabasco.

La relación entre ambos 
personajes se hizo pública 
cuando a finales del 2007 se 
detuvo en el aeropuerto de 
Mérida, Yucatán, una avione-
ta Cessa 340 procedente de 
Tabasco, cuyos tripulantes lle-
vaban 8 millones de pesos en 
efectivo que, dijeron, eran para 
Medina Sonda, quien después 
se supo, era socio de Sáiz Pine-
da en empresas contables.

Además, se le ha acusado 
públicamente de crear em-
presas fantasmas para limpiar 
el dinero sustraído del erario 
de Tabasco.

En un comunicado, la 
PGJ de Tabasco dio a cono-
cer que “en cumplimiento a 
una orden de reaprehensión 
decretada por el juez tercero 
penal del municipio de Cen-
tro, se logró la detención de 
Martín Alberto Medina Son-
da, en calidad de procesado 
y prófugo de la justicia, por 
el delito de sustracción de 
menores, los cuales estaban 
bajo el cuidado y custodia de 
la madre”.

“El aseguramiento de 
Medina Sonda es resultado 
de un operativo conjunto 
entre la PGJ de Tabasco, la 

PGR y la Interpol”, añadió en 
el comunicado la dependen-
cia que encabeza Fernando 
Valenzuela Pernas.

En el 2010, durante el 
gobierno de Granier, fue 
detenida en Tabasco, acusa-
da de robo, Emma Gabriela 
Molina Canto, madre de los 
menores, lo que fue apro-
vechado por Medina Sonda 
para arrebatárselos.

Ligia Teresita Canto Lugo, 
madre de Emma Gabriela, 
denunció en varias ocasiones 
que todo se debió a la influen-
cia de Medina Sonda en el go-
bierno de Tabasco.

La PGJ no especificó 
cuándo ni quién interpuso 
la denuncia que derivó en 
la reaprehensión de Medina 
Sonda.

EL UNIVERSAL

México.- El Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) aprove-
chó el conflicto estudiantil 
del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) para presentar 
un pliego de “demandas no 
atendidas” en los dos últi-
mos años y obtuvo una bol-
sa de 500 millones de pesos 
por parte de las secretarías 
de Gobernación (Segob), 
Hacienda (SHCP) y Educa-
ción Pública (SEP).

El dirigente de la sección 
60 del SNTE, José Bernardo 
Quezada, dijo que una vez 
que los alumnos presentaron 
sus demandas a la Segob para 
resolver el paro, ellos tam-
bién presentaron su “pliego 
de demandas no atendidas” 
durante la gestión de la hoy 

ex directora del IPN Yoloxó-
chitl Bustamante.

Con documentos, el líder 
mostró que la respuesta para 
atender las demandas sindi-
cales fue una determinación 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, a través de la Segob, 
según consta en el oficio 
P/0203/2014, dirigido al 
presidente del SNTE, Juan 
Díaz de la Torre, con fecha 6 
de octubre. Según se lee, ello 
fue notificado como un logro 
sindical en la reunión que la 

dirigencia magisterial sostu-
vo con los secretarios genera-
les del gremio.

Sobre la propuesta de los 
alumnos de realizar la elec-
ción del nuevo director a 
través de un proceso demo-
crático de consulta a toda la 
comunidad del IPN, incluso 
de voto directo universal, la 
dirigencia del SNTE !que 
creó el Partido Nueva Alian-
za! se dijo en espera de 
que se realice para participar 
y encontrar a quien repre-
sente a los politécnicos.

El SNTE aseguró que 
el Reglamento Interno los 
afectaba en lo laboral y que 
insistirá para que el IPN 
quede excluido de la refor-
ma educativa impulsada por 
el gobierno federal y que 
quedó armonizada en más 
de 25 estados. Explicó que 

dicha normatividad lasti-
maba a los docentes de la 
educación media en sus de-
rechos laborales.

En el reglamento se pre-
veía modificar los criterios 
de evaluación de los docen-
tes para su ingreso y per-
manencia, por lo que, tras 
su aprobación el 26 de sep-
tiembre al interior del Con-
sejo General Consultivo, 
“nos íbamos a manifestar de 
otra forma porque lesionaba 
nuestros derechos”, dijo el 
dirigente.

Para lograr un acuerdo, 
Quezada también dio a co-
nocer que se realizaron sie-
te mesas con Segob, SEP y 
SHCP, y, entre otras presta-
ciones, asignación de plazas 
y bonos, obtuvieron 500 mi-
llones de pesos para 17 mil 
agremiados.

AGENCIA REFORMA

Reynosa .- El 
crimen orga-
nizado habría 
ejecutado a una 
mujer que aler-
taba vía Twitter 
sobre la violen-
cia y enviado 

amenazas para acallar a otros 
usuarios de la red social.

Desde la madrugada de 
ayer, comenzó a circular por 
Internet la versión de la muer-
te de la tuitera María del Rosa-
rio Fuentes Rubio.

Después, en su misma 
cuenta, @Miut3, se publicó 
una foto suya donde apare-
ce asesinada con el mensa-
je: “Cierren sus cuentas, no 
arriesguen a sus familias como 
lo hice yo, les pido perdón” y 
“Encontré la muerte a cambio 
de nada”... “Están más cerca de 
nosotros de lo que creen”.

La Procuraduría de Ta-
maulipas confirmó que su 
familia denunció la desapari-
ción de Fuentes y un aparente 
secuestro.

Según la denuncia, la tuite-
ra salió de su casa el miércoles 
por la mañana y, al llegar al 
trabajo, fue interceptada por 
sujetos armados, quienes, con 
exceso de violencia, la subie-
ron a una camioneta.

La identidad de la tuitera 
no se conocía hasta ayer, ya 
que ella tuiteaba con el seudó-
nimo “Felina”.

“Amigos y familiares mi 
nombre real es María del Ro-
sario Fuentes Rubio, soy doc-
tora hoy que mi vida ha llega-
do a su fin”, decía uno de los 
mensajes que se publicaron 
desde la cuenta @Miut3 antes 
de que ésta fuera desactivada.

Las cuentas en Twitter y 
Facebook de Valor por Ta-
maulipas, dedicadas a difundir 
casos de violencia en ese esta-
do, confirmaron ayer jueves el 
asesinato de su colaboradora.

“Ayer en la mañana fue 
privada de su libertad la com-
pañera Miut3”, escribió Valor 
por Tamaulipas, con más de 
600 mil seguidores en ambas 
redes.

“Hoy con horror veo que 
desde su cuenta colocaron 
mensajes y fotos”, agregó. “Es 
un ángel al que le arrebataron 
a vida”.

La tuitera fue una de las 
más conocidas y prolíficas en 
redes sociales tamaulipecas. 
Además de alertar de situa-
ciones de riesgo, promovía la 
denuncia ciudadana.

“Felina” tenía más de 8 mil 
seguidores en Twitter. Ayer 
por la tarde la cuenta quedó 
suspendida.

EL UNIVERSAL

Saltillo.- Las votaciones para 
definir a la sociedad de alum-
nos pudieron originar la riña 
entre dos estudiantes de la Se-
cundaria #5 Otilio González, 
que dejó a un menor fallecido 
y otro lesionado, en Saltillo, 
Coahuila.

Alrededor de 500 educan-
dos del turno vespertino de la 
institución educativa, se encon-
traban desarrollando diversas 
actividades en el patio, empezó 

una discusión entre dos jóve-
nes, golpes, empujones, hasta 
que uno de ellos, logró sacar 
una navaja y se la enterró a su 
compañero en tres ocasiones 
en la boca del estómago.

Juan Manuel Arellano Ta-
mez, director de la escuela, dijo 
que hasta el momento nadie 
les ha podido decir realmente 
cómo sucedieron las cosas.

El directivo sostuvo que 
el agresor identificado como 
Miguel, fue detenido de for-
ma inmediata previo aviso de 

su mamá; la misma Policía 
habló con ella y le expuso la 
situación.

En sus declaraciones la no-
via del Axel, menor fallecido, 
dijo al Ministerio Público que 
toda había sido muy rápido, 
vio pasar a Miguel y en segun-
dos vio a Axel herido.

PIDEN PENA MÁXIMA 
Por considerarlo un homici-
dio calificado con ventaja, el 
Ministerio Público para Ado-
lescentes solicitará la pena 

máxima de 15 años de cárcel 
a Miguel.

El subprocurador Minis-
terial de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
(PGJE), Norberto Ontiveros 

Leza, informó que el fiscal ya 
integra la averiguación previa 
penal en contra del inculpado, 
quien cometió un delito dolo-
so y grave que en Coahuila se 
castiga con una penalidad de 
7 a 15 años.

“Con los elementos de 
prueba que el Ministerio Pú-
blico ha recabado el agresor 
seguramente irá a prisión por-
que no tiene derecho a medi-
das cautelares como enfrentar 
el proceso en libertad”, afirmó 
Ontiveros al lamentar el hecho.

Distrito Federal.- El conductor de un tráiler chocó contra un puente peatonal y lo derribó, en el kilómetro 39 de la carretera 
Texcoco–Lechería, en Acolman, Estado de México. Al lugar llegaron agentes de la Policía y bomberos para colaborar en la 
contingencia. No se registran personas lesionadas. (AGENCIA REFORMA)

Una discusión entre dos estu-
diantes, golpes, empujones, 
hasta que uno de ellos, sacó 
una navaja y se la enterró a la 
víctima en 3 ocasiones

Riña en secundaria termina en tragedia; alumno mata a compañero Menor finge 
violación para 

irse de pinta

EL UNIVERSAL

México.- La diputada del 
Movimiento Ciudadano 
(MC), Zuleyma Huidobro, 
volvió a tomar una foto del 
pleno de San Lázaro para 
evidenciar que en la discu-
sión de la Ley de Ingresos 
2015 hay pocos legisladores 
presentes.

Incluso, la foto pano-
rámica que tomó desde la 
tribuna de San Lázaro la 
subió inmediatamente a su 
cuenta de Twitter y ha sido 
comentada por los usuarios 
de las redes sociales.

Esta es la segunda vez 
que la legisladora poblana 
evidencia la falta de interés 
de sus compañeros en los 
debates del pleno del Palacio 
Legislativo de San Lázaro.

Por segunda
vez diputada

capta vacío en
San Lázaro

AGENCIAS

Ojocaliente.- Una explosión 
en la línea de combustible 
interestatal entre Aguasca-
lientes y Zacatecas provocó 
la movilización de Petróleos 
Mexicanos, el Ejército y el 
Heroico Cuerpo de Bombe-
ros de la entidad.

El siniestro se suscitó de-
bido a la ordeña clandestina 
de gasolina, causando alarma 
entre la población rural del 
municipio de Ojocaliente, 
ubicado a 75 kilómetros de la 
capital del estado.

Fueron unos 30 mil li-
tros de combustible los que 
personal especializado ha 
calculado como perdidos por 
la explosión, originando una 
columna de humo que alcan-
zó varios metros de altura.

El ducto afectado provie-
ne de Aguascalientes cuyo 
origen es la planta de Gua-
najuato y surte de combusti-
ble a Zacatecas.

Personal de Pemex cerró a 
distancia la válvula de seguridad 
para poder controlar el fuego.

Elementos de la direc-
ción estatal de Protección 
civil y el Ejército mexicano 
llegaron al lugar de los hechos 
para acordonar y restringir el 
acceso a la zona. A pocos 
metros de la explosión se 
encontró una camioneta cal-
cinada la cual se presume era 
utilizada para realizar el robo 
de gasolina.

Ordeña causa
explosión de

gasoducto

Ejecutan a colaboradora
de Valor por Tamaulipas

María del Rosario.

Cierren sus 
cuentas, no 
arriesguen a sus 

familias… encontré la 
muerte a cambio de nada. 
Están más cerca de nosotros 
de lo que creen”

Mensaje enviado desde 
su Twitter

La activista alertaba 
sobre hechos
 violentos y alentaba 
a la denuncia 
ciudadana; publican 
foto de su cadáver

‘SE LLEVA’ PUENTE PEATONAL

Recapturan a socio de ex tesorero de Granier

Junto a demandas de estu-
diantes, el Sindicato también 
presenta ‘demandas no 
atendidas’ durante gestión 
de la ex directora Yoloxóchitl 
Bustamante

‘Se cuelga’ SNTE de conflicto en el
Politécnico y obtiene 500 mdp
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Opinión

HACE POCO fue separado de su cargo –
oficialmente se dijo que renunció– el fiscal 
del área de inteligencia de la Fiscalía General 
del Estado, Heliodoro Juárez. Su área tiene 
un nombre oficial muy raro pero en realidad 
ahí se encargan de gran parte de la inteligen-
cia de la Fiscalía.
!
HELIODORO ES cuate, pero muy cuate, 
del ex alcalde Marco Adán Quezada. Sin 
embargo, esa fue una de las razones meno-
res por las que fue separado pues gozaba de 
todas las confianzas del góber, César Duarte 
Jáquez.
!
EL FONDO del asunto es que el titular de 
la Fiscalía, Jorge González Nicolás, es muy 
celostino en ese tipo de casos y empezó con 
sus chismes de esos que tanto el encantan 
a Palacio hasta que le dieron luz verde para 
“debilitar” a Heliodoro.
!
UNA VEZ CON permiso en la mano, Nico-
lás sacó su especialidad en eso de humillar a 
los subordinados,! no pelarlos, no contestar-
les el teléfono. A Heliodoro le fue retirando 
a sus principales colaboradores hasta que no 
quedó ninguno.
!
EL AHORA EX FISCAL tronó como ejote 
con un par de humilladas más que persona-
les: Nicolás lo mandó a pedirle personal-
mente la renuncia a dos funcionarios amigos 
suyos que venían en su equipo desde hace 
añales. Hasta ahí llegó. Dicen en la Fiscalía 
que su titular solamente trata como lo tratan.

HASTA EL PRIMERO de octubre de este 
año 2014, la oficina de Recaudación de Ren-
tas, reportaba aquí un padrón vehicular de 
más de 522 mil 546 automotores que circu-
laban en esta frontera.
!
LA CIFRA EN sí es impresionante, pero lo 
extraordinario es que más del 80 por ciento 
de esos vehículos son de los que en Estados 
Unidos se consideran chatarra; es decir, de 
más de 10 años de antigüedad.
!
LA GRAN mayoría de los autos que existen 
en Juárez, son pues del 2005 hacia atrás. En 
su mayoría tienen ya muy poco tiempo de 
vida, no sólo por las condiciones en que son 
enviadas en su gran mayoría de los Estados 
Unidos, sino por la mala condición de las ca-
lles en esta frontera.
!
LA MALA calidad del pavimento que afec-
ta directamente, suspensiones, motores y 
transmisiones de las unidades, es lo que las 
lleva en muy poco tiempo directamente al 
yonke. Y pues nada qué hacer.

MÁS QUE competir para ganar, el panista 
Andrés Solís, se registrará hoy como can-
didato al Comité Directivo Municipal del 
PAN, para hacer la malora al proceso y qui-
tarle votos a los otros tres candidatos.
!
SOLÍS es un joven panista sin trayectoria 
política en el blaquiazul. Lo más que ha al-
canzado es a ser asistente de la ex regidora 
Cristina Jiménez. Andrés registrará su plani-
lla este viernes al medio día. 
!
LAS MALAS lenguas comentan que Solís 
es promovido por fuerzas externas al PAN y 
para promover la guerra sucia en los próxi-
mos días de campaña, toda vez que los Ser-
gio Madero, Jorge Espinoza y “Pilo” Galindo 
prometieron llevar la fiesta en paz.
!
AL RATO SABREMOS qué jabón patroci-
na al muchachito.

MÁS LEJOS que nunca está Jorge Espinoza 
de conseguir uno de sus sueños dorados: di-
rigir el PAN en Ciudad Juárez. El pupilo de 
Manuel Espino y del Dhiac-Yunque se regis-
tró el pasado miércoles apoyado por unas 100 
gentes que invitadas principalmente por sus 
operadores que hoy aparecen en su planilla.
!
LA PLANILLA de Espinoza quedó inte-
grada por Patricia Baylón, Carmen Moreno 
(mamá de César Jáuregui), María Valadez, 
Cecilia Reyes, Armida Ocaña, Dr. Ernesto 
Morán, César Juárez (Asesor de Jáuregui en 
el Congreso), Mario Castañeda (Asesor de 
la diputada Daniela Álvarez), Rubén Trejo, 
José Mares, Beto Gálvez, Martín Pacheco, 
Víctor Talamantes, Alfonso Arronte, Petra 
Irene Enríquez y Maura González. Como 
candidato a Secretario General quedó regis-
trado Sergio Acosta.
!
¿POR QUÉ MIRONE dice que más lejos 
que nunca está Espinoza de su sueño?. Por-
que su solo registro habla de únicamente po-
drá convencer a los delegados de votar por él 

con alguna subvención de por medio.
!
ES CLARO que detrás de él está el presu-
puesto del Congreso del Estado y del Co-
mité Estatal dirigido por Mario Vázquez, ya 
bastante quemadones entre el panismo por 
tasar la democracia interna en pesos y cen-
tavos.
!
NOMÁS FALTA que lleven a votar a Laura 
Domínguez Esquivel.

POR SU PARTE, HOY!  a las 11:00 de la 
mañana el dramaturgo Edelberto “Pilo” 
Galindo tiene previsto presentar su registro 
para contender también por la dirigencia de 
Comité Directivo Municipal del PAN.
!
“PILO” ya había pospuesto su registro debi-
do a que no lograba integrar una planilla de 
17 prospectos al Comité. Ayer por la tarde 
“Pilo” Galindo y sus más allegados batalla-
ban para completar los integrantes de la pla-
nilla (17 prospectos), así que hoy si “Pilo” 
no cambia de plan, conoceremos a los inte-
grantes de su equipo que lo acompañaría en 
el Comité sí es que gana la elección del 9 de 
noviembre.
!
ANDA BATALLANDO el hijo de don Hede-
berto, hermano de Ramón, ¿o nomás simula?

LA MESA de Seguridad y Justicia, que se 
conformó desde hace algunos años junto 
con el desaparecido programa Todos Somos 
Juárez, de plano se han convertido en voce-
ros de la Fiscalía General del Estado.
!
ESTE grupo de la sociedad juarense lleva ya 
varios meses saliendo al quite para presentar 
a los medios y a la comunidad fronteriza los 
índices delictivos.
!
AYER!  le tocó al doctor Arturo Valenzuela 
salir a asegurar que la tendencia de los ho-
micidios dolosos se mantienen en un pro-
medio de 38 por mes. Indicó que la meta de 
la Mesa de Seguridad es mantener ese deli-
to en 14 homicidios dolosos mensuales. Se 
comprometió a trabajar junto con las autori-
dades para lograrlo.
!
LAS estadísticas criminales a las que da se-
guimiento el organismo ciudadano presen-
taron relativa estabilidad. De seis indicado-
res, tres presentaron deterioro y otros tres, 
estabilidad, de modo que no se tienen los 
avances que se esperan y eso mantiene la 
preocupación en la ciudadanía.
!
LO MÁS destacable que presentó la Mesa 
de Seguridad en su informe, es que se ten-
gan 13 meses consecutivos sin denuncias 
por secuestro, lo cual es bueno, pero en nada 
compensa a los miles que roban a diario en 
sus casas, autos, asaltos, etc.
!
EN EL renglón de robo de autos con violen-
cia se presentaron 23 casos en septiembre, tres 
más que en agosto; el robo de autos sin violen-
cia presentó 201 casos. En el cobro de piso o 
extorsión, únicamente se presentó una denun-
cia, según los datos presentados…
!

DENTRO del cuerpo colegiado del Cabil-
do hay regidores que brillan por su ausencia 
en sus oficinas. Muchos no saben a cuáles 
comisiones pertenecen, y mucho menos 
saben cuáles son las labores específicas que 
tienen que hacer dentro del Ayuntamiento.
!
PARA muestra un botón. María del Rosario 
Delgado, del PAN, es una; Cristina Paz Al-
manza, en representación del PRD, es otra; 
María Griselda Rodríguez Alvídrez, del PRI, 
se suma a la lista.
!
LAS tres ediles han dejado mucho qué de-
sear dentro de sus cargos de elección popu-
lar, pues de ellas no se sabe prácticamente 
nada. Será difícil mencionar si alguna vez 
han dado atención a medios, o siquiera han 
sido solicitadas para tal efecto.
!
DENTRO del cuerpo de regidores se en-
cuentra también Evangelina Mercado, re-
gidora panista, que no tiene muchos méri-
tos de los cuales jactarse. Es conocida, sin 
embargo, por su retraso peculiar a cuanta 
reunión previa tiene que acudir; eventos ofi-
ciales, además de su falta de elocuencia a la 
hora de tomar el micrófono.
!
AHORA trata de jalar reflectores para seña-
lar que las autoridades municipales y estata-
les siguen sin atender la solicitud de infor-
mación de la Comisión de Salud, de la cual 
es integrante. Un tema, sin duda, fuera de la 
agenda, sobre todo porque sí se ha puesto 
especial atención en el caso.

-Nicolás tronó a Heliodoro 
-Presenta Espinoza batería pesada

-Más de medio millón de carros son chatarra
-Mesa de Seguridad, vocera de la Fiscalía

POR CATÓN

Dos maduras señoritas solteras, Himenia Camafría y Celiberia Sin-
varón, fueron a pasar sus vacaciones en un hotel de playa. Sentado 
al lado de la alberca vieron a un caballero muy interesante. Peinaba 
canas, y ya se sabe que las canas confieren a los hombres un aspecto 
irresistible. A pesar de eso el individuo estaba solo. Himenia, después 
de conferenciar con su amiguita, fue hacia el susodicho y le preguntó 
con un mohín de coquetería: “¿Por qué tan solo?”. “¿Cómo no voy a 
estar solo? –respondió, hosco, el sujeto–. Acabo de salir de una prisión 

donde pasé 20 años”. Inquirió la señorita Himenia: “¿Por qué estuvo en la cárcel?”. Dijo el 
otro: “Asesiné a mis tres esposas. A la primera la estrangulé, a la segunda le di un hachazo 
en la cabeza y a la tercera le asesté 40 puñaladas”. Al oír eso la señorita Himenia llamó a su 
amiguita Celiberia: “¡Yuju, Celi! –le gritó alegremente–. ¡Buenas noticias! ¡Es soltero!”. 
El menor de mis hijos se llama Plaza de almas. Es el más reciente de mis libros, quizá el 
último. Cada libro es para su autor igual que un hijo. Yo estoy de cuerpo y espíritu en sus 
páginas. En ellas puse todo lo que he podido aprender acerca de los tres grandes temas 
de todas las literaturas: la vida, la muerte y el amor. Ahí están los artículos que en esta 
sección he publicado con el mismo nombre: Plaza de almas, pero la gran mayoría de los 
textos no han aparecido en forma de libro. En ellos hablo de la gente común, la que no tie-
ne nombre, cuya vida es más apasionante que la de muchos personajes que han alcanzado 
fama y que no tienen sin embargo la hondura de la gente que pasa por esa Plaza de almas, 
llena de humanidad, llena de historias. Algunos de esos textos son dramáticos, incluso 
trágicos; otros son hilarantes, cómicos. En todos, sin embargo, está el amor como tema 
principal. Si uno llega al final de los años sin haber aprendido esa lección suprema, la del 
amor, su vida habrá sido desperdicio. Y este libro, Plaza de almas, está lleno de amor. Mis 
editores de Diana, de Planeta, me dijeron que se habían sorprendido al encontrar en mi 
escritura una faceta que no conocían: la del cuentista. En efecto, narro cosas que nunca 
antes había relatado, “con un sentido profundo de la vida –también así me lo dijeron–, 
pero sin perder nunca ese matiz de humor, y aun de ternura, que es parte inseparable 
del estilo del autor”. Presentaré este hijo, Plaza de Almas, el próximo domingo –o sea 
pasado mañana– en la Feria Internacional del Libro en Monterrey. La presentación será 
a las 12 horas, en la sala C de Cintermex. Ahí diré cómo escribí Plaza de almas; contaré 
sus historias; narraré anécdotas de mi vida y de otras vidas que han estado en la mía y 
que estarán por siempre. Espero verte a ti, que eres uno de mis cuatro lectores. Si así lo 
quieres firmaré tu libro, nos retrataremos juntos, y coincidiremos en el común amor que 
sentimos por los libros, donde está nuestra vida, y por la vida, que no sería plena si no 
estuvieran en ella nuestros libros. El patrullero vio un automóvil que iba por la carretera 
con una lentitud extraordinaria, a no más de 20 kilómetros por hora. Un vehículo que 
va así, tan despacio, es igualmente peligroso que otro que va con exceso de velocidad. 
Así, el oficial hizo que el coche se detuviera. La conductora era una ancianita a quien 
acompañaban otras cuatro viejecitas. Las cuatro se veían pálidas y temblorosas, no así la 
que iba al volante. Ésta le preguntó al agente: “¿Iba yo manejando muy aprisa, oficial?”. 
Respondió el hombre: “Al contrario. Va usted muy despacio, y eso es un peligro para los 
demás conductores”. Replicó la ancianita: “Iba a la velocidad que marcan las señales: 20 
kilómetros por hora”. El patrullero, sonriendo, le hizo saber que las señales no indicaban 
la velocidad: eran el número de la carretera por donde iban. “Y dígame –le preguntó a la 
ancianita–. ¿Por qué sus compañeras se ven tan asustadas, tan nerviosas?”. “No lo sé –res-
pondió la viejecita–. Así se pusieron desde que entramos en la carretera 240”. En la estufa 
dos huevitos de gallina se estaban cocinando dentro de una olla con agua. Le dijo uno 
al otro: “Mira: tengo una rajadita”. “Ni me la enseñes –replicó el otro–. Todavía no estoy 
duro”. (No le entendí). FIN.

Sólo una para ti

Liberata se llamaba la madre de mi madre. Hermoso nombre es ése, ya en desuso. 
Mamá Lata era una señora de grande genio e ingenio. Daba buenos consejos a sus hijos en trance de buscar 
esposa. Les decía: “La mujer por lo que valga, no por la nalga”. Una de sus nietas, bajita de cuerpo, menudita, 
iba a casarse con un muchacho de casi dos metros de estatura. La mamá de la novia se mostraba inquieta por 
esa diferencia. “No te preocupes –la tranquilizó mamá Lata–. Con que los centros se junten, aunque los holanes 
cuelguen”. 
A los matrimonios jóvenes les hacía una recomendación. “Tú –le decía a ella– fíngete un poco ciega”. “Y tú –le 
decía a él– fíngete un poco sordo”.
Cierto día –tendría yo 4 años– mamá Lata me leyó el catecismo de Ripalda: “Dios está en los cielos, en la tierra 
y en todo lugar”. Le pregunté: “¿También en el excusado?”. Se volvió hacia mi madre y le dijo: “Ten cuidado con 
este niño, Carmen. Piensa demasiado”.
Tenía razón: pensar demasiado no lleva nunca a nada bueno.

¡Hasta mañana!...

Asunto es bastante duro
vivir una realidad

donde lo único seguro
es ya la inseguridad.

“Cunde 
la violencia”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Última hora

Descubren normalistas
a un militar infiltrado

AGENCIAS

Guerrero.- Integrantes de la 
Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación de 
Guerrero (Ceteg) detuvieron 
este jueves a un policía estatal 
y un militar, ambos presuntos 
infiltrados en su movimiento 
y acusados de tomar fotogra-
fías a la gente.

Fue en la caseta de Palo 
Blanco, donde los maestros 
detuvieron a los dos suje-
tos, a quienes también les 
quemaron sus motocicle-
tas pues los identificaron 
como “orejas”.

Ambas personas serían 
entregadas a la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos, según detallaron, ade-
más de revelar que uno de 
ellos trabaja en el Goberna-
ción Municipal y el otro es 
un elemento militar.

Además de Palo Alto, 
los integrantes de la Coor-
dinadora acudieron a la 
caseta de La Venta, donde 
destruyeron cámaras de se-
guridad. Las tomas inicia-
ron cerca de las 13:00 horas 
y terminaron alrededor de 
las 18:00 horas.

DISCUTE PRD SALIDA 
A CRISIS 

Las dirigencias nacio-
nal y estatal del PRD en el 
estado de Guerrero se re-
unieron anoche por segun-
da ocasión en una semana, 
para analizar una salida a la 
crisis que vive la entidad, 
que gobierna ese partido.

El respaldo inicial al 
gobierno del mandatario 
Ángel Aguirre Rivero no 
fue el tono dominante en 
el encuentro, pero tampoco 
se tomó ninguna decisión 

que varíe la postura que el 
Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) ha expresado 
sobre el problema: que los 
hechos deben investigarse 
y que no encubrirá a nadie 
si determinan responsabili-
dades por acción u omisión 
en la desaparición de los 
normalistas de Ayotzinapa.

En el análisis los pe-
rredistas "dirigentes y le-
gisladores " insistieron en 
el reconocimiento de que 
existen zonas y municipios 
de la entidad en donde la 
delincuencia organizada ha 
invadido todos los ámbitos 
de la sociedad, y no escapan 
gobiernos municipales de 
todos los partidos.

Este sábado los dirigen-
tes del PRD presentarán 
un resolutivo sobre la crisis 
del estado a su plenaria de 
Consejo Nacional.
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AGENCIAS

México.- “Porque vivos se 
los llevaron, vivos los que-
remos”. Con este canto uní-
sono miles de estudiantes 
de 32 escuelas de México 
exigieron a las autoridades 
acelerar la investigación para 
encontrar a los 43 normalis-
tas desaparecidos desde! el 
26 de septiembre en Igua-
la, Guerrero, al sur del país. 
“Es necesario levantar la 
voz, gritar más fuerte que 
las balas”, comentó Javier 
Bautista, académico de la 
Universidad Iberoamérica, 
frente a las oficinas de la 
Procuraduría

General de la República 
(PGR), la tarde del jueves, 
en una de las dos manifes-
taciones que se llevaron a 
cabo en el Distrito Federal.

Más de cuatro mil estu-
diantes se reunieron en las 
instalaciones centrales de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) 
para manifestar su apoyo a la 
normal rural de Ayotzinapa. 

En modo de protesta, 
una treintena de escuelas, 
públicas en su mayoría, 
han suspendido las clases 
durante el miércoles y jue-
ves en todo el país. Érick 

Cervantes, estudiante de 
Ciencias Políticas, cam-
bió los libros por un par de 
pancartas. Asistió a las dos 
manifestaciones y durante 
su camino hacia las ofici-
nas de la PGR invitaba a las 
personas a levantar la voz: 
“Tenemos que despertar, 
es el momento de que todo 
el pueblo se una para que el 
Gobierno ponga un alto a la 
violencia”.

AGENCIA REFORMA

México.- A los mil 200 ele-
mentos de la Policía Federal 
que buscan a los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, des-
aparecidos en Iguala, se han 
sumado un equipo de buzos 
y personal montado.

Según un comunicado 
de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) los buzos 
recorren, en lancha, junto 
con familiares de los norma-
listas, los cuerpos de agua 

de las zonas inspeccionadas 
y los policías a caballo de la 
Gendarmería se mueven 
por sitios inaccesibles para 
las unidades motrices de la 
corporación.

“En los recorridos de 
búsqueda participan padres, 
familiares, condiscípulos y 
amigos de los desapareci-
dos. Atendemos todos los 
comentarios de ellos”, indi-
có el titular de la CNS en el 
comunicado.

Los familiares de es-
tudiantes desaparecidos 
también participan en los 
recorridos por aire y en las 
búsquedas que se realizan 
en en los municipios de 
Iguala, Huitzico, Cocula, 
Eduardo Neri, Tixtla, Mártir 
de Cuilapan y Buenavista de 
Cuéllar, entre otros.

AGENCIA REFORMA

Iguala.- Comunitarios en 
Guerrero reportaron el jue-
ves el hallazgo de otras siete 
fosas en Iguala.

Miguel Ángel Jiménez 
Blanco, encargado de la 
comisión de búsqueda de 
la Unión de Pueblos y Or-
ganizaciones del Estado de 
Guerrero (Upoeg), indicó 
que estas fueron localizadas 
en las cercanías de la loma 
de El Zapatero, una zona 
cercana al cerro de Las Pa-
rotas, donde también han 
sido localizadas 5 fosas con 
28 cuerpos.

En la loma de El Zapate-
ro, entre abril y mayo, las au-
toridades estatales y federa-
les han localizado una serie 
de fosas en las que hallaron 
al menos 25 cuerpos.

Crisóforo García,  líder 
de la Upoeg, reportó que 
fueron localizadas siete 
fosas en diversas colonias 
de Lomas de Zapatero, 
zona ubicada a unos cinco 
kilómetros de la cabecera 

municipal. 
Crisóforo García dio a 

conocer que en cuatro de 
ellas se habrían encontra-
do restos humanos, aun-
que no precisó el número 
de cadáveres.

Jiménez Blanco repro-
chó que el trabajo realizado 
por comunitarios confirma 
el mal trabajo de los peri-
tos en cuanto las labores 
de limpieza de las fosas y la 
búsqueda de más restos hu-
manos en las inmediaciones 
de Iguala.

“Nosotros no estamos 
buscando fosas, estamos 
buscando a los 43 jóve-
nes desaparecidos de la 
Normal de Ayotzinapa, 
por eso estamos peinando 
diversas zonas de Iguala y 
en la próximas horas lo ha-
remos en Cocula. Durante 
la búsqueda nos hemos 
encontrado con una serie 
de fosas con restos huma-
nos y que tampoco vamos 
a dejar en la impunidad”, 
indicó el miembro de la 
Upoeg.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Para exigir la 
renuncia del gobernador Án-
gel Aguirre y la presentación 
de los 43 normalistas desapa-
recidos, maestros y estudian-
tes tomaron cuatro alcaldías 
en Guerrero.

En Chilpancingo, coloca-
ron en la fachada del Palacio 
Municipal una manta con la 
fotografía del senador perre-
dista Sofío Socorro Ramírez.

“Este es un narco sena-
dor”, se lee.

Los profesores que tam-
bién tienen cercados los 
accesos del edificio del Ins-
tituto Guerrerense de la 
Cultura, mantienen la toma 
del ayuntamiento de esta 
capital. El lunes incendiaron 
oficinas que están en el sóta-
no dos y desde ese día man-
tienen la toma.

Otras alcaldías que maes-

tros y estudiantes tomaron 
son las de Huamuxtitlán, 
Mártir de Cuilapan y San 
Luis Acatlán. Se prevé que 
en las próximas sean tomadas 
otras.

“La toma de los 81 ayun-

tamientos será poco a poco, 
no necesariamente todas 
de un jalón”, aseveró Ma-
nuel Salvador Rosales, de 
la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educa-
ción del Estado de Guerrero 

(Ceteg).
El dirigente afirmó que 

van a seguir con las protes-
tas hasta que Aguirre deje 
el cargo y sean presentados 
con vida los 43 normalistas 
desaparecidos.

AGENCIA REFORMA

Iguala.- El eventual arribo de 
normalistas para bloquear el 
Ayuntamiento derivó en tensión 
y miedo entre los habitantes y 
empleados municipales.

Desde antes del mediodía un 
grupo de federales con escudos 
y cascos arribó al Palacio Muni-
cipal para tomar el control de la 
seguridad.

El elemento al mando se re-
unió con el encargado de despa-
cho, Óscar Chávez quien, como 
regidor de Administración, fue 
mano derecha del Alcalde prófu-

go, José Luis Abarca.
La idea era que los federales 

custodiaran el Ayuntamiento y 
evitaran desmanes.

“Se va a hacer un relajo”, dijo 
Chávez, según un funcionario 
municipal.

“El contador (Chávez) se 
negó a que los federales pro-
tegieran el Palacio Municipal, 
argumentó que sería una pro-
vocación, y que hasta iba a salir 
incendiado, como el de Chilpan-
cingo. Se acordó mejor sacar las 
cosas, las más importantes”, agre-
gó el funcionario local, asistente 
a la reunión.

La plantilla del Ayuntamien-
to convirtió el inmueble en un 
hormiguero.

De las oficinas del síndico, 
regidores, de la sala de juntas y 
otras áreas administrativas, sa-
lieron en hombros las impreso-
ras, copiadoras, computadoras, 
pantallas planas, sillas, estantes, 

ventiladores y papelería oficial, 
principalmente de contaduría y 
del Registro Civil.

Los ciudadanos que acudie-
ron a realizar un trámite fueron 
conminados a evacuar el edificio 
y los federales antimotines fue-
ron regresados a sus cuartos de 
hotel.

Los negocios cercanos al 
Ayuntamiento bajaron sus corti-
nas y entre la población reinó la 
incertidumbre.

“¿Sí van a venir? ¿Se van a en-
frentar?”, preguntó una emplea-
da de una estética a un trabajador 
municipal.

“No lo sé Male, pero por si las 
dudas hay que cerrar, el Palacio 
va a quedar sin gente”, respondió 
en funcionario de Deportes.

“Se está evaluando por cuán-
to tiempo quedará cerrado el 
Palacio Municipal, hoy no habrá 
labores, esto para no poner en 
riesgo la integridad de las gentes 

que trabajan en el Ayuntamiento.
“También se está llamando 

a la ciudadanía a que se resguar-
de en sus casas y no pasen por el 
centro (porque) en algún mo-
mento pudieran resultar lesiona-
das, todo esto es como medida 
precautoria”, dijo.

Al cierre del Palacio Munici-
pal se sumó la cancelación, por 
ahora, del otorgamiento de be-
cas y otros apoyos sociales, debi-
do a que los expedientes fueron 
quemados en el Palacio de Go-
bierno, en Chilpancingo.

“Hay un gran desmadre por 
todos lados, llegan más policías, 
hay más patrullajes, nadie in-
forma, encuentran más fosas, 
no aparecen los normalistas, no 
hay justicia para los muertos, los 
autos ya hasta toman el sentido 
contrario de las calles, hay un 
desgobierno total”, se quejó José 
Martínez, empleado de un ban-
co que también fue cerrado.

Arribo de normalistas 
provocó miedo entre 
los habitantes;
algunos negocios 
aledaños también 
bajaron las cortinas

Cierran Ayuntamiento de Iguala
ante el temor de ser incendiado

Empleados del Palacio Municipal sacan el mobiliario.

Manta con fotografía del senador perredista Sofío Socorro Ramírez, en Chilpancingo.

Toman cuatro 
alcaldías 
maestros

y estudiantes

Buscan 
a normalistas 

con buzos 
y a caballo

Localizan 7 fosas más

‘Es necesario levantar la voz,
gritar más fuerte que las balas’

Manifestante intenta prenderle 
fuego a la Fiscalía.
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México.- Luego de tres horas y 
media, concluyó la reunión que 
encabezó el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto con 
su Gabinete de Seguridad en la 
Residencia Oficial de los Pinos.

En el encuentro estuvieron 
presentes los titulares de Segob, 
Miguel Ángel Osorio Chong; 
Sedena, Salvador Cienfuegos; 
Marina, Vidal Francisco Soberón 
y el procurador General de la Re-
pública, Jesús Murillo Karam.

Además asistieron el titular de 
la Comisión Nacional de Seguri-

dad, Monte Alejandro Rubido; 
el jefe de la oficina de la Presi-
dencia, Aurelio Nuño; el vocero 
presidencial Eduardo Sánchez y 
el subsecretario de Gobernación, 
Luis Miranda.

El encuentro, según adelan-
tó el propio presidente Peña, 
fue para conocer avances en la 
investigación que sigue la PGR 
para encontrar a los 43 norma-
listas desaparecidos desde el 
pasado 26 y 27 de septiembre 
y fincar responsabilidades a los 
presuntos responsables de los 
hechos violentos ocurridos en 
Iguala, Guerrero.

AGENCIAS

A m ac u z ac . -In te g ra n te s 
de la Marina Armada de 
México realizaron un ope-
rativo en los municipios de 
Amacuzac, en el estado de 
Morelos y de Buenavista 
de Cuellar, en el estado de 
Guerrero con el propósito 
de ubicar al alcalde prófugo 
de Iguala, José Luis Abarca 
Velázquez.

El operativo está integrado 
por 20 patrullas con elemen-
tos de la Marina que se des-
plazan en tierra y que son asis-
tidos por siete helicópteros de 
transportación de tropas que 
aterrizan y alzan el vuelo de 
manera constante.

José Luis Abarca se en-

cuentra! prófugo desde el pa-
sado 30 de septiembre, fecha 
en la solicitó licencia por 30 
días para separarse del cargo 
como alcalde!

Dicha acción se ha cen-
trado en colocar retener de 
forma aleatoria que duran un 
aproximado de 20 minutos y 
posteriormente los marinos 
se mueven a otro punto entre 
las carreteras federales y de 
cuota que comunican a Iguala 
con Cuernavaca y Taxco.

Hasta el momento se des-
conoce si en este operativo 
se han realizado cateos en los 
ranchos ubicados en el mu-
nicipio de Amacuzac donde 
opera una célula importante 
del grupo criminal denomina-
do Guerreros Unidos.

Señalan que el 
gobernador de 
Guerrero debe 
evaluar la situación 
que enfrenta en este 
momento

AGENCIA REFORMA

México.- Perredistas y opo-
sitores urgieron al Gober-
nador de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero, a tomar una 
decisión inmediata sobre su 
permanencia en el cargo.

“Espero que el gober-
nador esté valorando y 
evaluando hora a hora y 
día a día la situación por la 
que atraviesa el Ejecutivo 
de Guerrero y que esté dis-
puesto a tomar decisiones 
pronto”, pidió ayer públi-
camente el presidente del 
PRD, Carlos Navarrete.

“No es nada personal. 
Es por el País. Lo ocurrido 
en Guerrero ha trascendido 
a niveles internacionales y 
todo lo que se ha hecho en 
el Congreso y en el País con 
las reformas estructurales 
ha quedado aplastado, hun-
dido”, le expresó la diputada 
Ruth Zavaleta al goberna-
dor durante un encuentro 
de una comisión legislativa 
el miércoles en Acapulco.

Mientras tanto, al in-

terior del PRD inició una 
fuerte pugna.

Durante una reunión 
de senadores de ese parti-
do, Navarrete dijo sobre la 
renuncia de Aguirre que 
era importante conocer la 
opinión del legislador Ar-
mando Ríos Piter, a quien 
-dijo- le benefician las pre-
ferencias electorales para 
buscar la gubernatura de 
Guerrero el próximo año.

Según asistentes al en-
cuentro, el senador Sofío 
Ramírez, se molestó y pidió 
respeto a sus aspiraciones 

como precandidato.
“Sofío reprochó la falta 

de compromiso de la di-
rigencia para defender al 
gobernador y les recordó a 
todos que Aguirre gobierna 
con el partido, porque todas 
las corrientes presentes en 
la mesa tenían funcionarios 
cobrando en el gobierno del 
estado”, señaló uno de los 
senadores asistentes.

Debatirá 
caso Iguala
Parlamento 

Europeo
AGENCIA REFORMA

Bruselas.- La desaparición de 
43 estudiantes en Iguala y la 
crisis de seguridad en Gue-
rrero serán tema de urgencia 
en la sesión plenaria del Par-
lamento Europeo (PE) que 
se celebrará en Estrasburgo la 
próxima semana, de acuerdo 
con fuentes parlamentarias de 
alto nivel.

El caso Iguala será deba-
tido como tema urgente de 
violaciones de los derechos 
humanos y de Estado de 
Derecho, en una sesión que 
concluirá con la adopción de 
una resolución parlamentaria 
cuyo contenido tomará forma 
en los próximos días.

El tema de la desaparición 
de los normalistas, el descono-
cimiento de su paradero y el re-
clamo por dar con los respon-
sables materiales e intelectuales 
del hecho llegará al pleno de la 
eurocámara a solicitud de to-
dos los grupos políticos menos 
los dos más grandes, el Partido 
Popular Europeo y el Partido 
Socialista. 

Sale titular
de Salud
por nexos

con Abarca
AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Luego de que el 
Gobernador Ángel Aguirre in-
formó de la separación de Láza-
ro Mazón como titular de Salud, 
para ser investigado por sus vín-
culos con el Alcalde con licencia 
de Iguala, José Luis Abarca, el 
ahora ex funcionario confirmó su 
salida.

Sin precisar si comparecerá 
ante las instancias que investigan 
la desaparición de los 43 norma-
listas, el también ex Alcalde de 
Iguala se limitó a leer un comu-
nicado.

“Entregué la renuncia soli-
citada, esperando que este mo-
vimiento sirva para tranquilizar 
la situación que se vive en la en-
tidad y que abone a retomar la 

gobernabilidad que se ha perdido 
en los últimos días”, leyó en Chil-
pancingo.

Aunque al día siguiente de 
que la policía municipal de Iguala 
asesinó y desapareció a norma-
listas de Ayotzinapa, Mazón rei-
vindicó su amistad con Abarca, 
a quien apoyó en campaña por la 
Alcaldía, ayer se deslindó del Al-
calde con licencia.

“Cada quien es responsable 
de sus actos, yo no puedo respon-
der por amigos, ni conocidos, ni 
familiares, estoy acá para hacer 
cualquier aclaración, nunca he te-
nido fuero”, expresó el ex senador 
perredista sin aceptar preguntas 
de los medios.

Antes, en Acapulco, Aguirre 
dijo que había solicitado la renun-
cia de su colaborador, a efecto de 
que comparezca ante las autori-
dades correspondientes y aclare 
sus relaciones con Abarca.

El presidente de México, durante la reunión.

Evalúa desapariciones
gabinete de Peña Nieto

Integrantes de la Marina colocan retén para ubicar al prófugo.

Realizan operativo 
en busca de alcalde 

Urgen perredistas a Aguirre
decidir si sigue en el cargo

Carlos Navarrete.Ángel Aguirre.
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AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Salud (Ssa) conformó un 
grupo de acción inmediata 
contra el ébola.

A nivel nacional, la depen-
dencia capacitó a 100 médicos 
de hospitales de referencia de 
seis estados en materia de bio-
seguridad y técnicas adecua-
das de atención.

Además de ellos, un 
equipo de diez especialis-
tas conformado por epi-
demiólogos, internistas, 
enfermeras, infectólogos y 
laboratoristas del Instituto 
Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador 
Zubirán será el que atenderá 
los eventuales casos confir-
mados del virus.

Cuitláhuac Ruiz Matus, 
director general de Epide-
miología de la Ssa, expuso en 
entrevista que este grupo será 
quien atienda a los posibles 
pacientes en la zona de aisla-
miento del Instituto Nacional 
de Rehabilitación (INR).

Señaló que el protocolo 
establece que en cualquier 
parte del País en donde se 
llegue a presentar un caso, 
el procedimiento es aislarlo 
en un centro de referencia y 
después trasladarlo al INR.

Para ello, según la Ssa, 
se han designado los hospi-
tales generales de Tijuana, 
Monterrey, Guadalajara, 
León y Ciudad del Carmen 
así como el Universitario de 

Nuevo León.
En esos nosocomios, re-

calcó, no se realizará ningún 
tipo de tratamiento como la 
toma de sangre o cualquier 
tipo de muestra, sino que 
serán trasladados al INR 
donde el equipo médico de 
élite tomará el control de la 
situación.

Para el funcionario, el 
mayor reto ha sido preparar-
se rápidamente ante lo que 
consideró un brote atípico.

Al respecto, Pablo Kuri, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
reiteró que sólo personal 
médico capacitado atenderá 
los casos de ébola.

“Ningún trabajador que 
no esté protegido y capaci-
tado va a atender”, señaló en 
entrevista.

Sostuvo que de llegar un 
caso sospechoso con mé-
dicos de primer contacto, 

éstos ya saben que deben 
notificarlo, para que, de con-
firmarse, el equipo expertos 
tome el control y traslade y 
aísle al paciente.

El subsecretario descar-
tó que sea necesario aplicar 
restricción de viaje a EU 
y España, porque en estos 
países no hay transmisión 
generalizada como en las 
naciones africanas que pa-
decen la epidemia.

“Venir de África y tener 
fiebre no significa ébola. 
Hay una psicosis de pues 
vienes de África, tienes tos, 
pues ya tiene ébola. No, 
tienes que venir de Liberia, 
Sierra Leona o Guinea”, es-
pecificó.

Kuri precisó que el virus 
no se transmite ni por agua 
ni por alimentos ni por aire.

“Tiene que haber con-
tacto con los fluidos de un 
paciente enfermo”, precisó.

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Salud cuenta con un plan 
de atención hospitalaria 
que dicta las acciones a 
seguir ante eventuales ca-
sos del virus del ébola.

El documento que 
distribuyó entre un cen-
tenar de médicos, cuya 
copia obtuvo REFOR-
MA, establece que esta 
información debe llegar 
“a todo el personal que 
labore en el sistema na-
cional de salud”.

“Incluye un plan de 
continuidad de operacio-
nes, para intentar reducir 
al máximo el riesgo para 
el personal de salud, per-
mitir el óptimo funciona-
miento de las institucio-
nes, evitar el ausentismo 
laboral y combatir el mie-
do que se genera por no 
saber cómo conducirse”, 
indica el Manual de Pre-
paración y Atención de 
Casos de Enfermedad 
por el Virus del Ébola 
(EVE). Un caso se consi-
dera sospechoso, expone, 
cuando el paciente, a de-
más de presentar fiebre, 
debilidad intensa, cefalea, 
dolor de garganta y ab-
domen, vómitos, diarrea, 
hemorragia, entre otros 
padecimientos, haya 
estado en áreas de trans-
misión del virus, Nigeria, 
Liberia, Sierra Leon, Gui-
nea y otros.

Condicionan diálogo 
estudiantes del IPN

AGENCIA REFORMA

México.- La asamblea general 
politécnica aceptó entablar 
diálogo con las autoridades, 
pero no en el formato de las 
mesas de análisis propuesto 
por ellas.

Tras una votación realiza-
da a mano alzada en la sesión 
que mantienen en el auditorio 
de la Unidad Profesional In-
terdisciplinaria de Ingeniería 

y Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas (Upiicsa), la pro-
puesta fue aceptada por ma-
yoría poco antes de las 17:00 
horas.

“No aceptamos el diálogo 
como lo plantean ellos, pero 
estamos abiertos. Nosotros 
determinaremos el forma-
to en este momento. Alce la 
mano el que esté a favor de 
eso”, pidió uno de los modera-
dores de la mesa.

Los alumnos hacen fila para entrar al auditorio de la UPIICSA.

Crean grupo de 
élite contra ébola

Reparten manual 
sobre virus

Capacita Secretaría 
de Salud a 100 médi-
cos especialistas en 
seis estados

El Instituto Nacional de Rehabilitación cuenta con 12 cubículos “perfectamente 
aislados” para posibles pacientes con el virus.

AGENCIA REFORMA

México.- México necesita 
modificar sus políticas públi-
cas para combatir el hambre, 
debido a que no garantizan 
la seguridad alimentaria de la 
población, consideró Beatriz 
Olivera directora de la cam-
paña Crece de de la organiza-
ción internacional Oxfam.

En conferencia de prensa 
en el marco del Día Mundial 
de la Alimentación, recor-
dó que, según estimaciones 
oficiales, uno de cada cuatro 
mexicanos experimenta ham-
bre y el 18.2 por ciento de la 
población se encuentra en po-
breza alimentaria.

Políticas públicas como el 

programa Prospera y la Cruza-
da contra el Hambre, remarcó, 
no solucionan los problemas 
estructurales que provocan la 
pobreza alimentaria. 

“En México hoy necesi-
tamos menos cruzadas y más 
políticas serias de Estado 
contra el hambre; políticas de 
fondo y con fondos, que ga-
ranticen el acceso a alimentos 
suficientes y de calidad para 
todos”, indicó.

Oxfam y El Barzón presen-
taron ayer el estudio “Desigual-
dad y Cambio del Sistema Ali-
mentario: Implicaciones para 
la política pública y la seguri-
dad alimentaria”, elaborado por 
especialistas de la Universidad 
de Carolina del Norte.

Urgen a modificar 
política alimentaria
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EL UNIVERSAL

Washington.- El presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, anunció este jueves 
que estudia la posibilidad 
de nombrar a un “zar” para 
encabezar la lucha contra 
el ébola en el país, al tiem-
po que autorizó emplazar 
a la Guardia Nacional y las 
reservas, en caso de que se 
requiera, para combatir el 
ébola en el oeste de África. 
Hasta cuatro mil reservis-
tas serían enviados para dar 
apoyo logístico y ayudar 
a construir unidades para 
combatir al virus y su pro-
pagación, detalló la Casa 
Blanca.!

Obama también descartó 
vetar los viajes desde los países 
afectados de África Occiden-
tal. “No tengo ninguna obje-
ción filosófica a la prohibición 
de los vuelos si ello sirviera 
para garantizar la seguridad 
de los estadounidenses, pero 
lo que me dicen los expertos 
es que esa acción sería menos 
efectiva que las medidas que 
estamos tomando "control 
de la temperatura de los viaje-
ros en los aeropuertos"”, dijo 
Obama tras reunirse con sus 
asesores.!

La Casa Blanca señaló 
que se evalúa la posibilidad 
de designar algunos hospita-

les como centros especiales 
para el tratamiento del ébola, 
ante la posibilidad de que se 
reporten nuevos casos de la 
enfermedad.!

Este jueves, en una audien-
cia, el máximo responsable del 
Departamento de Salud de 
Texas, David Varga, reconoció 
los errores cometidos en el 
Hospital Presbiteriano de Da-
llas, Texas, al diagnosticar al li-
beriano Thomas Eric Duncan, 
el primer infectado en EU que 
falleció el 8 de octubre y conta-
gió a dos enfermeras que han 
sido canalizadas hacia los hos-
pitales de Emory, en Atlanta y 
al Instituto Nacional de Salud 
de Bethesda, en Maryland.!

“Cometimos errores. Lo 

lamentamos mucho”, aseguró 
el doctor Varga, ante la crisis 
de pánico que derivó ya en la 
caída de las acciones de aero-
líneas estadounidenses, luego 
de que se informara que la 
enfermera Amber Vinson, la 
segunda contagiada, viajó en 
un vuelo comercial de Cleve-
land, Ohio, a Dallas, Texas. Al 
día siguiente se le diagnosticó 
ébola. La histeria llevó también 
a comunidades en los subur-
bios de Cleveland, en Ohio y 
en Dallas, Texas, a cerrar varias 
escuelas porque dos estudian-
tes viajaron en el mismo vuelo 
que Vinson.!

Líderes del Partido Repu-
blicano insistieron ante el sub-
comité de Energía y Comercio 

de la Cámara Baja en la necesi-
dad de cancelar vuelos y visas 
para evitar que ciudadanos 
provenientes de Sierra Leona, 
Liberia y Guinea lleguen a Es-
tados Unidos.!

Pero el director de los 
Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC), Thomas Frieden, 
respondió que si se cancelan 
los vuelos desde esos países 
“las personas que quieran se-
guir viajando a EU buscarán 
vías alternas y complicarán 
enormemente la labor de 
monitoreo que hemos desa-
rrollado desde los puertos de 
salida y de llegada para man-
tener un estricto control del 
tráfico de personas”.!

Nombraría Obama 
a ‘zar’ contra ébola

Autoriza a la Guardia 
Nacional para comba-
tir la enfermedad en el 
continente africano

El presidente de Estados Unidos en medio de Sylvia Burwell, Secretaría de Salud y de Thomas Frieden, encargado de prevención 
de enfermedades, habla sobre las acciones futuras de su gobierno.

AP

Ginebra.-  La cifra de muer-
tos por la crisis del  ébola  se 
elevará a más de 4 mil 500 
esta semana, mientras se han 
reportado 9 mil personas 
infectadas por la letal enfer-
medad, informó el jueves 
una funcionaria de Naciones 
Unidas.

Isabelle Nuttall, direc-
tora del Departamento de 
Alerta y Respuesta de la 
Organización Mundial de 
la Salud, dijo que las nuevas 
cifras muestran que el brote 
sigue golpeando con fuerza 
a los trabajadores de la salud, 
con 2.700 infectados y 236 
muertos, principalmente 
porque las víctimas de  ébo-
la  son más contagiosas cuan-
do van a fallecer.

La doctora agregó que 
el foco de los esfuerzos del 
mundo debe permanecer en 
los tres países de África oc-
cidental donde el brote está 
fuera de control: Liberia, 
Sierra Leona y Guinea.

“Nuestros datos muestran 
que los casos se duplican cada 
cuatro semanas. La enferme-
dad sigue estando muy exten-
dida en Guinea, Liberia y Sie-

rra Leona, y hay persistencia 
de la transmisión del virus”, 
dijo en una conferencia de 
prensa en Ginebra.

Aunque los efectos de la 
crisis ya se comienzan a sen-
tir más allá de África occi-
dental, hasta ahora sólo tres 
enfermeras "dos en Dallas 
y una Madrid" son las úni-
cas personas que se sabe que 
han contraído el virus fuera 
de la zona de riesgo.

Nuttall dijo que los casos 
están creciendo en Conakry, 
la capital de Guinea, y señaló 
que es difícil recopilar datos 
en Liberia. Tomará meses 
antes de detener el brote, 
agregó la especialista.

La OMS ha identificado 
14 países africanos donde es-
tar preparados es prioridad, 
son Benín, Camerún, Repú-
blica Centroafricana, Repú-
blica Democrática del Congo, 
Gambia, Ghana, Guinea-Bis-
sau, Costa de Marfil, Malí, 
Mauritania, Nigeria, Senegal, 
Sudán del Sur y Togo.

“Fueron elegidos ya sea 
porque tienen fronteras te-
rrestres con los países afecta-
dos o tienen viajes o impor-
tantes rutas comerciales”, 
explicó Nuttall.

Llegará a 4 mil 500 
muertos esta semana

En un sitio de aislamiento en Sierra Leona, agua purificada y alimentos son entregados. 

AP

Madrid.- Cuatro personas más, entre ellas un 
misionero y un voluntario de Cruz Roja que 
trabajaron recientemente en África, fueron 
hospitalizadas el jueves en España por sospe-
cha de padecer! ébola, mientras la salud de la 
enfermera infectada mejora.

Las autoridades de salud informaron que 
el paciente más reciente es un misionero que 
regresó el 11 de octubre de Liberia. El sacer-
dote, que tiene fiebre, es miembro de la orden 
hospitalaria San Juan de Dios, a la que también 
pertenecían los dos religiosos repatriados des-
de África fallecidos en agosto y septiembre en 
Madrid.

Además, un voluntario de Cruz Roja que 
volvió a España hace ocho días después de 
atender a pacientes con!ébola!en Sierra Leona 
fue ingresado en el Hospital de la Candelaria 
de Tenerife, en las Islas Canarias. El hombre, 
de 40 años, tiene fiebre. Las dos personas que 
vivían con él fueron aisladas en el mismo cen-
tro sanitario.

Otro de los pacientes es el pasajero de un 
avión de la compañía Air France que cubría la 
ruta París-Madrid con 163 personas a bordo. El 
hombre embarcó originalmente en Lagos, Ni-
geria, y durante el vuelo a la capital española pre-
sentó un cuadro febril y temblores. Las autorida-
des aislaron la aeronave a su llegada al aeropuerto 
de Madrid como medida de seguridad.

El pasajero fue examinado por un equipo 
médico y se ordenó su hospitalización. El resto 
del pasaje y la tripulación fueron autorizados a 
desembarcar con normalidad después de faci-
litar datos de contacto.

Hospitalizan a 4 
más en España

Paramédicos abandonan las instalaciones del aeropuerto de 
Madrid con una persona con síntomas que aterrizó en un avión 
de la compañía Air France.
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Katmandú.- Equipos de 
rescate transportados por 
helicópteros militares res-
cataron a decenas de ex-
cursionistas y recuperaron 
más cadáveres de víctimas 
el jueves de las nevadas in-
tensas y avalanchas en las 
montañas del norte de  Ne-
pal, donde la cifra de muer-
tos se elevó a 27.

Unas 70 personas se-
guían desaparecidas en las 
cercanías del popular Cir-
cuito Annapurna, indicó 
Ganga Sagar Pant, de la 
Asociación de Agencias de 
Senderismo de  Nepal, y se 
preveía un nuevo aumento 
de las víctimas fatales.

La ruta, 160 kilómetros 
al noroeste de Katmandú, 
estaba atestada de depor-
tistas internacionales por-
que octubre es el mes más 
popular para la escalada 
en  Nepal, debido a los cie-
los despejados y las tem-
peraturas frescas. También 

había muchos nepalíes en 
las rutas debido a un feria-
do local.

El funcionario Yama 
Bahadur Chokhyal dijo 
que los socorristas hallaron 
otros 10 cadáveres en la 
zona del paso Thorong La, 
donde los sorprendió una 
nevada el martes.

Los cuerpos no habían 
sido identificados. El miér-
coles se halló en la zona los 
cuerpos de dos polacos, un 
israelí y un nepalí.

Chokhyal dijo que res-
cataron a otros 64 excursio-
nistas extranjeros el jueves. 
Dos de Hong Kong y 12 
israelíes fueron transporta-
dos vía aérea a Katmandú, 
donde recibieron trata-
miento en un hospital.

Dijeron que pudieron 
refugiarse en una pequeña 
tienda de té junto a la senda.

“Estaba segura de que iba 
a morir camino del paso por-
que me perdí del grupo, perdí 
a toda la gente con la que esta-
ba y no veía nada”, dijo Linor 

Kajan, una israelí herida que 
estuvo sumergida en la nieve 
hasta la cintura.

“Un guía nepalí que co-
noce el camino me vio y 
me dijo que siguiera con él. 
Y me arrastró, literalmente 
me arrastró hasta la tienda 
de té. Y todos ahí estaban 
muy asustados”.

Otro sobreviviente is-
raelí, Yakov Megreli, dijo 
que trataron de permane-
cer despiertos en la tienda y 
conservar el calor.

“Tratábamos de no 
dormir. Tratábamos de no 
sufrir hipotermia. Era una 
situación aterradora y ho-
rrible”, dijo.

La tormenta de nieve, el 
final de un ciclón que azo-
tó la costa india días antes, 
fue la causa aparente de 
una avalancha que mató al 
menos a ocho personas en 
la aldea de Phu: un indio, 
cuatro excursionistas cana-
dienses y tres aldeanos, dijo 
el funcionario Devendra 
Lamichane.

Mueren 27 por alud en 
Nepal; 70 desaparecidos

Un equipo de rescatistas traslada a una de las víctimas de la avalancha, continúan la búsqueda.

AP

Naciones Unidas.- Venezue-
la  obtuvo el jueves el respaldo 
necesario para conseguir un 
asiento no permanente en el 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en la vota-
ción que celebró la Asamblea 
para renovar cinco de los diez 
miembros no permanentes del 
organismo.

El país sudamericano, 
que se presentó como único 
candidato del grupo América 
Latina y el Caribe, consiguió 
el respaldo de 181! países de 
los 193 Estados miembros de 
la Asamblea.! Para ser elegido 
necesitaba el apoyo de dos ter-
cios de los votos.

El presidente Nicolás Ma-
duro celebró la designación y 
la consideró una ratificación 
mundial de la revolución socia-
lista del país. Maduro sostuvo 
que “181 países le han dicho 
a   Venezuela   ‘aquí estamos, te 
respaldamos’’’.

Maduro anticipó que en 
el Consejo la voz de   Vene-
zuela   será independiente. “A 

nosotros nadie nos da órde-
nes, ni Naciones Unidas ni 
nadie, tenemos el orgullo de 
ser una patria unida”, afirmó 
y sostuvo que la tarea de  Ve-
nezuela  en el organismo será 
“buscar grandes cambios a 
favor de la humanidad”.

El Consejo de Seguridad 
está formado por 15 miem-
bros, 10 de ellos son no per-
manentes, su mandato es de 
dos años y es rotatorio entre 
los países de los grupos regio-
nales que representan, y cinco 
miembros son permanentes 
-Estados Unidos, Francia, Rei-
no Unido, China y Rusia-.

Los miembros permanen-
tes son los únicos que tienen 
derecho a veto en las votacio-
nes del Consejo de Seguridad 

para aprobar, por ejemplo, 
resoluciones que pueden ir 
desde crear una fuerza de paz 
o intervenir militarmente un 
país por razones de paz y segu-
ridad internacional.

La embajadora de Estados 
Unidos ante la ONU, Saman-
tha Power, lamentó en un co-
municado la victoria del país 
sudamericano y afirmó que  Ve-
nezuela  no cumple con los cri-
terios para ser miembro no per-
manente del Consejo como el 
de contribuir al mantenimiento 
de la paz y seguridad internacio-
nal y a la promoción del respeto 
a los derechos humanos.

Junto con  Venezuela, Espa-
ña también obtuvo un asiento 
tras!imponerse a Turquía en!ter-
cera ronda.

Venezuela, a Consejo 
de Seguridad en ONU

Obtiene el país sud-
americano respaldo 
de 181 miembros de 
los 193; dos años dura 
la designación

Después de los resultados, el ministro del exterior Rafael Ramírez Carreño, 
es felicitado por los asistentes a la asamblea.

Dejan 47 víctimas
ataques de islamistas

AP

Bagdad.- Extremistas islá-
micos lanzaron una serie de 
ataques el jueves en Bagdad y 
sus alrededores, con un saldo 
de al menos 47 muertos y de-
cenas de heridos, dijeron las 
autoridades.

El grupo extremista Estado 
Islámico reivindicó el ataque 
más mortífero de la jornada. El 
grupo suní ha tomado control 
de vastas áreas en el norte y el 
occidente de   Irak   y partes de 
la vecina Siria, y ha jurado que 
desestabilizará y eventualmente 
ocupará Bagdad.

En el mayor ataque, dos 
coches bomba estacionados 
estallaron simultáneamente en 
un área comercial en el norteño 
barrio de Dolaie, matando a 14 
personas e hiriendo a otros 34, 
dijo un Policía.

Residentes enfurecidos 
lanzaron piedras contra retenes 
policiales y patrulleros que acu-
dieron al lugar de las explosio-
nes, lo que hizo que la Policía se 
retirase del área.

Altos funcionarios iraquíes 
han tratado de convencer a los 
residentes de que la capital está 

demasiado bien protegida para 
que los extremistas puedan cap-
turarla, en momentos en que 
tratan infructuosamente de fre-
nar ataques casi diarios.

El Estado Islámico dijo 
que el ataque en Dolaie fue 
contra soldados y milicianos 
chiíes aliados con ellos. La au-
tenticidad de la reivindicación 
no pudo ser verificada, pero la 
misma fue colocada en portales 
usualmente empleados por el 
grupo.

En el barrio oriental chií de 
Talibiya, un atacante suicida 
embistió con su auto cargado 
de explosivos contra un retén 
policial, dejando un saldo de al 
menos 12 muertos, dijo otro 
policía. Los muertos son siete 
policías y cinco civiles, dijo. Al 
menos otras 28 personas resul-
taron heridas.

Otros seis civiles murieron 
y 16 resultaron heridos al esta-
llar un auto bomba en una calle 
central del distrito norteño de 
Hurriya, dijo la Policía.

Y en el barrio de Shula, en el 
norte de la capital, seis personas 
murieron y 18 resultaron heri-
das cuando proyectiles de mor-
teros cayeron en un área resi-

dencial, dijeron las autoridades.
Poco antes de la caída del 

sol, el estallido de un coche 
bomba en la parte chií de Ma-
hmoudiya, unos 30 kilómetros 
(20 millas) al sur de Bagdad, 
mató a siete personas e hirió a 
12. Y una bomba el pie de un 
camino estalló al paso de una 
patrulla militar en el sur de Bag-
dad, matando a dos soldados e 
hiriendo a cuatro.

Funcionarios médicos con-
firmaron las cifras de víctimas. 
Todos los funcionarios habla-
ron a condición de preservar el 
anonimato.

Los ataques del jueves ele-
van la cifra de muertos en ata-
ques desde el domingo a 150, la 
mayoría en Bagdad, de acuerdo 
con un conteo de The Associa-
ted Press.

Civiles caminan en el lugar donde un 
coche bomba explotó, en Bagdad.

Despeja
Policía a

manifestantes
en Hong Kong

AP

Hong Kong.- La policía anti-
motines realizó al amanecer 
del viernes una redada en 
una zona ocupada por ma-
nifestantes prodemocráticos 
en! Hong! Kong, derribando 
barricadas y tiendas de campa-
ña que habían bloqueado ave-
nidas principales durante más 
de dos semanas.

Cientos de policías, al-
gunos con cascos y escudos, 
llegaron temprano por la ma-
ñana al activo distrito Mong 
Kok, una zona de protesta 
secundaria al otro lado de 
la Bahía de Victoria del área 
ocupada en el distrito finan-
ciero de la ciudad.

La policía rodeó a aproxi-
madamente 30 manifestan-
tes, quienes no presentaron 
resistencia. Agentes utilizaron 
altavoces para decir a los ma-
nifestantes que abandonaran el 
lugar, y no hubo enfrentamien-

tos entre ambas partes.
Los policías retiraron 

velozmente barricadas me-
tálicas y tablones utilizados 
por los manifestantes para 
bloquear las calles, y la mayor 
parte de la zona de protesta 
fue despejada en aproxima-
damente media hora.

Fue el tercer operativo reali-
zado al amanecer por la policía 
para recuperar calles en poder 
de manifestantes, quienes han 
tomado avenidas y calles en el 
centro de la ciudad desde el 26 
de septiembre para presionar 
para tener mayor participación 
en la selección del gobernante 
de!Hong!Kong.

En los últimos días han au-
mentado las tensiones entre las 
autoridades y los manifestan-

tes debido a enfrentamiento 
entre la policía y activistas.

Cientos de policías, algu-
nos armados con bastones 
y gas pimienta, hicieron re-
troceder el miércoles a ma-
nifestantes cuando luchaban 
por el control de una avenida 
cerca de la sede del gobier-
no de la ciudad. Muchos 
en!Hong!Kongcondenaron a la 
policía después de ver a agen-
tes pateando a un manifestante 
esposado y arrastrando a dece-
nas de manifestantes más para 
retirarlos del lugar.

El líder de!Hong!Kong!tra-
tó el jueves de calmar las ten-
siones con los manifestantes 
prodemocráticos encabezados 
por estudiantes refrendando 
una oferta de negociación.

Una participante de las protestas pro democracia es arrestada.
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Pagan juarenses 8 mdp 
al mes en multas viales

FRANCISCO LUJÁN

Los juarenses pagan men-
sualmente ocho millones 
de pesos en multas por 
infracciones de tránsito, 
de acuerdo con el tesore-
ro municipal Juan Miguel 
Orta Vélez.

Las sanciones más cos-
tosas son las que se aplican 
por manejar en estado de 
ebriedad y por circular a ex-
ceso de velocidad, agregó.

Dijo que esto no signifi-

ca que en el último año se 
haya generado un mayor 
número de infracciones, 
sino que los ciudadanos 
están pagando inmedia-
tamente debido a que la 
presente Administración 
eliminó los descuentos.

“Antes había la práctica 
del descuento y uno dejaba 
pasar los días para que le 
rebajaran, pero como saben 
que ya no se descuenta, vie-
nen y pagan pronto”, asegu-
ró Orta Vélez.

Señaló que en compara-
ción con el periodo enero-
septiembre del año pasado, 
este 2014 las infracciones 
aumentaron solamente en 
un 5 por ciento.

“Nuestra meta era de 
67 millones de pesos en el 
periodo enero–septiembre, 
pero hemos recuperado 89.7 
millones; esto quiere decir 
que superamos la meta en 
21 millones de pesos”, dijo.

VER: ‘PASE…’ / XA

» Conducir ebrio o drogado, motivo para que licencia sea cancelada          » Reformas al reglamento adoptan recomendaciones de la CIDH / 3B

Desarrollan radiografía
de la violencia familiar

Smart, Del Río y 16 
empresas e industrias 
buscan disminuir 
índices de maltrato 
doméstico y evitar su 
propagación

MIGUEL VARGAS

Las empresas Smart y Del Río 
se sumaron a 16 cadenas co-
merciales e industrias locales 
que evalúan a sus empleados 
para conocer el grado de vio-
lencia familiar que podrían 
estar viviendo.

Una vez hechos los diag-
nósticos, se tomarán deci-
siones de intervención en 
conjunto con organismos ca-
pacitados, dentro del progra-
ma Más Conciencia Menos 
Violencia, que organizan aso-
ciaciones civiles de atención 
a la mujer, dio a conocer Flor 
Cuevas, visitadora de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH).

El proyecto busca dismi-
nuir los índices de violencia 
doméstica y evitar que lleguen 
a extenderse; además, promo-
ver la denuncia oportuna y ca-
nalizar los casos graves.

El programa inició el 9 de 
septiembre y conculirá el 31 
de diciembre, dijo Cuevas.

Los negocios e industrias 
participantes, entre los que 
se encuentra el sector maqui-
lador, levantarán encuestas 
entre sus trabajadores, con 
las cuales se medirá el grado 
de violencia intrafamiliar que 
prevalece en la ciudad, co-
mentó la derechohumanista.

VER: ‘PASE…’ / XA

Tarahumaras plasman en mural belleza de su cultura 
PAOLA GAMBOA

En un esfuerzo por forta-
lecer su cultura por medio 
del arte, niños y jóvenes de 
la colonia tarahumara pinta-
ron un mural representativo 
de su comunidad.

La pintura fue realizada 
en el Comedor Rarámuri, el 
área más representativa de 
la colonia, debido al trabajo 
comunitario que hecho a lo 
largo de muchos años.

El mural es resultado de 

un taller del proyecto “Inno-
varte: Fortaleciendo mi cul-
tura a través del arte”, parte 
de las actividades del Pro-
grama para el Desarrollo In-
tegral de las Culturas de los 
Pueblos y las Comunidades 
Indígenas (PRODICI). 

El fin de los dibujos es 
reflejar la concepción que 
tienen de su vida cotidiana 
y cultural los niños y jóvenes 
de esa comunidad.

Por ello, en las paredes se 
plasmaron elementos tradi-

cionales de los tarahumaras, 
como su vestimenta, su na-
turaleza y un poco de la his-
toria de familiares. Con ello, 
buscan que la comunidad se 
entere de cómo es su realidad.

La pintura se comenzó a 
hacer en julio de este año. Los 
menores de la colonia usaron 
lápices y acuarelas. Asistieron 
al taller tres días a la semana 
durante tres meses para apli-
car sus destrezas pictóricas.

VER: ‘PASE…’ / XA

Los integrantes de la colonia buscan darle 
una identidad al comedor; es un icono de la 
colonia porque se ha logrado dar alimento 

por años a los niños”

Ángel Estrada
Participante del proyecto ‘Innovarte…’

Niños y jóvenes indígenas proyectan aspectos 
de su vida cotidiana, vestimenta e historia 

tras meses de talleres de pintura

SALVADOR ESPARZA G.

Autoridades de Salud de 
El Paso confirmaron que 
fueron detectados otros 
tres casos de tuberculosis, 
con lo cual se eleva a 11 el 
número de bebés que ha-
brían sido expuestos a la 
enfermedad en el hospital 
Providence Memorial.

No obstante, personal 
del Departamento de Salud 
explicó que de los 11 casos, 
siete se consideran falsos po-
sitivos, es decir, no muestran 
síntomas de la enfermedad.

Entre septiembre de 
2013 y agosto de 2014, 
860 pacientes –en su gran 
mayoría recién nacidos– 
fueron expuestos a la tuber-

culosis activa, por lo que se 
buscó ubicar a los bebés y 
sus familias para realizar 
exámenes masivos.

Según información di-
vulgada por El Paso Times, 
durante una conferencia de 

prensa ofrecida ayer jue-
ves por la mañana, se dio a 
conocer que la mayoría de 
los casos detectados proce-
den de la vacuna Bacillus 
Calmette-Guerin, la cual 
puede producir resultados 
falsos, pues ninguno de los 
resultados de los exámenes 
corresponden a la tubercu-
losis activa.

Robert Resendes, di-
rector del Departamento 
de Salud paseño, dijo que 
las familias de los cientos 
de bebés que nacieron en 
el Providence Memorial 
seguían siendo notificados 
de la posible exposición a la 
enfermedad.

VER: ‘PASE…’ / XA

Dan positivo a tuberculosis 
otros 3 menores nacidos en EP

Ya son 

11 
los menores 

que habrían sido 
expuestos a la 

mortal en fermedad 
en el Providence 

Memorial Hospital

Asesinan con más de 22 balazos a polimunicipal; 
esperaron a que saliera de turno para darle muerte

> 2B <

OPERACIÓN CACERÍA

» Roba, viola y mata a mujer 
de 71 años; lo arrestan / 2B

Diplomática
en Juárez
Beatriz Paredez Rangel, 

embajadora de México en Brasil, 
ofrece hoy conferencia sobre 

equidad de género, aquí

> 2B <
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PAOLA GAMBOA

Alumnos y padres de familia 
de quinto grado de la escue-
la René Mascareñas se mani-
festaron ayer por la mañana, 
ya que aseguran que tienen 
tres años sin maestro de 
quinto grado. 

Los quejosos bloquearon 
la puerta del plantel para im-
pedir que los demás docen-
tes y directivos ingresaran a 
la institución y así poder ser 
escuchados.

“Queremos estudiar, que 
venga un maestro nuevo y que 
no nos manden a los inspecto-
res. Que venga en secretario 
de Educación Ulises Martí-
nez”, decían los manifestantes.

El hecho se llevó a cabo la 
mañana de ayer, ya que asegu-
ran que desde hace meses es-

tán pidiendo a las autoridades 
educativas un maestro y así 
evitar que los menores sigan 
perdiendo clases.

“Ya no queremos que los 
niños pierdan clases. ¿Cómo 
puede ser posible que no haya 
maestros, que desde hace va-

rios años se esté peleando por 
lo mismo? Por favor, ya hága-
nos caso”, expresaban.

La manifestación duró al-
rededor de una hora y fueron 
cerca de 50 padres de fami-
lia los que se reunieron jun-
to con unos 60 alumnos de 
quinto año.

Por su parte, las autorida-
des educativas dieron a cono-
cer que trabajarán al respecto 
y que en los próximos días se 
mandarán inspectores para 
evaluar la situación.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un grupo de estudiantes de la 
generación 1967-1970 de la 
Secundaria Federal Número 
1, también conocida como 
“La secundaria del parque” 
están lanzando una convo-
catoria para una reunión de 
alumnos de generación este 
fin de semana. 

Rubén Escobar Corral, 
uno de los impulsores de esta 
reunión, explicó que son más 
de 200 egresados de esta ge-
neración los que fueron con-
vocados mañana sábado en 
la secundaria del parque para 
tomarse fotografías en los pa-
tios que durante su juventud 
recorrieron.

Catalina Sánchez, otra 
ex alumna, destacó que ya 
cuentan con la autorización 
del actual director Sergio 
Chávez para realizar su acti-
vidad en las instalaciones de 
la secundaria.

Luego se trasladarán al 
restaurante de las avenidas 
José de San Martín y Amé-
ricas, a las 19:00 horas, ahí 
tienen programada además 
de la comida, música con el 
grupo de rock La Mafia, que 
luego cambio al nombre de 
Revolution, ellos son parte de 
los recuerdos de la escuela.

“Lo que se busca es re-
cordar los buenos momen-
tos que nos dio la secun-
daria, pero también a los 
grandes profesores. La ma-
yoría somos profesionistas, 
padres y madres de familia 
con vidas consolidadas, gra-
cias a la base que recibimos 
en la secundaria”.

El ex alumno de la secun-
daria del parque recordó pro-
fesores como Cesáreo Santos, 
quien les dio matemáticas y 
que hoy le da el nombre a una 
de las avenidas de la ciudad, 
“son tantos maestros y tan 
buenas enseñanzas”.

CLAUDIA SÁNCHEZ

La embajadora de México 
en Brasil, Beatriz Paredes 
Rangel, ofrecerá hoy la con-
ferencia magistral “Equidad 
de género, violencia contra la 
mujer y el desarrollo sosteni-
ble en México”, en el Centro 
Cultural Universitario.

La conferencia de la políti-
ca mexicana y ex gobernadora 
de Tlaxcala forma parte de las 
actividades del Tercer Taller 
en Formación de Líderes en 
Equidad de Género y No Vio-
lencia contra la Mujer que se 
desarrolla en la UACJ.

Paredes Rangel, quien fue 
dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
ofrecerá la conferencia en las 
instalaciones del Centro Cul-
tural Universitario a partir de 
las 19:00 horas.

El tercer taller en formación 
de líderes es organizado por el 
Cuerpo Académico 83 de la 
UACJ en coordinación con el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Además de la embajadora 
de México en Brasil participa 
en este taller como conferen-
cista el titular del programa de 
Prevención de la Violencia fa-

miliar y de Género en el esta-
do de Durango, Gregorio Es-
trada Murillo, quien abordará 
el tema “La intervención con 
agresores”.

Estrada Murillo es cola-
borador de la doctora Chris-
tauria Welland, experta en 
atención con agresores de 
mujeres y catedrática de la 
Allian International Univer-
sity en San Diego.

Otra de las actividades de 
este evento académico es la 
presentación del libro “Eva-
luación de los programas pú-
blicos para el desarrollo y em-
poderamiento de las mujeres 

en México, violencia de gé-
nero y políticas públicas”, por 
parte de las doctoras Patricia 
Barraza, de la UACJ, y Dolo-
res Manjarrez, de Conacyt.

En este evento se progra-
maron los talleres prevención 
de la violencia contra las mu-
jeres, atención a víctimas de 
violencia de género, conten-
ción emocional para personal 
que atiende a mujeres vícti-
mas de violencia y acompaña-
miento a mujeres víctimas de 
la violencia ante instancias de 
justicia.

CARLOS HUERTA

El Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado arranca hoy 
el programa “Soy Legal” en 
las diferentes escuelas secun-
darias y bachilleratos en esta 
ciudad y el resto del estado.

El coordinador del pro-
grama en esta ciudad, Jorge 
Gutiérrez Ortiz, juez de 
adolescentes infractores, in-
formó que el programa será 
presidido por el presidente 
del STJE José Miguel Sal-
cido Romero y la participa-
ción de magistrados, jueces, 
funcionarios y empleados 
administrativos.

Señaló que participa-
rán alrededor de 80 per-
sonas del Poder Judicial 
e iniciarán hoy a las 8 de 
la mañana en la Escuela 
Secundaria Técnica 41, 
ubicada en Batallón del 
Paredón y Batallón Santa 
Rosa en la colonia Miguel 
Enríquez Guzmán.

El objeto principal del 
programa “Soy Legal” es 
acercar al Poder Judicial 
del Estado a la sociedad 
en general, para que fun-
cionarios visiten escuelas 
y bachilleratos y den a co-
nocer las actividades que 
se realizan dentro de los 
tribunales y juzgados.

Agregó que el personal 
de STJE sostendrá char-
las con los estudiantes de 
primero, segundo y tercer 
grado de secundaria, en 
donde se abordarán temas 
del uso de redes sociales, 
violencia familiar y en el 
noviazgo, justicia para 
adolescentes y resolución 
pacífica de conflictos.

MIGUEL VARGAS

Más de 22 descargas de pisto-
la 9 milímetros dejaron ayer 
sin vida al Policía municipal 
Leobardo Palacios Cholico, 
de 28 años de edad.

A las 6:00 horas de ayer 
el oficial acababa de salir de 
turno de la estación de Policía 
Oriente localizada en el frac-
cionamiento Arcadas.

La Policía ministerial dedu-
jo que más de 4 pistoleros ya lo 
esperaban para darle muerte 
sobre la avenida Ejército Na-
cional, en su recorrido diario 

que ya conocían, pero al me-
nos uno lo siguió desde la esta-
ción y daba aviso a los demás.

El evento que se tradujo en el 
homicidio número 21 del mes, 
ocurrió a las 6:15 horas en sobre 
la Ejército Nacional, a unos 200 
metros de su cruce con la aveni-
da Paseo de la Victoria.

Según los investigadores 
del caso, un vehículo descono-
cido le cerró el paso mientras 
le disparaban en movimiento. 
Segundos después dos hom-
bres descendieron y descar-
garon dos armas de calibre 9 
milímetros, apuntando hacia 
el oficial, quien aún portaba 
el uniforme de la corporación.

El agente se trasportaba a 
bordo de su auto particular, 
un Pontiac de color gris, mo-
delo 2009, sin placas de circu-

lación, cuando fue intercepta-
do y muerto luego de cumplir 
con su jornada preventiva del 
turno nocturno.

El cuerpo quedó en el in-
terior del auto y los agentes 
de la Fiscalía recogieron de la 
escena 22 casquillos que apa-
rentemente pertenecen a dos 
armas distintas, se informó 
extraoficialmente.

Los elementos balísticos 
fueron embalados y llevados 
al laboratorio forense, al igual 
que el cuerpo del agente pre-
ventivo que tenía activo en 
la corporación desde el 4 de 
marzo del año pasado.

La Fiscalía no reveló el 
móvil que persigue respecto 
al homicidio, pero desde los 
primeros minutos trabajaba 
de forma coordinada con los 

mandos de la SSPM para tra-
tar de dar con los responsa-
bles y conocer sobre los moti-
vos que tendrían los asesinos 
para ultimarlo.

Al oficial muerto le sobre-
vive un hermano en la corpo-
ración, según trascendió en-
tre los mismos compañeros, 
quienes dijeron que ambos 
graduaron de la misma gene-
ración para entrar a trabajar en 
la Policía municipal.

MATAN Y VIOLAN 
A SEPTUAGENARIA
Una mujer de 71 años fue 
muerta ayer en el interior de 
su casa en la colonia Héroes 
de la Revolución por dos dro-
gadictos del sector, uno de los 
cuales fue detenido por la Po-
licía municipal.

El homicidio se registró 
durante los primeros minutos 
de la madrugada de ayer en la 
casa marcada con el #1248 de 
la calle Rosendo Calles cruce 
con Natividad Cortés.

El vocero de la Fiscalía de 
Género, Manuel Torres, con-
firmó que hay indicios de que 
la mujer de la tercera edad fue 
violada y asesinada al parecer 
a golpes, aunque hasta la tarde 
de ayer se esperaban los resul-
tados de la necropsia médica.

Previamente, la Secretaría 
de Seguridad Pública Munici-
pal informó sobre la detención 
de Jesús Vega García, de 24 
años de edad, quien fue arres-
tado cuadras adelante con artí-
culos electrodomésticos roba-
dos y que después se supo que 
pertenecían a la anciana.

Asesinan a policía municipal
al terminar su jornada laboral

El agente Leobardo 
Palacios Cholico al pa-
recer fue emboscado 
por cuatro sujetos

Los hechos ocurrieron sobre la Ejército Nacional donde fue alcanzado por los sicarios el oficial.

»   80 personas del Poder Judicial

DÓNDE SE DARÁN LAS PLÁTICAS
»   Escuelas secundarias
 y bachilleratos

Arranca programa 
‘Soy Legal’ en

escuelas básicas

PARTICIPANTES

»  Centro Cultural Universitario
»  A partir de las 19:00 horas

Impartirá Beatriz Paredes conferencia
sobre equidad de género en la ciudad

Embajadora de México en Brasil.

LA CITA

Exigen padres 
de familia 

contratación de 
maestro

ESCUELA RENÉ
MASCAREÑAS

Aseguran que el plantel 
educativo no cuenta con un 
docente de quinto grado 
desde hace tres años

Niños de la escuela en protesta por falta de profesor.

Invita Secundaria 
Federal 1

a reunión de ex 
alumnos

Las madres apoyaron a sus hijos.



FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo aprobará hoy un 
nuevo Reglamento de Tránsito 
que adopta prácticas recomen-
dadas por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
que garantizarán que los infrac-
tores inconformes con la aplica-
ción de una multa de vialidad 
tengan acceso a una audiencia 
donde sean escuchados y venci-
dos en un juicio oral. 

El cambio de reglamento 
que permaneció varios meses 
en revisión por la Comisión de 
Seguridad Pública del Ayunta-
miento, presidida por el regidor 
Alejandro Seade Terrazas, está 
programado en el orden del día 
y, de acuerdo con los regidores 
de las diversas fracciones políti-
cas, será aprobado por unanimi-
dad este mismo día.

Los ciudadanos incon-
formes con la ! imposición de 
multas de tránsito podrán pro-
mover audiencias para ser es-
cuchados y vencidos en juicio, 
según se contempla en el ante-
proyecto del nuevo Reglamen-
to Municipal de Tránsito.

Óscar Luis Acosta Muñoz, 
director General de Tránsito 
Municipal explicó que la nueva 
reglamentación de tránsito con-
tiene muchos cambios, porque 
pretenden que el nuevo orde-
namiento sea armonizado con 
las recomendaciones de la Cor-
te Interamericana de Derechos 
Humanos.

El artículo 162 del refor-
mado Reglamento en cuestión 
establece que el presunto res-
ponsable de una infracción po-
drá acudir dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la comisión 
de la misma, ante el oficial califi-
cador ante quien debe alegar lo 
que a su derecho corresponda, 
para lo cual debe promover una 
solicitud de inconformidad de 
su comparecencia y para tales 
efectos se le tiene que fijar el 
día y la hora determinado para 
la audiencia para ser que ser 
escuchado por la autoridad ca-
lificadora.

Se establece que parte de 
proceso de la audiencia se resol-
verá bajo las siguentes reglas.

Debe reunirse al probable 
responsable de la infracción, así 
como al agente de Tránsito que 
haya impuesto la infracción. La 
audiencia será dirigida por el 
oficial calificador y se desarro-
llará oralmente, por lo que las ar-
gumentaciones y promociones 
de las partes nunca serán por 
escrito. Al inicio de la audiencia, 
cada parte hará una exposición 
de su versión de los hechos que 
motivaron el procedimiento de 
revisión. El oficial calificador 
deberá Interrogar al presunto 
infractor en torno a los hechos 
respecto de la responsabilidad 
en la comisión de la infracción 

que se le atribuye, cerciorándo-
se plenamente de su identidad. 
Se le dará al agente el derecho 
de réplica. El debate se realizará 
con la presencia ininterrumpi-
da del oficial calificador, y de las 
partes legítimamente constitui-
das en el procedimiento.

El debate será publico, pero 
el oficial calificador podrá resol-
ver excepcionalmente, que se 
desarrolle a puerta cerradas.

“Es un reglamento muy 
respetuoso de los derechos 
fundamentales de las personas 
e incorpora los principios de 
la oralidad y los principios del 
sistema acusatorio adversarial 
frente a una audiencia represen-
tada por el juez calificador”, dijo 
el director de Tránsito.
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Local

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con una re-
forma a la Ley de Validad, el 
Congreso del Estado inclu-
ye el conducir bajo los efec-
tos de alcohol, o cualquier 
droga, como elemento para 
cancelar la licencia a los con-
ductores de taxis o camio-
nes urbanos, medida con 
la que se busca disminuir el 
número de accidentes viales.

La sanción para conduc-
tores del transporte público 
que contempla la suspen-
sión de la licencia por un 
tiempo de dos años y la can-
celación por tres años, en 
caso de reincidir en este tipo 
de conducta.

Fernando Rodríguez 
Gíner, presidente de la Co-
misión de Seguridad del 
Congreso del Estado, señaló 
que con medidas más duras 
se pretende ayudar a inhibir 
la comisión de infracciones 
de tránsito debido al alto 
número de incidencias de 
accidentes que se presentan.

El diputado juarense co-
mentó que el cambio a las 
leyes en materia de vialidad, 
obedecen a la necesidad de 
implementar medidas de 
carácter legal, que ayuden 
a evitar accidentes viales 
en los que se han visto in-
miscuidos conductores de 
transporte público que se 
encuentran bajo las influen-
cias del alcohol o alguna otra 
sustancia que provocan, en-
tre otras consecuencias, la 
falta de reflejos en el cuerpo.

FRANCISCO LUJÁN / 
VIENE DE LA 1B

“Es importante que la ciuda-
danía sepa que no hay cacería 
de conductores, sino que las 
prácticas fiscales relacionadas 
con el aumento de los ingre-
sos por el cobro de multas, 
están siendo más efectivas 
que los propios descuentos”, 
agregó Juan Miguel Orta Vé-
lez, tesorero municipal.

El tesorero indicó que 
dependiendo de la decisión 
del Cabildo, los infracto-
res pronto podrán pagar, a 
través de cualquier medio 
electrónico, en el sitio donde 
se cometió la fata al regla-
mento de Vialidad, y que 
como consecuencia de ello 
no se retirarán las licencias 
de conducir o placas como 
garantías de pago.

De acuerdo con Juan 
Miguel Orta Vélez, de enero 
a septiembre del presente 
año el gasto corriente es de 
mil 964 millones de pesos; 
de estos, mil 760 correspon-
den al gasto corriente y 200 
millones a inversión.

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1B

“Los integrantes de la co-
lonia buscan darle una 
identidad al comedor; el 
comedor es un icono de 
la colonia porque se ha 
logrado dar alimento por 
años a los niños, y por esa 
razón buscan que la co-
munidad lo identifique”, 
expresó Ángel Estrada, 
participante en el proyecto 
“Innovarte: Fortalecien-
do mi cultura a través del 
arte”, que busca impulsar 
la creatividad de niños y 
jóvenes a través del arte y 
la cultura y, al mismo tiem-
po, fortalecer las tradicio-
nes de los pueblos indíge-
nas que viven en la ciudad.

En el Comedor Tara-
humara se alimenta a cer-
ca de 70 menores, quienes 
a diario reciben desayuno 
y comida hecha por los ha-
bitantes de la colonia.

El mural será presen-
tado a la sociedad hoy a 
las 5 de la tarde en una 
ceremonia oficial donde 
participarán autoridades 
tradicionales indígenas y 
los menores pintores.

El taller y la elaboración 
del mural fue supervisada 
por Marco Antonio Puga, 
diseñador con con amplia 
experiencia, en coordina-
ción con las autoridades 
indígenas tradicionales del 
Asentamiento Tarahuma-
ra y del Instituto Chihu-
ahuense de la Cultura.

Innovarte se realiza 
gracias al Gobierno del 
Estado de Chihuahua por 
medio del Instituto Chi-
huahuense de la Cultura y 
el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, por 
conducto de la Unidad 
Regional Chihuahua de 
Culturas Populares y los 
habitantes de la colonia 
Tarahumara de Ciudad 
Juárez.

SALVADOR ESPARZA G. /
 VIENE DE LA 1B

Hasta el momento unas 
18 familias han aceptado 
el tratamiento preventivo 
con medicamento espe-
cial (identificado como 
INH) para bebés meno-
res de 6 meses de edad.

“El medicamento es 
seguro para los bebés y 
es recomendado por los 
expertos”, explicó Héctor 
Ocaranza, la autoridad 
de salud del Condado de 
El Paso.

Sin embargo, en caso 
de que sea utilizado in-
debidamente, podría 
provocar daño hepático 
como efecto secundario.

A principios de sep-
tiembre de este año, el 
Departamento de Salud 
dio a conocer la detec-
ción de un caso de tuber-
culosis activa en un em-
pleado del Providence 
Memorial, quien laboró 
en las áreas de post-parto 
y sala de cunas.

El pasado 8 de octu-
bre, la dependencia en-
vió una carta a ese hos-
pital para notificar que 
los problemas de cumpli-
miento de la institución 
médica estaban ahora 
bajo la jurisdicción del 
Estado.

Se descartó que el 
hospital Providence Me-
morial esté en peligro de 
perder el financiamien-
to de los Centros para 
Servicios de Medicare y 
Medicaid. 

MIGUEL VARGAS / 
VIENE DE LA 1B

Se distribuyeron además 
225 pendones, donde se pu-
blican los pasos que deben 
seguir quienes se encuen-
tren en casos graves de vio-
lencia doméstica.

También se transmiten 
“spots” en lugares visibles, 
con los que se trata de crear 
una conciencia respecto a la 
problemática, agregó la fun-
cionaria de la CEDH.

Este es un proyecto de la 
Mesa de Seguridad, Red Mesa 
de Mujeres, Mujeres por 
México, CEDH y otras orga-
nizaciones civiles, que busca 
tratar de manera integral la 
problemática, se informó.

Persigue políticas pú-
blicas de apoyo, para evitar 
desenlaces fatales como los 
ocurridos a partir del mes de 
mayo en esta ciudad, cuando 
esposas e hijos murieron a 
manos de padres y maridos, 
se agregó.

En cada empresa partici-
pante se obtendrá un diag-
nóstico y de ser solicitado se 
llevarán a los empleados plá-
ticas de sensibilización, dijo 
Flor Cuevas.

“Muchos empresarios se 
han sumado, incluso porque 
ven conveniente que sus tra-
bajadores ejerzan libres de 
violencia y problemas y se in-
cremente su productividad”, 
comentó.

Cancelarán
licencia a choferes

de transporte 
alcoholizados

NUEVO REGLAMENTO DE TRÁNSITO

Podrán ciudadanos impugnar las multas
Inconformes
tendrán acceso
a una audiencia por 
recomendaciones
de la CIDH

Los infractores de
Vialidad cuentan con 10 
días para presentar sus 
quejas  ante la autoridad 
calificadora

» A través de medios
 electrónicos
» En el sitio donde
 se cometió la falta
» Licencias de conducir
 o placas no serán retiradas

Aseguran 
que no hay
una cacería 

de guiadores

PAGO DE MULTAS

Fortalecen 
tradiciones 
de pueblos 
indígenas

Busca proyecto
 promover la 

denuncia oportuna

Flor Cuevas (derecha), visitadora
de la CEDH.

Aceptan
18 familias

 tratamiento 
preventivo

El medica-
mento es 
seguro para 

los bebés y es recomen-
dado por los expertos”

Héctor Ocaranza
Autoridad de salud del 

Condado de El Paso

Un conductor ebrio que manejaba a exceso de velocidad choco contra  un poste metálico 
de alumbrado público. El accidente sucedió en  los primeros minutos del jueves en el cruce 
de Manuel Gómez Morín y privada Senecú. El guiador que provocó el impacto guiaba una 
camioneta Ford Winstar,  el presunto responsable trato de darse a la fuga, pero el vehículo 
estaba muy dañado y no pudo continuar la marcha. (NORTE / REDACCIÓN)

SE IMPACTA CONTRA POSTE
POR EXCESO DE VELOCIDAD
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AP

San Francisco.- Travis Ishikawa conectó un 
jonrón de tres carreras en la parte baja de la no-
vena entrada para que los Gigantes de San Fran-
cisco anclaran en la Serie Mundial, al vencer ayer 
6-3 a los Cardenales de San Luis.

Estos Gigantes, que parecen adquirir pode-
res mágicos en los años pares, se apoderaron de 
la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 
el quinto juego, y 
se medirán en el 
Clásico de Otoño 
a los Reales de 
Kansas City.

Será un due-
lo entre clubes 
que se colaron a 
la postempora-
da con el boleto 
de comodín. La 
Serie Mundial co-
mienza el jueves 
por la noche en Kansas City.

El venezolano Pablo Sandoval conectó un 
sencillo para abrir el noveno episodio ante Mi-
chael Wacha, quien cumplió su primera apari-
ción con los Cardenales en la postemporada. 
Después de un out Brandon Belt recibió un bo-
leto, para que llegara a la caja de bateo Ishikawa, 
quien puso en órbita un lanzamiento con cuenta 
de 2-0.

La pelota aterrizó en el graderío detrás del 
jardín derecho y los Gigantes aterrizaron en la 
Serie Mundial, como lo hicieron en 2010 y 2012.
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MARCO CÁRDENAS

La competencia más famosa, exci-
tante y espectacular del FMX en el 
mundo se celebrará en esta frontera 
el próximo 8 de noviembre en el es-
tadio Carta Blanca y participarán lo 
más laureados pilotos de las acroba-
cias sobre motos.

El evento denominado, “Frees-
tyle Motocross en América Latina, 
Xpilots by Monster Energy” es un 
espectáculo que ha recorrido 18 es-
tados del país y tres naciones de Cen-
troamérica.

Con pilotos del top ranking 
mundial, Xpilots By Monster Energy 
llega a la frontera chihuahuense para 
ofrecer un espectáculo lleno de adre-
nalina, pirotecnia y el mejor show de 
este deporte extremo que espera la 
presencia de más de 8 mil asistentes.

Destin Cantrell, de Estados Uni-

dos; Johan Nungaray, de México; 
Chris Meyer y Franz Meyer, de Espa-
ña; Remi Bizouard, de Francia; Mark 
Phillips, de Canadá; Javier Villegas, 
de Chile, y Fred Kyrillos, de Brasil, 
serán los pilotos que tendrán parti-
cipación en esta edición que se rea-
lizará por primera vez en esta ciudad.

Todos estos pilotos ya han sido 
campeones mundiales, por lo que el 
espectáculo está garantizado.

También estará Sam Rogers, pi-
loto estadounidense quien estará el 
encargado de pilotear el snowmobi-
le, un vehículo especial para la nieve 
con un pesaje de arriba de las 300 
libras, con el cual se hará una demos-
tración de Snowmobile Freestyle.

Gerardo Salman, director general 
de Xpilots dijo que para este evento 
no escatimaron en esfuerzo y recur-
sos para presentar un espectáculo 
completo, digno de esta ciudad.

En esta ocasión, Xpilots presen-
tará un nuevo circuito con cuatro 
sets de rampas, lo que aumentará la 
di!cultad y el riesgo de cada acroba-
cia, por lo que la concentración es vi-
tal para lograr el mejor de los trucos y 
la ovación del público chihuahuense.

Salman señaló que serán cuatro 
los jueces que cali!carán la acroba-
cia, la distancia que recorren y forma 
de caída de los pilotos, además de la 
respuesta que reciban de los a!cio-
nados que acudirán a presenciar este 
espectáculo 100 por ciento familiar.

Señaló que se han tomado to-
das la medidas de seguridad para el 
evento, se colocarán las rampas con 
distancias adecuadas entre pilotos y 
a!cionados.

Dijo que son una empresa seria, 
e incluso son ellos quienes se acer-
can a las autoridades en este caso 
Protección Civil y Bomberos para 
mostrarles las adecuaciones que 

se hacen y las medidas que se to-
man para realizar un espectáculo 
100 por ciento seguro.

“Los únicos que corren ries-
go son los pilotos profesionales 
por las espectaculares acrobacias 
que realizan, deben estar concen-
trados ya que en cada una de sus 
actuaciones se juegan la vida”, dijo 
Salman.

TODO LISTO PARA VIVIR 
LA ADRENALINA DE XPILOTS

Organizadores dieron a conocer los detalles ayer.

TOME NOTA

Un cuadrangular en 
la novena entrada de Travis 
Ishikawa da el boleto a San 

Francisco para  disputar 
el Clásico de Otoño ante 

Reales de Kansas City

Ishikawa 
celebra su 
jonrón.

ÚLTIMOS CAMPEONES
LIGA NACIONAL 
2014 San Francisco
2013 San Luis
2012 San Francisco
2011 San Luis
2010 San Francisco
2009 Filadelfia
2008 Filadelfia
2007 Colorado
2006 San Luis
2005 Houston
2004 San Luis
2003 Florida
2002 San Francisco
2001 Arizona
2000 Nueva York

AP

Foxborough.- Tom Brady lanzó 
tres pases de anotación y los Pa-
triots de Nueva Inglaterra supera-
ron apenas por 27-25 a los Jets de 
Nueva York ayer.

La victoria fue posible gracias 
al bloqueo de un intento de gol de 
campo de Nick Folk, de 58 yardas, 
en lo que fue la última jugada del 
encuentro.

Los Jets, que dieron más pelea 
de la esperada, sufrieron sin em-
bargo su sexta derrota consecutiva, 
luego de tomar la ventaja por 19-
17 con sólo nueve minutos restan-
tes en el tercer periodo, gracias a 
un acarreo de una yarda de Chris 
Ivory.

Stephen Gostkowski colocó 
adelante en de!nitiva a los Pats (5-
2) con su segundo gol de campo, 
de 36 yardas, a 4:10 minutos de 
que concluyera el tercer cuarto. Un 
pase de anotación de 19 yardas por 
parte de Brady a Danny Amendola 
colocó a Nueva Inglaterra arriba 
por ocho puntos, a 4:10 del !nal.

Los Jets (1-6) pusieron el 
marcador 27-25 con un pase de 
anotación de 10 yardas, en el que 
Geno Smith conectó con Je" 
Cumberland, a 2:31 minutos de la 
conclusión. Sin embargo, resultó 
incompleto el envío de Smith en 
el intento de conversión de dos 
puntos.

Sudan ‘Pats’ de más 
para vencer a Jets

Tom Brady y Danny Amendola en 
festejo.

JETS PATRIOTAS

2 5 2 7

MADISON BUMGARNER
Bumgarner, el 

más valioso
AP

CARDENALES GIGANTES

3 6
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EL UNIVERSAL

México.- Que el América levante el 
trofeo de campeón “no depende de 
mí”, señaló el técnico azulcrema An-
tonio Mohamed. 

“El Turco” dejó en claro que 
existen un cúmulo de factores que 
pueden llegar a in!uir en esa poten-
cial conquista. 

“Tenemos la ilusión de ser cam-
peón. El equipo no ha llegado al 
tope. El objetivo es llegar a ser su-
perlíderes. Lo que sí es que no de-
pende de mí ser campeón, ni de los 
jugadores. A veces la pelota pega en 
el palo y no entra o salimos en una 
mala tarde y quedamos fuera de 
todo. El torneo es uno y la Liguilla 
es otra cosa”, ataja el entrenador del 
América. 

Mohamed dice que el duelo ante 
Monterrey servirá para “medir fuer-
zas” y un “buen sinodal” de cara a la 
fase "nal. 

América jugará este sábado ante 
Rayados, el martes ante Comunica-
ciones de Guatemala por la “Con-
cachampions” y el viernes frente al 
Querétaro. 

INJUSTO SISTEMA
DE LIGUILLA
Antonio Mohamed, técnico de las 
Águilas del América, señala que 
con el sistema de Liguilla actual se 
cometen injusticias con la regla del 
“gol de visitante”. 

“El Turco” reclama que se “pre-
mia más a los que quedaron abajo, 
que a los que terminan entre los 

cuatro primeros”. 
“Mi opinión es que no se es jus-

to con los que terminaron arriba. 
Quedar de superlíderes no sirve de 
nada. Pasó con León y Cruz Azul, 
que quedó fuera. Me parece muy in-
justo”, juzga el técnico americanista. 

“El gol de visitante premia mu-
cho más a los que están abajo. Es 
injusto. Mínimo tendrían que sacar 
el gol de visitante para que los que 
estén abajo tengan que ganarles a 
los que están arriba”, recomienda el 
timonel argentino. 

Mohamed, no obstante, reco-
noce que “las reglas están desde 
el principio”, por lo que su equipo 
pugnará por terminar en la punta 
del Apertura 2014.

Antonio Mohamed.

‘No depende de 
mí ser campeón’

AGENCIA REFORMA

México.- Al América le sienta bien 
enfrentar al Monterrey.

En los últimos dos años, las 
Águilas no saben lo que es perder 
ante los Rayados, y en el Estadio 
Azteca tienen tres victorias conse-
cutivas, sobre el actual equipo que 
comanda el técnico Carlos Barra.

La última vez que el conjunto 
regiomontano doblegó a los azul-
cremas fue el 12 de mayo de 2012, 
en el torneo de Clausura cuando los 
capitalinos eran dirigidos por Mi-
guel Herrera y los hombres de Mon-
terrey por Víctor Manuel Vucetich.

En aquella ocasión, para los Ra-

yados fue un partido clave, porque 
echaron de la Liguilla al cuadro 
americanista.

Hoy, el plantel capitalino, diri-
gido por Antonio Mohamed, llega 
como líder de la competencia y le 
toca enfrentarse al tercero de la Ta-
bla General.

Cabe señalar, que de las últimas 
16 visitas que Monterrey ha hecho 
a la cancha del Coloso de Santa 
Úrsula, los regios sólo ganaron un 
partido, en el Clausura 2012, justo 
en aquella dolorosa eliminación en 
Semi"nales de Liguilla, el resto es 
un saldo de seis empates y nueve 
victorias para las Águilas.

En el presente torneo, el Amé-
rica sólo ha caído una vez en casa, 
contra Pumas.

De la mano del “Turco”, el equi-
po de Coapa no sabe lo que es per-
der ante los Rayados.

Dominan Águilas 
a Rayados

AGENCIAS

México.- El futuro de Marco Fa-
bián se debate entre Chivas y Cruz 
Azul; si bien La Máquina tiene la 
última palabra, al tener una opción 
de compra de la carta del jugador 
(qué rodea los 8 millones de dóla-
res), su directiva no se ha manifes-
tado sobre la posibilidad de rete-
nerlo, situación que al jugador no 
le preocupa, e incluso este jueves 
le hizo un guiño a la posibilidad de 
regresar al Rebaño.

“No me quiero meter en esos 
temas, estoy muy contento acá, 
pero Chivas es un equipo grande, 
donde las cosas van a cambiar, 
pero la decisión no está en mí, soy 
100 por ciento profesional y haré 
lo que se decida”, sostuvo Marco 
Fabián al culminar la práctica de 
Cruz Azul.

El futuro no preocupa a De la 
Mora, pero acepta que por su ca-

beza ya analiza y piensa sobre sus 
opciones de cara a la siguiente 
temporada. Al final, su decisión 
se basa más en dejar que las co-
sas pasen por si solas, ya que ju-
gar con los celestes o en Chivas 
le satisface.

“Pienso muchas cosas de mi 
futuro, sé que puede ser acá en 
Cruz Azul... puede ser allá, hay un 

plan A y plan B, son muchas co-
sas, pero dejo en manos de Dios 
mi futuro, donde esté va a ser lo 
mejor para mí”, dijo el atacante, 
quien niega tener algún problema 
o recelo con Vergara por prestar 
su carta el año pasado.

“Chivas es la institución que 
me vio nacer, me dio mucho. Si 
llego a regresar, no pasa anda, salí 
bien con Jorge”, sostuvo.

Marco Fabián.

No cierra puertas a Chivas

Regresa Real al Rebaño... otra vez
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Tercera etapa para el 
“Güero” en Chivas.

El Guadalajara hizo o"cial la 
mañana de ayer el regreso de José 
Luis Real a la institución, ahora 
como coordinador técnico-tácti-
co de las Fuerzas Básicas, según 
informó el club mediante un co-
municado.

Además del “Güero”, el expe-
rimentado profesor Guillermo 
“Platanito” Hernández también 
vuelve a trabajar con la cantera 
del Rebaño.

“En el área  de Fuerzas Básicas, 
el Profesor José Luis Real Casillas 
fungirá como Coordinador Técni-
co-Táctico, el Profesor Guillermo 
Hernández Gracián estará como 
Coordinador Físico- Atlético y 
como Coordinador Operativo se 
desempeñará el Sr. Diego Martínez 
Becerra”, detalló el boletín.

Real dirigió al primer equipo 
del Rebaño de 2009 al 2011, y lue-
go salió para enrolarse con Chivas 
USA, volviendo para el Clausura 
2013, sin embargo no tuvo buenos 
resultados y fue enviado a la direc-
ción de Fuerzas Básicas, de donde 
fue despedido a principios de este 
año junto con su equipo de trabajo.

Otro retorno es el de Mariano 
Varela, quien por mucho tiempo 
fue secretario técnico del equipo, 
luego se fue como directivo a Cos-

ta Rica con el Saprissa y posterior-
mente se fue a Querétaro para fun-
gir como director deportivo.

“El Sr. Juan Mariano Varela Gar-
za se integra a la institución como 
Gerente Deportivo del Club”, se 
explicó en el comunicado.

Estos movimientos se dan tras 
la llegada de Néstor de la Torre 

como presidente del Rebaño, quien 
logró convencer al “Güero” de vol-
ver, luego de que en la gestión de 
Rafael Puente del Río se contrató 
a Albert Benaiges para dirigir la 
cantera rojiblanca, propiciando la 
salida de Real. 

De esta manera queda de"nida 
la estructura deportiva de Chivas.

El estratega coordinará las fuerzas básicas de Chivas.

AGENCIAS

México.- Luego de la pausa por la 
fecha FIFA, la Liga MX se reanuda 
con los duelos correspondientes a la 
jornada 13, del Apertura 2014.

MORELIA BUSCA 
SEGUNDO TRIUNFO
Morelia intentará aprovechar su 
localía para conseguir su segundo 
triunfo del Torneo Apertura 2014 
de Liga MX, al recibir a Veracruz 
que saldrá con la meta de sumar 
para mejorar su lugar en la tabla de 
porcentajes.

Bajo la tutela de José Guadalu-
pe Cruz, quien los guió a derrotar a 
Universidad de Guadalajara 2-1 en 
la jornada 10, Monarcas saltará a la 
cancha con el objetivo de conseguir 
la victoria en casa.

Los michoacanos buscarán ese 
segundo triunfo para iniciar una re-
acción que los ayude a salir del só-
tano general, donde se ubican con 
apenas siete puntos cosechados de 
36 disputados.

Veracruz no canta mal las ran-
cheras, porque marcha en la déci-
mo quinta posición general, con 11 
unidades, todavía con posibilidades 
de un cierre positivo que pudiera 
meterlo a la lucha por la cali"cación 
a la liguilla, aunque su prioridad es 
salvarse.

Se ubica en el antepenúltimo 
sitio de la tabla de porcentajes por 
el no descenso, con cociente de 
1.0217, tras contabilizar 47 puntos 
en 46 partidos, sólo por encima del 
Puebla (1.0125) y de Universidad 
de Guadalajara (0.8333).

Desde su regreso al máximo 

circuito, los Tiburones Rojos se 
mantienen invictos frente a Monar-
cas. En el Apertura 2013 lo venció 
1-0 en el estadio Luis “Pirata” de la 
Fuente, para después empatar a un 
gol en el Clausura 2014.

ASPIRAN TIJUANA
 Y QUERÉTARO A 
LA FIESTA GRANDE
Estancado en la irregularidad, Tijua-
na recibe a un Querétaro, que con 
Ronaldinho cayó en un bache, del 
cual quiere salir para volver a zona 
de clasi"cación por el campeonato 
del Torneo Apertura 2014 de la Liga 

MX.
Poca evolución exhibe Xolos en 

resultados desde la llegada de Da-
niel Guzmán a la dirección técnica, 
a partir de la jornada ocho, al contar 
con una victoria, tres empates y una 
derrota.

El “Travieso” Guzmán recibió al 
conjunto fronterizo en lugar 13 de la 
clasi"cación general y sólo ha gana-
do un escalón, aunque tiene la puer-
ta abierta para la liguilla, pero debe 
vencer mañana para ser serio candi-
dato a asistir a la “"esta grande”.

Del otro lado de la cancha, Ga-
llos Blancos destelló en su primer 

partido con su "gura, el brasileño 
Ronaldinho, al golear a domicilio a 
Chivas de Guadalajara por 4-1.

Luego llegó la debacle con el 1-1 
ante Toluca y las derrotas por el mis-
mo marcador de 2-1 frente a Atlas 
y León, lo cual se interpreta con un 
efecto invertido con la presencia del 
astro sudamericano.

Para el técnico Ignacio Ambriz 
este partido será como la gran opor-
tunidad a tiempo para volver a la 
senda del triunfo y que el equipo se 
mantenga con altas posibilidades de 
entrar a liguilla, porque el equipo es 
lugar nueve general con 15 puntos.

Morelia quiere enderezar el barco.

Pienso muchas cosas 
de mi futuro, sé que 
puede ser acá en Cruz 

Azul... puede ser allá, 
hay un plan A y plan B, son 
muchas cosas, pero dejo en 
manos de Dios mi futuro, 
donde esté va a ser lo mejor 
para mí”

CRUZ AZUL
Marco Fabián

JORNADA CABALÍSTICA
La Fecha 13 del 

Apertura 2014 arranca 
con doble cartelera; 
Monarcas reciben 

a Veracruz y Gallos va
 a la jauría

VS

VS

Morelia                     Veracruz
Estadio: Morelos

6:30 p.m. Canal: SKY

Tijuana                       Querétaro
Estadio: Caliente

8:30 p.m. Canal: 20

PARA HOY
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AGENCIA REFORMA

México.- Marruecos decidió no or-
ganizar la Copa Africana de Nacio-
nes 2015.

El comité organizador optó por 
asumir las consecuencias de la can-
celación del evento, por temor al 
contagio del ébola.

A través de la Federación de fut-
bol de Marruecos, el gobierno pro-
puso posponer el torneo hasta 2016, 
asumir la organización de la edición 
de 2017 o renunciar totalmente y 
aceptar las consecuencias.

“Asumiremos las consecuencias. 
La CAF rechazó todas nuestras pe-
ticiones y sugerencias y por eso nos 
vemos obligados a retirarnos como 
sede de la Copa Africana de Nacio-
nes 2015 con efecto inmediato para 
preservar la seguridad de nuestros 
ciudadanos. Estamos dispuestos a 
asumir las consecuencias”, declara-
ron fuentes del Ministerio de De-
portes marroquí.

Tras el anuncio, la siguiente duda 
es qué pasará con el Mundial de Clu-
bes, a desarrollarse en diciembre, 
también en Marruecos.

Más tarde, un funcionario del 
gobierno de Marruecos desmintió 
que el país hubiese decidido no or-
ganizar el torneo.

Sin embargo, Mustapha Khal!, 
ministro de información y vocero 
del gobierno de Marruecos, dijo que 
el país todavía quiere que el torneo 
sea pospuesto, lo que provocó un 
con"icto con los organizadores.

El certamen estaba programa-
do para realizarse entre el 17 de 
enero y 8 de febrero como está 
programado. Aparentemente, la 
CAF se comunicó con al menos 
otros dos países para preguntar si 
podrían albergar el torneo en caso 
que Marruecos no quiera hacerlo 
en las fechas originales.

El ministro de deportes de Ghana 
dijo en su página de Facebook que su 
país fue abordado.

La CAF también pi-
dió a Sudáfrica que esté 
pendiente, según una carta 
publicada por la 
prensa sudafricana.

La enfermedad tiene en alerta a todo el mundo.

Renuncia Marruecos 
a CAN 2015 por ébola

Hacen tronar 
al ‘Cholo’

AGENCIAS

Liverpool.- El delantero internacio-
nal italiano Mario Balotelli a!r-
mó que preferiría contar con más 
apoyos en el ataque del Liverpool 
para estrenar su cuenta goleadora 
en la liga inglesa.

Balotelli, de 24 años, llegó 
este verano procedente del Mi-
lan por 16 millones de libras (20 
millones de euros) para cubrir la 
plaza del internacional uruguayo 
Luis Suárez, !chado por el Bar-
celona, si bien hasta el momento 
tan solo ha anotado un tanto, en 
la Liga de Campeones ante el búl-
garo Ludogorets.

“Tengo que entrar más en 
el área. No lo hago lo suficien-
te, pero es algo en lo que estoy 
trabajando. Nunca he sido un 
delantero puro, siempre me he 
movido por el campo”, afirmó 
Balotelli a la revista británica 
“Sport Magazine”.

“Si yo pudiera elegir, siempre 
iría con dos delanteros. Así es 
como me gusta jugar, pero Bren-
dan (Rodgers) me pidió que ju-
gara como primer delantero”, ra-
zonó el italiano.

“Comprendo que si llega un 
balón desde la izquierda o la de-
recha tengo que estar dentro del 
área, porque, si no, no hay nadie 
allí”, re"exionó el futbolista del 
Liverpool.

El Liverpool, que la tempora-
da pasada luchó por el título de 
la Premier hasta la última jornada 
con el Manchester City, ha acusa-
do esta temporada la marcha de 
Suárez, su principal estrella.

Los “Reds” son novenos tras 

siete jornadas de liga con diez 
puntos, nueve menos que el lí-
der, el Chelsea del portugués José 
Mourinho.

“Necesitamos mejorar mu-
chas cosas, por supuesto, porque 
no hemos comenzado demasiado 
bien, pero creo que los jugadores 
que están aquí son increíbles”, 
dijo Balotelli.

“No sabía mucho del club an-
tes de venir, pero estoy realmente 
sorprendido”, a!rmó el italiano, 
que militó durante más de dos 
temporadas en el City antes de 
cambiar la liga inglesa por el ‘cal-
cio’ en 2013.

El italiano criticó jugar solo a la 
ofensiva del equipo.

No está Balotelli a 
gusto en Liverpool

AGENCIA REFORMA

Madrid.-  Diego Simeone no está 
nada contento con sus mucha-
chos. El "amante campeón de la 
temporada pasada en España, 
hoy quinto lugar a 5 puntos del 
líder Barcelona, tronó en pleno 
entrenamiento.

Ya con el regreso de los juga-
dores internacionales que parti-
ciparon en sus selecciones en la 
Fecha FIFA, el “Cholo” recrimi-
nó la falta de “hue...” en la sesión 
realizada en el Cerro del Espino.

Parece que el receso de fut-
bol internacional en las ligas re-
lajó a los futbolistas, que se lle-
varon tremenda reprimenda del 
DT argentino.

“Echadle hue..., los demás no 
me importan. El que no vaya, fue-
ra, me da igual quien sea. El balón 
al pie no, hay que correr”, exigió 
duramente a sus pupilos.

AGENCIA REFORMA

México.- Lionel Messi recordó ayer 
que hace una década debutó con el 
Barcelona.

El delantero argentino respondió a 
los halagos que ha recibido en las redes 
sociales por su exitosa carrera deporti-
va. “Quiero agradecer a toda mi familia, 
amigos, compañeros y a todo el sta# del 
club por su apoyo en estos 10 maravi-
llosos años”, escribió el astro sudameri-
cano en su cuenta de Facebook.

Messi explicó que esta década la 
ha vivido con una gran motivación y 
alegría.

“Siempre disfruté en la cancha, 
vistiendo estos colores y viviendo 
momentos muy lindos. Pero también 
siempre con ganas de mejorar y con-
seguir más títulos para el equipo. ¡Un 
abrazo a todos!

Lionel Messi debutó en partido 
o!cial con el Barcelona hace diez años, 
el 16 de octubre de 2004 contra el Es-
panyol en un partido del campeonato 
español.

LOS MOMENTOS DE MESSI
1. 16 de octubre 2004:Messi debuta en 
la Liga con el Barcelona ante el Espanyol. 

Tenía 17 años y 114 días y entró en sus-
titución del portugués Deco contra sus 
‘vecinos’. “Siempre recordaré estos 10 
minutos”, a!rmó más tarde el argentino.
2. 1 de mayo de 2005:Su primer gol 
o!cial con el Barcelona lo consiguió 
contra el Albacete. Esta vez, Messi en-
tró en el minuto 87 en sustitución del 
camerunés Samuel Eto’o. Ahora suma 
249 tantos en el campeonato. Aquel 
mes de mayo el Barcelona se proclamó 
campeón de la Liga, la primera de las 
seis que ha ganado Messi.
3. 17 de agosto de 2005:Los hinchas 
argentinos estaban ansiosos por ver 
a Messi de albiceleste pero el deseo 
duró menos de los esperado. El delan-
tero entró en la segunda parte de un 
duelo contra Hungría pero a los dos 
minutos estaba de nuevo en el vestua-
rio tras ver una roja por darle un coda-
zo a un contrario.
4. 1 de marzo de 2006:Messi marca su 
primer gol internacional con Argenti-
na en la victoria 3-2 frente a Croacia.
5. 11 de junio de 2006:Messi juega su 
primer partido en un Mundial en la 

goleada (6-0) de Argentina a Serbia y 
Montenegro. Marcó el último gol y fue 
el realizador más joven del torneo cele-
brado en Alemania.
6. 7 de julio de 2007:En su primera 
Copa América, Messi formó junto a 
Hernán Crespo y Juan Román Riquel-
me para llevar a Argentina a la !nal. 
Messi marcó en cuartos y semi!nales 
antes de que Argentina perdiera 3-0 
contra Brasil en la !nal.
7. 23 de agosto de 2008:El Barcelona 
intentó forzar a Messi para que renun-
ciara a los Juegos Olímpicos de Pekín. 
Pero, el argentino insistió y terminó 
dando la asistencia a Ángel Di María 
para que Argentina derrotara 1-0 a Ni-
geria en la !nal y se colgara la medalla 
de oro ante 89.000 personas en el Esta-
dio Nacional de Pekín, más conocido 
como Nido del Pájaro.

8. 27 de mayo de 2009:Messi no 
jugó la !nal de la Liga de Campeo-
nes de 2006 en la que el Barcelona 
derrotó al Arsenal, pero se llevó la 
medalla de campeón por participar 
en esa edición. ‘La Pulga’ ha marcado una época con el equipo blaugrana.

AGENCIAS

México.- El técnico italiano Carlo 
Ancelo$i, quien dirige al Real Ma-
drid, valoró el aporte de Javier “Chi-
charito” Hernández en el equipo, al 
que consideró futbolísticamente me-
jor que el año pasado.

“Carle$o” resaltó la viveza que 
tiene el futbolista jalisciense dentro 
del área, lo que le otorga otra varian-
te al ataque merengue, pues sabe mo-
verse por detrás de los defensas para 
romper los fueras de lugar.

“Su mejor cualidad es que rompe 
muy bien la línea contraria. Es muy 
listo en el área, muy distinto a Karim 
(Benzema)”, declaró en entrevista al 

canal de televisión Real Madrid TV.
El timonel protegió a la com-

petencia de “Chicharito”, al francés 
Benzema, quien recibió varias críti-
cas por la falta de gol, sin embargo, 
indicó que la labor del galo ha sido de 
mucha ayuda pues los goles los pue-
den marcar el portugués Cristiano 
Ronaldo y el galés Gareth Bale, no 
precisamente debe ser el “9”.

“Desde siempre ha hecho en el 
campo lo que le he pedido. No le 
he pedido marcar goles porque te-
nemos muchos recursos en este 
sentido. Jugando con Cristiano y 
Bale, necesitamos a un delantero 
que tenga costumbre de retrasarse 
y crear juego no sólo un delantero 

que piense en gol”.
Aunque el Real Madrid comen-

zó con algunas dudas en su desem-
peño futbolístico, dos derrotas en 
la Liga de España y la perdida de la 
Supercopa de España, aseveró que 
sus pupilos se encuentran mejor 
que el año pasado donde ganaron 
la Champions y Copa del Rey y 
sólo los nuevos refuerzos se tuvie-
ron que acoplar, pero el resto del 
plantel ya conocía la !losofía de 
juego.

“El año pasado no teníamos 
una identidad tan clara al princi-
pio. Ese problema no lo tenemos 
este año, tenemos una !losofía 
más clara y más nivel de juego”.

Aplauden labor del ‘Chicharito’ en Real Madrid

Hernández ha sido una pieza clave en el plantel de Ancelotti.

Diego Simeone.

Si yo pudiera elegir, 
siempre iría con dos 
delanteros. Así es 

como me gusta jugar, 
pero Brendan (Rodgers) 
me pidió que jugara como 
primer delantero”

LIVERPOOL
Mario Balotelli

UNA DÉCADA 
DE MAGIA

Recuerda Lionel Messi su debut con el Barcelona 
y agradece por sus 10 años como ‘culé’



AP

Viena.- Andy Murray avanzó a cuar-
tos de final del torneo de Viena con 
una trabajosa victoria sobre el cana-
diense Vasek Pospisil 6-4, 6-4.

Murray, segundo preclasificado, 
que tuvo la primera fecha libre, per-
dió su saque cuando estaba en ven-
taja de 3-2 en el segundo set pero se 
repuso para mantener su ventaja.

“Espero mejorar para mi próxi-
mo encuentro”, afirmó el escocés 
después de ganar el partido número 
470 de su ilustre carrera. Con esa 

cifra alcanzó a Fabrice Santoro en el 
quincuagésimo lugar entre los más 
ganadores de la era del abierto.

Murray enfrentará en cuartos de 
final al alemán Lennard Struff, 
quien eliminó al ucraniano Sergiy 
Stakhovsky 7-6 (6), 2-6, 7-6 (3) 
después de ganar los últimos siete 
puntos en el desempate del tercer 
set.

VERTICAL

1. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
6. Moverse flotando 
sobre el agua. 
11. División administrati-
va de Grecia. 
12. Príncipe árabe. 
14. El primero en su clase. 
16. Galería o mina 
subterránea. 
18. Preposición. 
19. Hacer don. 
21. Conocer. 
22. A nivel. 
23. Pieza de artillería. 

25. Dativo del pronom-
bre personal. 
26. Sitio poblado de 
árboles. 
27. Obtusos. 
29. Guarida de las fieras. 
30. Masa grande de 
piedra (PI). 
32. Del nodo acústico. 
34. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas. 
35. Dios del amor. 
37. Terminación verbal. 
39. Confirmar. 

41. Pronombre posesivo. 
42. Cuadrúpedo. 
44. Río de España. 
45. Prefijo. 
46. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
48. Licor. 
49. Pimienta 
de la India. 
50. Linterna. 
52. Encierro para los 
toros de la India. 
53. Pinzas que usan los 
cirujanos (PI). 
54. Ave rapaz diurna. 

2. Abreviatura de usted. 
3. Cuadrúpedo. 
4. Uno de los profetas 
menores. 
5. Perteneciente a un 
lugar. 
6. Ciudad del Brasil. 
7. Sentimiento que 
inclina el ánimo. 
8. Unidad practica del 
grado de sensibilidad 
de las emulsiones 
fotográficas. 
9. Terminación verbal. 
10. Ciudad de Marruecos. 
13. Reverberación o 
resistero. 
15. Gusto, sapidez. 
17. Hijo de Adán y Eva. 
18. Fruto de la palmera. 
20. Ruido confuso de 
voces. 
22. Del verbo robar. 

24. Apretar una cosa. 
26. Humor que sale de 
los poros. 
28. Sala grande. 
29. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
31. Manosear una cosa 
para ablandarla. 
32. Emperador romano. 
33. Descendiente de 
Mahoma. 
36. Alegría que se 
manifiesta vivamente. 
38. Mover los remos. 
40. Ciudad de España. 
41. Ciudad de Italia. 
43. Traje de mujer, en 
la India. 
45. Esposa de Abraham. 
47. Impar. 
49. Repollo. 
51. Artículo. 
52. Símbolo del titanio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

•¿Cómo se escribe? ¿Durmiendo 
o dormiendo?  
- Pues ninguna de las dos, se 
escribe despierto.

•Era un hombre tan pequeño, 
tan pequeño, que no le cabía la 
menor duda.

•Una amigo le dice a otro: 
- Yo cuando discuto con mi mujer 
siempre tengo la última palabra 
- ¿En serio? 
- Si, siempre digo: “Como tu 
quieras cariño”

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALCALDE
CAMARA

CANDIDATOS
CIUDADANO

CONTEO
DEMOCRACIA

ELECCION
ESTADISTICA

FIRMA
GOBERNADOR

GOBERNANTES
JURADO

LISTAS
PARTIDOS
POLITICA
POPULAR

PREFERENCIA
PRESIDENTE

PROCESO
SENADO
SISTEMA

SUFRAGIO
URNA
VOTO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Fury XD (R) 79:05 12:30 4:05 7:35 11:00
Fury (R) 10:50 2:20 5:50 9:20
The Book of Life Real D 3D (PG) 
9:00 11:55 2:45 5:35 8:25
The Book of Life Real D 3D (PG) 
10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Gone Girl (R) 11:40 3:10 7:10 10:50
The Best of Me (NR) 9:35 12:50 3:55 7:20 10:35 
Dracula Untold (PG13)
 10:10 11:15 12:40 2:05 3:30 4:55 6:20 7:55 9:10 10:40
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:40 1:15 4:00 6:40 9:30
The Judge (R) 12:05 3:45 7:25 10:55
Annabelle (R) 11:20 2:15 5:10 8:05 10:45
The Equalizer (R) 9:25 12:55 4:25 7:45 11:05 
 The Boxtrolls REAL 3D (PG) 9:30 3:25 9:25
The Boxtrolls (PG) 12:20 6:30
The Maze Runner (PG13)
 9:20 12:25 3:40 6:50 10:00

CINEMARK CIELO VISTA
Fury XD (R) 11:15 2:20 5:25 8:30
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
The Best of Me (NR) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Men, Women & Children (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Addicted (R) 10:45 1:45 4:45 7:25 10:25
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:30
The Boxtrolls (PG)
 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
This Is Where I Leave You (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
A Walk Among the Tombstones (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 10:35 4:35 10:35
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 10:05 4:05 10:05
The Good Lie (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20

CINEMARK BISTRO
Fury XD (R) 10:00 1:05 4:15 7:30 10:40 10:50
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:30 7:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 11:00 4:20 9:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:00 9:30 
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:25 1:40 4:00 6:30 8:40
Dracula Untold (PG13)
 10:05 12:30 3:00 5:35 8:10 10:45
The Judge (R) 1:00 4:25 7:50 11:00

CINEMARK 20
Fury XD (R) 10:40 1:50 5:10 8:30 11:45
Fury (R) 12:10 3:20 6:40 10:00
The Book of Life Real D 3D (PG)
 10:50 1:40 3:40 7:20 9:20 10:10 11:10
The Book of Life Real D 3D (PG)
11:50 12:50 2:40 4:30 5:30 6:30 8:20
Gone Girl (R) 11:30 3:10 7:00 10:30 11:20
The Best of Me (NR) 12:00 4:05 7:05 10:05
Dracula Untold (PG13) 
11:20 1:00 2:20 3:50 5:00 6:20 7:40 9:00 10:20 11:30   
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:10 12:40 2:10 3:30 4:50 6:10 7:30 8:40
The Judge (R) 11:00 3:00 7:10 10:35
Men, Women & Children (R) 12:20 4:25 7:25 10:15
Annabelle (R)
 11:40 1:10 2:30 4:00 5:20 6:50 8:00 9:30 10:40 11:40 
Addicted (R) 11:45 2:35 5:25 8:10 10:50
The Equalizer  (R) 12:30 4:10 7:15 10:25
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:30 6:55  
The Boxtrolls (PG) 11:15 4:15 9:35 
The Maze Runner (PG13) 11:15 2:05 4:55 7:50 10:45
Meet the Mormons (PG) 11:25 1:45 4:05 6:45 9:05
Left Behind ( PG13) 9:50 

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
6:00 10:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 4:35 9:20
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 2:20 7:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
2:35 4:00 5:40 6:55 8:50 10:00
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 3:35 8:10

>MISIONES
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 2:00 2:20 2:40 3:40 4:00 4:20 4:40 5:40 6:00 6:20 6:40 7:40 
8:00 8:20 8:40 9:40 10:00 10:20 10:40 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 3:20 5:20 7:20 9:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
2:10 2:35 3:45 4:20 4:55 5:35 6:30 7:05 7:40 8:35 9:15 9:50 10:25 
Las Bodas de Mis Ex (Doblada) (B15) 2:00 3:55 5:55 7:50 9:45
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:45 5:35
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 8:30 p.m.
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 10:40 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
3:00 4:40 6:20 8:00 9:40
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
2:30 4:45 7:00 9:15
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 2:40 4:30 6:20 8:10 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Doblada) (B) 
1:40 5:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B) 
3:30 7:15 9:05 
El Remanente (Doblada) (B) 2:30 4:30 6:30 8:30 10:

>SENDERO
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
2:20 4:10 4:40 6:20 6:50 8:25 8:55 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 2:50 5:20 7:20 9:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 7:00 9:00 10:00 11:00
Las Bodas de mis Ex (Español) (B15) 3:30 5:30 7:30 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
2:30 4:30 6:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
8:30 10:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:10 5:10 7:10
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 9:10 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:40 9:55 8:40 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 5:35 7:45

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:30 12:00 12:30 1:30 2:00 2:30 3:30 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 
7:30 8:00 8:30 9:35 10:00

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

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

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

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

Nueva York.- Un árbitro independien-
te decidiría a principios de la próxima 
semana si el comisionado de la NFL, 
Roger Goodell, debe testificar durante 
la apelación de Ray Rice de su suspen-
sión indefinida de la liga, dijo a la AP 
una persona con conocimiento del 
caso.

Goodell dijo la semana pasada que 
dejará la decisión en manos de la ex 
jueza de distrito Barbara S. Jones, 
quien fue elegida por el comisionado y 
el sindicato de jugadores para encar-
garse de la apelación de Rice. La 
audiencia está programada preliminar-
mente para noviembre.

“Creo que la jueza Jones es la que 
fijará las reglas”, dijo Goodell durante 
la reunión de dueños de equipos en 
Nueva York.

La persona que informó a la AP 
sobre la fecha del anuncio habló bajo la 
condición de permanecer en el anoni-

mato porque no se han divulgado 
detalles sobre la audiencia.

El sindicato apeló la suspensión de 
Rice por violación del reglamento de 
conducta personal de la NFL. El ex 
running back de los Ravens de 
Baltimore fue suspendido después 
que surgió un video en el que aparece 
golpeando a su entonces prometida.

Los dirigentes del sindicato dije-
ron al anunciar la apelación que el testi-
monio de Goodell y de su personal es 
uno de los motivos principales por el 
que pidió que se eligiera un árbitro 
independiente.

Goodell dijo al nombrar a Jones que 
ella tendrá “nuestra cooperación total 
mientras decide esta apelación”. Jones es 
socia de un bufete legal y también es ex 
abogada del Departamento de Justicia. 
Un mes después que Rice fue suspendi-
do inicialmente por dos partidos, 
Goodell indicó que se había equivocado 
y anunció castigos más severos para 
casos de violencia doméstica. 

Roger Goodell.

Contempla juez citar a 
comisionado de la NFL

AP

Pretoria.- La prima de Reeva 
Steenkamp dijo que Oscar Pistorius 
debe “pagar por lo que ha hecho “ y 
testificó que no cree que la disculpa 
del atleta ante el tribunal hacia la 
familia de la mujer a la que mató 
fuese sincera.

Kim Martin presto declaración el 
jueves en el cuarto día de la vista de 
sentencia de Pistorius. La juez está 
escuchando a los testigos antes de 
decidir qué pena impone al atleta 

olímpico que tiene las dos piernas 
amputadas por disparar a Steenkamp 
a través de la puerta de un baño en su 
casa.

“Su señoría, de verdad creo que el 
acusado, el señor Pistorius, tiene que 
pagar por lo que hizo” dijo Martin 
ante la magistrada.

“Mi familia no busca venganza”, 
añadió. “Sólo creemos que quitar la 
vida a alguien, disparar a alguien 
detrás de la puerta que está desarma-
do, que es inofensivo, requiere un 
castigo apropiado”.

Pistorius fue absuelto de asesina-
to por la muerte de Steenkamp el 14 
de febrero de 2013, y declarado cul-
pable del cargo menor de homicidio 
imprudente. 

Avanza Murray 
en torneo de Viena

No creen en disculpas 
de Pistorius

AGENCIAS

East Rutherford.- Los Giants de 
Nueva York han informado a sus 
jugadores sobre el virus del 
ébola de cara su viaje a Dallas 
para el partido contra los 
Cowboys el domingo.

El personal médico del club 
recibió capacitación sobre el 
patógeno y después expuso la 
información a los jugadores vía 
correo electrónico, con instruc-
ciones para contactar a los médi-
cos sobre cualquier duda.

La NFL mandó un boletín 
delineando los hechos básicos 
sobre el virus para todos los doc-
tores de equipo y preparadores 
físicos para distribuir a jugado-
res y personal. La liga declaró 
que el boletín fue redactado por 
la Red de Control de Infecciones 
de Duke, asesores de la liga en 
enfermedades infecciosas, y 
enviado a los 32 equipos.

Se han confirmado tres casos 
de la enfermedad en Dallas, pero 
en su mayoría, los Giants no se 
ven preocupados.

“No me preocupo por mí ni 
por el equipo”, dijo el mariscal 
de campo Eli Manning. “Con lo 
que estamos haciendo y donde 
nos vamos a hospedar, creo que 
estaremos bien”.

AGENCIAS

Irving.- La demanda impuesta 
por una ex bailarina exótica en 
contra de Jerry Jones, propie-
tario de los Dallas Cowboys, 
ha sido desechada.

Jana Weckerly buscaba 
cobrar alrededor de un 
millón de dólares por daños 
desde Jones y los Cowboys, 
luego de un supuesto inci-
dente en un hotel de Dallas 
durante el 2009.

Fotografías de Jones en 
posiciones comprometedo-
ras vieron la luz en el verano, 
pero él aseguró que las imá-
genes eran una “mala inter-
pretación” de lo sucedido.

“Estamos complacidos 
con el juicio de la corte contra 
la señorita Weckerly”, declaró 
el abogado de Jones. “Sus acu-
saciones eran falsas. Su argu-
mento está terminado”.

De acuerdo con papeles 
de la corte, Weckerly no 
puede “obtener nada” de 
Jones ni del equipo.

Abogados de Jones habían 
argumentado que la deman-
da debía desecharse porque 
la mujer de Oklahoma esperó 
mucho tiempo para presen-
tarla. La queja acusaba a 
Jones de sujetar los genitales 
de Weckerly y besarla sin su 
consentimiento.

La mujer también acusó a 
Jones, al equipo y al abogado, 
de conspirar para mantenerla 
cal lada mediante pagos 
durante al menos cuatro 
años. Jones, el equipo y el 
abogado, siempre negaron las 
acusaciones.

Se informan Giants 
sobre el ébola

Desechan 
acusación

 contra Jones

El tenista británico ganó en dos sets.
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‘Balancea’ México 
sus alimentos

La porcicultura es una de las grandes fortalezas 
del sector pecuario, pues tan sólo al cierre del 2013

exportó millones en productos
>2E

Adelantan ventas navideñas
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con la promesa de mejorar 
cualquier precio publicado 
por la competencia y de-
volver la diferencia al do-
ble, Walmart inaugurará el 
próximo 18 de octubre su 
nueva área “Juguetilandia”, 
en sus cuatro sucursales de 
esta frontera.

La promoción que atraer 
a los juarenses durante las 
ventas de El Buen fin y la 
próxima temporada navi-
deña es válida sólo contra 
precios de la misma ciudad, 
informó el subgerente de 
Walmart Gran Patio Zarago-
za, Marco Cejudo.

“El tamaño del área de 
juguetería de Walmart se 
amplia para brindarle a nues-
tros clientes más espacio, 
demostración de productos 
y la mayor variedad para ni-
ños y niñas desde preescolar 
hasta artículos para jóvenes”, 
comentó.

Aunque el área deno-
minada “Juguetilandia” se 
instalará desde el próximo 
viernes 17 de octubre, será 
inaugurada oficialmente el 
sábado 18, cuando en las 
sucursales de Gran Patio Za-
ragoza, Monumental y Las 
Torres y Ejército Nacional 
se realice un concurso de 
disfraces.

El registro iniciará a 
las 11:00 de la mañana, y 
aproximadamente al medio 
se llevará a cabo la premia-
ción de los cuatro mejores 
disfraces que se presenten 
en cada tienda.

“Se les van a poner cua-
tro juguetes para que ellos 
escojan el que más les gus-
te”, comentó Cejudo, quién 
aseguró que “Juguetilandia” 

tendrá los mejores precios 
de la ciudad.

La nueva área de Wal-
mart también le ofrecerá a 
los juarenses la opción de 
apartar los juguetes con el 
10 por ciento de su valor, en 
un monto mínimo de 200 
pesos acumulables.

Entre los diversos artí-
culos que se ofrecerán se 
encuentran líneas como 
Frozen, Marvel, Lego y los 
nuevos productos de Mons-
ter High.

De acuerdo al subgerente 
de tienda también se están 
planeando las ofertas y des-

cuentos que se ofrecerán para 
las ventas de El Buen Fin, que 
este año se llevará a cabo del 
14 al 17 de noviembre.

Los artículos que más 
buscan los fronterizos duran-
te el fin de semana más barato 
del año son principalmente 
pantallas planas, tabletas elec-
trónicas, computadoras, vide-
ojuegos y celulares.

Por ello, buscarán ofre-
cer importantes descuentos 
para atraer a la mayor can-
tidad de fronterizos a sus 
tiendas, los cuales se darán a 
conocer días antes de la ven-
ta, concluyó.

Las sucursales de Walmart en la ciudad inaugurarán 
hoy su nueva área denominada ‘Juguetilandia’

El beneficio será permanente y no 
tendrá una vigencia temporal

MIGUEL VARGAS

La Cámara Nacional de 
Comercio anunció ayer un 
programa de descuentos 
para 2 mil 200 agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal que goza-
rán de beneficios especiales 
en tiendas, restaurantes, óp-
ticas y más de 500 negocios 
de diferentes giros.

Este programa se ofre-
ce como una forma de re-
conocimiento a su labor 
de seguridad preventiva, 
informó Alejandro Ramí-
rez, presidente de Canaco. 

Rogelio González Al-
cocer, responsable del 
proyecto Policía Amigo, 

dijo ayer en conferencia de 
prensa que ya se inscribie-
ron más de 500 negocios 
que fijaron descuentos 
en sus productos para los 
agentes preventivos que 
van desde un 10 a un 20 
por ciento, de acuerdo a 
sus posibilidades.

Ramírez a su vez co-
mentó que todos los agen-
tes deberán presentarse 
en las oficinas de Canaco, 
donde le será tomada una 
fotografía y expedirá una 
credencial para que pue-
dan acceder a los benefi-
cios que el comercio orga-
nizado decidió ofrecerles.

VER:  ‘SERÁ…’ / 2E

Da Canaco incentivos a agentes
de SSPM por su desempeñoSin trabajo 20 millones 

de jóvenes en AL
El desempleo latinoamericano bajará hasta 

un 6% este año, previeron la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe y la OIT

>3E

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Académicos universitarios, 
funcionarios y empresarios 
chihuahuenses buscarán 
aprovechar la experiencia de 
países como Noruega para 
emplearlos en la entidad una 
vez que entre en vigor el año 
entrante la reforma energéti-
ca, al tomar parte en el semi-
nario “Experiencia de clús-
ters petroleros en Noruega”, 
efectuado en la ciudad de 
México.

Fueron 44 los chihu-
ahuenses que acudieron al 
evento por invitación de la 
Secretaría de Energía, donde 
destacan maestros de la Uni-

versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, de Chihuahua 
y de la Regional del Norte, 
además de funcionarios de 
los tres niveles y legisladores. 

Manuel Russek Valles, 
secretario de Economía Es-
tatal, destacó la importancia 
de este seminario, toda vez 
que hay la necesidad de pre-
pararse por parte de los per-
sonajes que en Chihuahua 

tomarán parte en la nueva es-
trategia energética, para co-
nocer el potencial desarrollo 
que ejerce dicho país, que es 
líder en el sector energético”.

“Noruega resulta buen 
ejemplo para hablar del desa-
rrollo en el sector energético 
petrolero; hoy se encuentra 
en la lista de los países ma-
yores exportadores de petró-
leo”, comentó. 

Además se contó con la 
participación de entes gu-
bernamentales, clústers y 
analistas del sector energéti-
co de distintas entidades del 
país y del extranjero.

VER:  ‘NORUEGA…’ / 2E

Aprovechará Chihuahua experiencia
de Noruega en sector energético

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

De 5 mil a 17 mil pesos es el gasto pro-
medio que realizan los juarenses en cada 
fiesta infantil, y aunque en los años de 
mayor violencia su organización fue casi 
nula, este año han incrementado en un 
80 por ciento, aseguró Victoria Vizcarra 
Ponce, organizadora de la tercera Expo 
Fiesta Infantil Ciudad Juárez.

Por ello, más de 70 proveedores ofre-
cerán atractivos descuentos y promocio-
nes a cerca de 7 mil visitantes que esperan 
este sábado 18 y domingo 19 de octubre, 
de 11:00 de la mañana a 7:00 de la tarde en 
el Centro de Convenciones Cuatro Siglos.

La primera edición de la Expo Fiesta 
Infantil & Industria Infantil atrajo a cerca 
de mil 500 visitantes en octubre de 2013, 
la segunda edición fue visitada por cerca 
de 5 mil 500 juarenses y este año se espe-

ran de 6 mil a 7 mil, aseguró.
“Lo que más buscan son el salón de 

fiesta, el pastel, decoración con globos 
porque anda mucho de moda y servicios 
de animación”, informó la organizadora 
del evento.

Entre los expositores también habrá 
servicios de fotografía infantil, payasos, 
“candy bar”, renta de mobiliario y equipo 
como brinca-brinca y banquetes.

“Les pedimos a los expositores que 
para participar ofrecieran promociones 
especiales como una hora de payasos en 
la renta del salón o descuentos del 15 o 
20 por ciento”, aseguró Vizcarra Ponce.

La entrada será gratuita y habrá ser-
vicios para los niños durante el evento, 
como caballetes para pintar, pintacaritas 
y shows de payasos.

VER:  ‘EN AUMENTO…’ / 2E

Con un incremento del 80% en organizaciones 
de eventos para niños; proveedores ofrecerán atractivos 
descuentos y promociones para las celebraciones

2 mil 200
Policías

Beneficios

Los descuentos

Tiendas registradas

agentes municipales

Descuentos en 
tiendas, restaurantes, 

ópticas, entre otros

Serán desde un 10 a un 20%

Alrededor de 500 negocios 
de diferentes giros 

(hasta el momento)

Chihuahenses interesados 
en el área fueron invitados 
al seminario “Experiencia 

de clústers petroleros 
en Noruega”

Área de juguetería del supermercado.

Costo promedio 
de una fiesta infantil:
En una casa: 5 mil pesos
En un salón: 12 mil pesos

Salón de fiestas infantiles 
Entre semana: 
2 mil 900 a 4 mil 500 pesos
Fin de semana: 4 mil a 8 mil pesos
Con todo incluido: 
hasta 14 mil a 17 mil pesos

*Las fiestas infantiles han aumentado hasta un 
80% en relación a los años de mayor violencia 
en la ciudad

Candy Bar: 
Mil pesos con dulces económicos
3 mil pesos con fuente de chocolate 
o chamoy, papas locas, algodones 
y otros productos con un personaje 
determinado
Bolsitas de dulces:
de mil 500 a 2 mil para 100 niños

2 mil 200
500 pesos

de 30 
a 150 pesos

Pastel de fondant 
para 100 personas

Arreglo para la mesa 
central de globos

Arreglos 
para las mesas

‘Enfiestan’ 
la economía 
juarense

EXPO FIESTA INFANTIL CIUDAD JUÁREZ

250 pesos
La docena

de quequitos



SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
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El seminario incluyó una serie de 
conferencias que abordaron temas 
como el desarrollo de Noruega en 
el sector de proveeduría y servi-
cios, el clúster minero–petrolero 
del estado de Coahuila, el clúster 
aeronáutico de Querétaro, entre 
otros, para conocer las diversas ba-
ses, técnicas y los conocimientos y 
emplearlos en el sector energético 
del país.

También se tuvo la partici-
pación del operador petrolero 
extranjero, Paul McCafferty, di-
rector de Exploración en aguas 
profundar del Golfo de México, 
Conoco Phillips.

“La inquietud de conocer el 
clúster petrolero de Noruega sur-
ge debido a que en pocos años, 
pasó de ser un país sin reservas 
petroleras y con poca o nula expe-
riencia en el sector, a ser uno de 
los mayores exportadores de pe-
tróleo y gas natural”.

Russek Valles añadió que gra-
cias al impulso petrolero, Noruega 
comenzó a desarrollar las bases de 
conocimientos teóricos y prácticos 
para que el país sea capaz de ma-
nejar la industria petrolera y desa-
rrollar los productos que requiera, 
principalmente con insumos pro-
venientes del mismo país.

Explicó que Noruega se dedicó 
a estimular los estudios y las aplica-
ciones de las fuentes de energía re-

novables, lo que ocasionó que hoy 
se encuentre entre los países líderes 
en el sector energético. 
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EL UNIVERSAL

México.- La porcicultura 
es una de las grandes for-
talezas del sector pecuario, 
pues tan sólo al cierre del 
2013 se realizaron exporta-
ciones a Japón por más de 
400 millones de dólares, 
reconoció Francisco Gurría 
Treviño, coordinador de 
Ganadería de la Secretaría 
de Agricultura. 

En el marco del 13 
Encuentro Nacional de 
Porcicultura, expresó que 
México tiene un honroso 
cuarto lugar mundial como 
productor de alimentos ba-
lanceados, que le permiten 
mantener índices crecientes 
de producción de carne de 
res, cerdo y pollo, así como 
de leche y huevo. 

Resaltó que México es 
uno de los países más desta-
cados en cuanto a produc-
tividad porcina, pues cada 
año se obtienen hasta 40 
lechones por hembra, con-
siderado uno de los rendi-
mientos más altos del mun-
do, mientras que hace años 
era sólo de la mitad. 

Para el 2022 se incre-
mentará la demanda de car-
ne de cerdo, en un volumen 
de 60 millones de tonela-
das, lo que abre la posibili-

dad de que México aporte 
una buena cantidad de ello. 

“La producción en 
México de carne de cerdo 
es de 1.3 millones de to-
neladas y la perspectiva en 
la producción, dados los 
precios decrecientes en los 
granos, la infraestructura 
productiva y de proceso, ha-

cen que el sector tenga una 
perspectiva positiva y de 
crecimiento, debido a que 
va a haber una gran deman-
da de proteína de origen 
animal y, después del pollo, 
la carne de cerdo es la más 
importante”. 

Expresó que “los vientos 
soplan a favor” de la porci-

cultura mexicana, luego de 
que el dirigente del sector fue 
nombrado vicepresidente de 
la Organización Iberoameri-
cana de Porcicultura. 

Al respecto, el presiden-
te de la Confederación de 
Porcicultores Mexicanos, 
José Luis Caram Inclán, se-
ñaló que su nombramiento 

es un mecanismo de vincu-
lación que sintetiza la iden-
tidad compartida para dar 
un nuevo impulso colectivo 
al progreso de los países de 
la región. 

Destacó el interés de 
formar un bloque de países 
productores de cerdo para 
concurrir a los mercados 
internacionales sin restric-
ciones ni competencias 
desleales. 

Puntualizó que los por-
cicultores apuestan por 
invertir en México para 
atender el reto de la seguri-
dad alimentaria, pero sobre 
todo reducir la dependen-
cia de la proteína animal, y 
particularmente la de cerdo, 
que ya ocupa una tercera 
parte en la oferta del merca-
do nacional. 

En su participación, el 
presidente de la Comisión 
de Ganadería de la Cáma-
ra de Diputados, Salvador 
Barajas del Toro, destacó el 
compromiso que tiene el 
Congreso con el sector pe-
cuario del país y garantizó 
que la propuesta de los di-
putados es de aumentar los 
recursos fiscales para forta-
lecer el programa Propor, el 
cual ha ejercido 75 millones 
de pesos este año, mismos 
que serán incrementados 
para el ejercicio 2015. 

“El Congreso apuesta 
por la porcicultura nacio-
nal, que este sector tiene 
grandes perspectivas de au-
mentar sus exportaciones a 
países asiáticos”, comentó el 
diputado por Jalisco. 

AGENCIA REFORMA

México.- En septiembre, por 
segundo mes consecutivo, las 
participaciones federales que 
recibieron las entidades fede-
rativas estuvieron por encima 
de las presupuestadas, en 619 
millones de pesos, tras el dife-
rencial negativo que tuvieron 
en julio, informó la Secretaría 
de Hacienda.

Con esa cifra acumulan 
18 mil 248 millones de pe-
sos más de recursos que han 
obtenido en el año, un 4.3 
por ciento por arriba de lo 
aprobado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2014.

Los 447 mil 330 millones 
de pesos de participaciones 
federales que consiguieron 
de enero a septiembre pasa-
do, significan también un au-
mento de 7.3 por ciento real, 
respecto a las registradas en el 
mismo periodo de 2013.

De acuerdo con el reporte 
de la SHCP, las entidades fe-
derativas obtuvieron de par-
ticipaciones federales 49 mil 
628 millones de pesos en el 
noveno mes del año, cuando 
las programadas eran de 49 
mil 9 millones.

Por su parte, Nuevo León 
recibió en septiembre pasado 
2 mil 294 millones de pesos 
de participaciones federales, 
116 millones de pesos más de 
los estimados.

La entidad sumó 20 mil 
433 millones de pesos en los 
primeros nueve meses del 
año, mil 386 millones más 
de los programados para ese 
periodo.

Esa cifra representa un 7.3 
por ciento más de recursos de 
los presupuestados para esos 
meses.

MIGUEL VARGAS / 
VIENE DE LA 1E

Dijo que el beneficio será 
permanente y no tendrá una 
vigencia temporal, como en 
otras ocasiones y se extenderá 
posteriormente hacia los ofi-
ciales de Tránsito y Bombe-
ros, pero por ahora será exclu-
sivo de los agentes de Policía 
municipal.

Dentistas, zapaterías, res-
taurantes, llanteras, tiendas de 
vestir y departamentales, de 
útiles escolares, entre otros gi-
ros, se unieron para agradecer 
a los agentes con esta actividad 
porque han logrado reducir los 
niveles de violencia en la ciu-
dad, apuntó Ramírez Ruiz.

“Es un estímulo por el cual 
los hombres y mujeres de ne-
gocios en la ciudad damos las 
gracias a los oficiales de Se-
guridad Pública porque con 
su trabajo permitieron que la 

ciudad entrara en una etapa 
de recuperación”, expuso el 
líder de Canaco.

Agregó que existe una 
cultura de poco agradeci-
miento ciudadano hacia estos 
elementos que todos los días 
arriesgan sus vidas tratando 
de salvaguardar la seguridad 
de la sociedad y generalmen-
te nunca los integramos a la 
comunidad, lo cual no es po-
sible, dijo.

Esto que decidieron los 
comerciantes es únicamen-
te reconocerles su trabajo y 
acercarnos más como socie-
dad, porque juegan un papel 
fundamental, agregó a su vez 
González Alcocer.

Los descuentos ya están 
decididos en cada negocio 
participante y solo falta que 
los agentes acudan por su cre-
dencial para hacerlos efecti-
vos, informó el presidente de 
Canaco. 

‘BALANCEA’ MÉXICO 
SUS ALIMENTOS

El país tiene un 
honroso cuarto 
lugar mundial como 
productor de comida 
balanceada  

Siguen al alza 
participaciones 

a estados

En aumento eventos infantiles
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 

VIENE DE LA 1E

De acuerdo a su organizado-
ra, los años recientes fueron 
casi nulas las fiestas infanti-
les, debido a la violencia, ya 
que la gente no quería orga-
nizar eventos porque mucha 
no quería que asistiera gente 
extraña.

Pero debido a la mayor 
seguridad que existe en la 
ciudad, en marzo ya habían 
aumentado un 60 por ciento 
las rentas de salones de fies-
tas infantiles, lo cual ya ha 
aumentado un 20 por ciento 
más hasta octubre.

La temporada más fuerte 
para los proveedores de artí-
culos para fiestas infantiles es 
de marzo a octubre, cuando las 
familias festejan a sus hijos en 
jardines y lugares al aire libre, 
mientras que en el invierno op-
tan por los salones, comentó.

El costo de cada fiesta de-
pende de los servicios que se 
realicen, pero cuesta en pro-
medio 5 mil pesos si se realiza 
en una casa o jardín y 12 mil 
pesos si se renta un salón.

La renta de los salones 
para fiestas infantiles va de 
los 2 mil 900 a los 4 mil 500 
pesos si es entre semana y de 
los 4 mil a los 8 mil pesos si es 

en viernes, sábado o domingo.
“Hay salones que ya te in-

cluyen todo, la comida, el pas-
tel, los payasos, todo; ya nada 
más para que llegues tú con tu 
niño a la fiesta, y el costo es de 
hasta 14 mil a 17 mil pesos”, 
informó.

El tipo de pastel más bus-
cado actualmente es el de 
fondant, cuyo precio para 100 
personas es de aproximada-
mente mil 300 pesos.

Algunas personas piden 
además de 25 a 50 quequitos, 
cuyo costo por docena es de 
250 pesos.

El arreglo para la mesa prin-
cipal que más está de moda, y 

que cada vez tiene más provee-
dores, es el de globos, “ya casi 
en todas las fiestas lo ponen y 
cuesta 500 pesos”.

Para el resto de las mesas 
los arreglos van de los 30 a los 
150 pesos, dependiendo de su 
elaboración.

La mesa de “candy bar” 
también se ha puesto de 
moda en todas las fiestas, “y el 
más barato cuesta mil pesos, 
con el dulce más económico”.

La violencia disminuyó la 
organización de fiestas 

durante los años recientes

Expo Fiesta Infantil realizada en marzo pasado.

‘Noruega, de los mayores 
exportadores de petróleo’

La inquietud de conocer 
el clúster petrolero de 
Noruega surge debido 

a que en pocos años, pasó de ser 
un país sin reservas petroleras y 
con poca o nula experiencia en el 
sector, a ser uno de los mayores 
exportadores de petróleo y gas 
natural”

Manuel Russek Valles
Secretario de Economía Estatal

Serán permanentes
descuentos para oficiales

SECTOR PECUARIO
Ranking

4º
a nivel mundial

Exportación 

400 
millones de dólares

 a Japón 

Demanda para 2022

60 
millones de toneladas

Producción anual en México

1.3
 millones de toneladas

La porcicultura 
es una de las grandes 

fortalezas del ramo
ganadero

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.
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AGENCIAS

México.- Autoridades finan-
cieras del país solicitaron a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) abrir una 
investigación contra la subsi-
diaria de Banamex que pres-
taba servicios de seguridad 
privada y que condujeron a un 
fraude cercano a 15 millones 
de dólares.

En una breve conferencia 
de solo ocho minutos, el titu-
lar de la Procuraduría Fiscal 
de la Federación, Javier Lay-
nez, informó que desde el 2 
de octubre pasado recibieron 
información de la institución 
financiera de una posible co-
misión de actos ilícitos como 
fraude y uso de información 
relacionada con comunica-
ciones interceptadas.

“Estas conductas habrían 
sido realizadas por una sub-
sidiaria de la institución de 
crédito y que es ajena a la pres-
tación de servicios financieras. 
Con base en esta información, 
de manera coordinada el Ban-
co de México, la Secretaría 
de Hacienda y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res hicimos del conocimiento 
desde el 6 y 7 de octubre al 
ministerio público de la Fede-
ración los hechos que conoci-
mos ese día 2 de octubre.

“Corresponderá a la 
Procuraduría General de la 
República abrir las investi-
gaciones que correspondan 
conforme a las disposiciones 
que les sean aplicables”, expli-
có el procurador.

Comentó que este tipo 
de fraudes, como el supuesto 

uso de intercepción de co-
municaciones, pueden deri-
var en una sanción privativa 
de la libertad.

Por su parte, el presidente 
de la CNBV, Jaime González 
Aguadé, aclaró que la subsi-
diaria prestadora de servicios 
a Banamex no ofrecía ningún 
tipo de transacción al público 
en general.

Aseguró que tanto Ba-

namex como el sistema 
financiero mexicano en 
general mantienen índices 
financieros sólidos, y que 
las autoridades continuarán 
trabajando para que todos 
los participantes del sistema 
cuenten con un gobierno 
corporativo adecuado y que 
asegure prácticas transpa-
rentes e inhiban conductas 
nocivas.

MÉXICO

El Universal.- La cautela persis-
te en los mercados accionarios 
a nivel internacional en donde 
se presentaron movimientos 
mixtos y con movimientos 
marginales, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) finalizó la 
sesión con una ligera baja de 
0.18 por ciento por lo que su 
principal indicador se mantie-
ne ligeramente por debajo del 
techo de los 43 mil enteros. 

Pese a los datos económi-
cos positivos en la economía 
de Estados Unidos, así como 
declaraciones de un funcio-
nario de la Reserva Federal 
(Fed) respecto a mantener el 
programa de recompra de bo-
nos, el ánimo de los inversores 
sigue sin despegar. 

James Bullard, presidente 
del Banco de la Reserva Fede-
ral de St Louis, señaló esta ma-
ñana que el organismo busca 
asegurar que el nivel de precios 
se mantenga cerca del objetivo, 
por lo que ante el alejamiento 
de las expectativas inflaciona-
rias no se descarta una pausa en 
la reducción en el programa de 
recompra de bonos. 

Por otra parte, la produc-
ción industrial en Estados 
Unidos aumentó 1.0% en 
septiembre y el mercado la-
boral tuvo una ligera mejoría 
al disminuir las solicitudes de 

ayuda por desempleo. 
Bajo este contexto, la pi-

zarra en Nueva York presen-
tó resultados encontrados, el 
índice industrial Dow Jones 
sigue con su tendencia nega-
tiva y acumula seis jornadas 
consecutivas con variaciones 
negativas al caer 0.15 por 
ciento este día. 

Además, el índice tecno-
lógico Nasdaq y el selectivo 
Standard & Poor´s 500 tuvie-
ron modestos avances de 0.05 
por ciento y 0.01 por ciento, 
respectivamente. 

En México, el movimiento 
del Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPyC) también 
fue marginal pero a la baja, 
ya que retrocedió 77.33 uni-
dades para ubicarse en 42 mil 
907.62 puntos. 

En la jornada de ayer, se 
negociaron 295 millones de 
acciones y se llevaron a cabo 
190 mil 329 operaciones. De 
acuerdo con la pizarra, de las 
emisiones intercambiadas, 57 
de ellas concluyeron con pér-
didas, 8 no registraron cam-
bios y 44 lograron beneficios. 

Destacó la pérdida de 3.26 
por ciento en el precio de las 
acciones de Corporación 
Interamericana de Entreteni-
miento (CIE) serie B, además 
de la caída de 2.85 por ciento 
para la emisión de Banco San-
tander serie nominativa. 

AGENCIAS

México.- México fue víctima 
de prácticas desleales, como 
las importaciones de calzado 
asiático a un centavo de dólar 
el par, hecho que provocó que 
el gobierno federal tomara 
acciones para combatir las ile-
galidades como subvaluación, 
subfacturación y triangula-
ción, aseguró el subsecretario 
de industria y comercio de la 
Secretaría de Economía, Ro-

gelio Garza Garza.
Las medidas para frenar 

las malas prácticas comer-
ciales pretendieron evitar 
una competencia desleal 
entre la industria zapatera 
mexicana y las importacio-
nes asiáticas pero no fue una 
política proteccionista.

“El que haga las cosas 
bien no tiene nada que te-
mer”, aseguró Garza Garza, 
quien comentó que ahora 
todas las importaciones de 

calzado deberán de contar 
con un aviso automático pre-
vio para detectar de dónde 
viene el producto, qué tipo 
de mercancía es y a qué pre-
cio entrará a México, además 
de que se creó un padrón 
de importadores exclusivos, 

para combatir esas prácticas 
desleales.

Durante la 10 Conven-
ción Anual del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos en 
Comercio Exterior, dijo que 
aún no hay fecha para repli-
car esos mismos controles 
en la industria textil-vestido, 
pero aseguró que sí se anali-
za, sobre todo porque la sub-
valuación, subfacturación 
y triangulación dañan a las 
empresas del país.

SIN TRABAJO
20 MILLONES

DE JÓVENES EN AL

Ediificio de la Bolsa Mexicana de Valores.

Cierra BMV con baja de 0.18%

Hacienda pide a PGR
investigar fraude en Banamex

Mercancía de procedencia asiática.

Combatirá Gobierno federal importaciones de calzado
Evitarán una competencia 

desleal entre industria 
mexicana y asiática

AGENCIAS

México.- En los primeros sie-
te meses del año, la balanza 
comercial del sector automo-
triz registró un récord históri-
co, al reportar un crecimiento 
de 11.9 por ciento compara-
do con igual periodo del año 
anterior, informó la AMIA.

La Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz 
(AMIA) informó que de 
enero a julio pasado, el saldo 
automotriz fue positivo en 
27 mil 177 millones de dóla-
res, cifra que supera en 39.1 
por ciento a la balanza auto-
motriz de 2011 y en 23.6 por 
ciento a la de 2012.

El presidente de la Aso-
ciación, Eduardo Solís Sán-

chez, destacó que dicha cifra 
representa “un récord históri-
co favorable”.

Por ello, estimó que sin 
duda se tendrán cifras que 
rebasen las divisas generadas 
en el país por las exportacio-
nes de petróleo, turismo e 
incluso por remesas, lo que 
convertiría de nuevo al sec-
tor en el principal generador 

de divisas y de estabilidad en 
el país.

El directivo destacó que 
mientras el sector automo-
triz tiene una balanza posi-
tiva, el de las manufacturas 
en su conjunto reportó un 
déficit de seis mil 415 millo-
nes de dólares en el periodo 
referido.

Esto, dijo, “ya contando 

al sector automotriz”, lo que 
significa que sin el sector auto-
motriz la manufactura nacio-
nal registraría un déficit de 33 
mil millones de dólares.

En ese contexto, Solís 
Sánchez insistió en lo que 
llama los “claro-oscuros” de 
la industria, pues mientras 
las exportaciones sostienen 
prácticamente una balanza 
comercial menos profunda, 
es importante darle esa im-
portancia al sector a nivel 
interno.

Refirió que el mercado 
interno continúa en niveles 
de hace una década y que 
uno de los principales incen-
tivos para su crecimiento es 
el otorgamiento de crédito 
para la compra de vehículos.

ROMPE SECTOR AUTOMOTRIZ
RÉCORD HISTÓRICO

 27 mil
177 millones

DE DÓLARES

Saldo positivo
de enero a julio en

El desempleo latinoamericano bajará hasta un 6% este año,
previeron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

y la Organización Internacional del Trabajo

AGENCIAS

México.- Un total de 20 millones de jóvenes 
latinoamericanos y caribeños de entre 15 y 24 

años de edad están sin trabajo y estudio, informó el 
experto de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), Guillermo Dema Rey.

El experto regional en empleo juvenil del or-
ganismo internacional dijo en diálogo con perio-
distas que esa cifra equivale a un 20 por ciento del 
total de jóvenes que viven en la región, los que su-
maban en 2012 cerca de 108 millones de personas.

La mayor tasa de jóvenes que no estudian ni 
trabajan se encuentra en Honduras, con un 28.7 
por ciento del total nacional de jóvenes, seguido 
de El Salvador (23.9 por ciento), Colombia (22.7 
por ciento), Guatemala (22.6 por ciento), México 
(20.8 por ciento) y República Dominicana (20.6 
por ciento).

Uno de cada 20 jóvenes que vive en la región 
no estudia, no trabaja, no desempeña quehaceres 
en el hogar ni tampoco busca trabajo, grupo que se 
encuentra en una condición de “alto riesgo social”, 
precisó.

De los 108 millones de jóvenes de entre 15 y 24 
años de edad que viven en la región, el 55 por cien-
to se encuentra trabajando, pero la mayoría (57 por 

ciento) sin un contrato laboral formal y, por ende, 
sin cobertura social.

De acuerdo con las estadísticas entregadas ayer 
por la OIT, del total de jóvenes que no estudian ni 
trabajan, el 70 por ciento son mujeres que se dedi-
can a realizar quehaceres domésticos.

En materia de empleo, seis de cada 10 empleos 
para los jóvenes se encuentran en el sector informal 
de la economía, por lo que se trata de trabajos pre-
carios y de baja productividad.

Los sectores donde se concentran los trabajos 
donde se desempeñan los jóvenes son comercio 
(29.1 por ciento), servicios (20.9 por ciento) e in-
dustria (14.3 por ciento ).

Según cifras de la OIT divulgadas en el marco 
de su 18 Reunión Regional Americana, que con-
cluye hoy en Lima, el desempleo de los jóvenes de 
entre 14 y 24 años se redujo en la región desde un 
16.4 por ciento en 2005 a un 13.3 por ciento en 
2012.

Sin embargo, puntualizó el organismo interna-
cional, “la tasa de desempleo juvenil triplica la del 
desempleo adulto”.

Del total de jóvenes latinoamericanos y cari-
beños, un 35 por ciento sólo estudia y un 33 por 
ciento sólo trabaja, mientras que un 12 por ciento 
estudia y trabaja al mismo tiempo.

SIN ESTUDIAR
Y TRABAJAR

Honduras

28.7%
El Salvador

23.9%
Colombia

22.7%
Guatemala

22.6%
México

20.8%
Rep. Dominicana

20.6%
LA MUESTRA

20%
de jóvenes de la región de América Latina 
están desempleados

70%
del total que no trabajan son mujeres

108
millones, de entre 15 y 24 años

55%
se encuentra trabajando

35%
sólo estudia

33% 
sólo trabaja

12%
estudia y trabaja

Comercio

29.1%
Servicios

20.9%
Industria

14.3%

DEL TOTAL»

DONDE HAY 
MÁS EMPLEO
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Negocios

DPA

Taipéi.- El vertiginoso cre-
cimiento económico de 
China lo impulsaron a lo 
largo de décadas millones 
de trabajadores que supo-
nían mano de obra barata. 
Las compañías internacio-
nales se peleaban por poder 
abrir sus fábricas en este gi-
gante de casi mil 400 millo-
nes de habitantes. Pero los 
tiempos han cambiado.

“En China, el nivel sa-
larial está creciendo nota-
blemente, y el entorno se 
complica para los inver-
sores extranjeros”, explica 
a DPA el viceministro de 
Economía de Taiwán, Cho 
Shih-Chao. En este senti-
do, las compañías taiwane-
sas se consideran pioneras: 
debido a la cercanía cultu-
ral y lingüística, fueron las 
primeras inversoras en la 
República Popular China, 
pero ahora también son las 
primeras en marcharse.

Una de esas empresas 
es Eminent, fabricante lí-
der de maletas y bolsos de 
viaje. Atraída por los bajos 
costes salariales, la compa-
ñía invirtió en 1995 en una 
fábrica en Dongguan, en el 
sur de China. Pero hace un 
año comenzaron a cambiar 
de idea. 

“Antes intentábamos des-
puntar ofreciendo un precio 
bajo”, explica el propietario, 
Xie Mingzhen. Ahora, en 
cambio, la empresa apuesta 

por la investigación y la más 
moderna tecnología. Así, en 
2013 invirtieron en una fá-
brica en casa, y actualmente 
la mitad de la producción se 
hace en Taiwán.

Para el economista Roy 
Chun Lee, se trata de los 
primeros indicios de una 
tendencia emergente: “Las 
empresas en sectores con 
mucha mano de obra y con 
un elevado consumo de 
energía abandonarán China”, 
pronostica este investigador 
de la institución Chung Hua. 
Se acabó la edad dorada para 
las compañías extranjeras, 
añadió. “Los costes están 
creciendo”.

Hace años que los sa-
larios aumentan en China. 
Según los datos de la cá-

mara de comercio exterior 
en Pekín, el incremento es 
de hasta un diez por ciento 
anual. Y aunque esto en sí 
no es malo, la subida se si-
túa por encima del aumen-
to de la eficiencia laboral y 
la inflación.

“Muchos clientes prefie-
ren los productos ‘made in 
Taiwán”, sostiene el director 
gerente de la compañía de 
maquinaria FFG Zhu Zhi-
yang. FFG también acaba de 
dar la espalda a China y este 
año abrirá una nueva fábrica 
en Taizong. “La calidad en 
Taiwan es mayor”, añade. 

La empresa es una de 
las 44 que desde finales de 
2012 han regresado de Chi-
na a Taiwán, creando unos 
32 mil puestos de trabajo, 

según datos del gobierno 
taiwanés. “China ya no es el 
banco de empleo mundial”, 
dijo la viceministra del po-
deroso consejo taiwanés de 
planificación y desarrollo, 
Kao Shien-quey.

El aumento de los cos-
tes salariales y la creciente 
competencia de las empre-
sas chinas está obligando a 
las compañías extranjeras a 
replantearse su permanen-
cia en el gigante asiático, 
explica el investigador Lee. 
Sin embargo, el camino de 
regreso a casa sólo resulta 
atractivo para una pequeña 
parte de empresas taiwane-
sas. “Habrá más compañías 
que se mudarán al sudeste 
asiático, donde los sueldos 
son más bajos”, calcula Lee.

Pierde China atractivo
para inversión extranjera

AP

Cupertino.- Apple dio a co-
nocer ayer un iPad más del-
gado con un procesador más 
rápido y una mejor cámara 
mientras la empresa trata 
de elevar el entusiasmo ante 
una disminución en la de-
manda de computadoras en 
formato tableta.

El iPad Air 2, 
de 6.1 milímetros 
de grueso, tam-
bién incorpora 
muchas de las 
funciones ya dis-
ponibles en los 
iPhones.

Esto incluye la 
capacidad de tomar ráfaga 
de fotografías y vídeo en cá-
mara lenta, así como un sen-
sor de huella dactilar para 
usar en lugar de un código 
de acceso. También cuenta 
con un recubrimiento anti 
reflejante, el primero para 
una tablet, lo que la hace 
un 56 por ciento menos re-
flejante, dijo Philip Schiller, 
vicepresidente senior de 
comercialización, en el es-
cenario del evento en la sede 
de Apple en Cupertino, Ca-
lifornia.

El iPad Air 2 se venderá 
desde 499 dólares. Apple 
también actualizará su iPad 

Mini, con un precio inicial 
de 399 dólares. Los nuevos 
dispositivos se empezarán a 
distribuir la próxima sema-
na, con pedidos por adelan-
tado a partir del viernes.

Entretanto, Apple ofre-
cerá su nuevo sistema ope-
rativo Mac, Yosemite, como 
una descarga gratuita a par-
tir ayer.

Además, el 
Apple Pay, el 
nuevo sistema de 
la empresa para 
hacer los pagos 
de crédito y dé-
bito por medio 
de iPhones en al-
gunas tiendas, se 

lanzará el 20 de octubre.
El director general Tim 

Cook abrió evento de lan-
zamiento de producto el 
jueves exaltando la sólida 
recepción que tuvieron los 
nuevos iPhone 6 y 6 Plus, 
lanzados el mes pasado.

“Ha sido un año increíble 
y tremendamente atareado”, 
dijo, y agregó que los nuevos 
iPhone han sido los de venta 
más rápida en la historia de 
Apple. Reiteró que lanzarán 
los iPhone en China en ape-
nas unas horas y dijo que eso 
se ajusta al despliegue de las 
redes celulares 4G en el país 
asiático.

Lanza Apple su iPad más delgada

El nuevo gadget 
mide 6.1 milíme-

tros de grueso y su 
costo será desde 

499 dólares

Contrata Amazon a 80 mil trabajadores
AP

Nueva York.- Amazon va a con-
tratar 80 mil trabajadores tem-
porales para sus centros de dis-
tribución en un esfuerzo para 
mejorar su eficiencia durante la 
crucial temporada navideña.

La cifra representa un incre-
mento de 14 por ciento sobre 
los 70 mil contratados el año 
pasado, y refleja el hecho de que 
Amazon ha abierto más centros 
de distribución.

La compañía tiene ahora 
más de 50 centros de distribu-
ción en Estados Unidos, com-
parado con 40 el año pasado. Y 
en julio anunció que iba a abrir 
ocho centros pequeños de cla-
sificación de paquetes para un 
total de 15 para el fin del año. 
En los centros, los paquetes son 
ordenados por código postal y 
entonces transportados a ofici-
nas del servicio de correos.

La compañía dice que esos 
centros ayudan a Amazon a 

ofrecer servicios como entregas 
los domingos, extender los ho-
rarios para realizar pedidos en 
internet y mayor control sobre 
la logística de la paquetería.

Se espera que miles de los 
trabajos temporales se convier-
tan en posiciones permanentes.

El ritmo de las contratacio-
nes puede servir como índice de 
las expectativas para la tempora-
da navideña, que representa 20 
por ciento de las ventas anuales 
de la industria minorista.

Amazon espera evitar los 
problemas del año pasado, 
cuando compañías de paque-
tería como UPS se vieron sor-
prendidas por el aumento de 
los pedidos, especialmente de 
Amazon.com.

En general, la Federación 
Nacional Minorista espera que 
las ventas en el período no-
viembre-diciembre aumenten 
4.1 por ciento a 616 mil 900 mi-
llones de dólares, un punto por-
centual más que el año pasado.

AGENCIAS

México.- El fabricante de 
juguetes Mattel registró un 
descenso en sus ventas por 
cuarto trimestre consecu-
tivo ya que la demanda de 
sus marcas estrella Barbie y 
Fisher-Price siguió cayendo 
y aumentando la presión para 
que la firma busque nuevos 
horizontes.

Las ventas mundiales de 
Barbie, que han bajado du-
rante nueve de los últimos 11 
trimestres, descendieron un 
21 por ciento, mientras que 
las de los juguetes para prees-
colares Fisher-Price retroce-
dieron un 16 por ciento en el 
tercer trimestre terminado el 
30 de septiembre.

Mattel, que derrocó al 
grupo danés Lego como el 
fabricante de juguetes más 
grande del mundo por ventas 
este año, también informó 
una disminución de un 21.5 
por ciento en sus ganancias 
trimestrales.

Barbie y Fisher-Price re-
presentan casi la mitad de 
las ventas anuales de Mattel. 
Otros juguetes de la compa-
ñía incluyen a las muñecas 
Monster High y American 
Girl y los autos Hot Wheels.

Las ventas brutas de Bar-
bie alcanzaron los mil 200 
millones de dólares y las de 
Fisher-Price los 2 mil 120 

millones de dólares en el año 
terminado en diciembre del 
2013. Las ventas totales de 
Mattel para ese período fue-
ron de 7 mil 120 millones.

Las ventas netas de Mat-
tel en el tercer trimestre baja-
ron un 8.4 por ciento a 2 mil 
020 millones de dólares. Las 
ventas en América del Norte 
descendieron un 7 por cien-
to. Las ganancias de Mattel 
declinaron a 331.8 millones 
de dólares, o 97 centavos por 
acción, desde 422.8 millones 
de dólares, o 1.21 dólares por 
papel, en el mismo período 
del año anterior.

Sufre Mattel cuarto revés trimestral
Los productos de Barbie 
y Fisher-Price siguen 
cayendo en sus ventas

Ventas

21% a la baja 
16% a la baja

7 mil 120 
millones

Barbie

Fisher-Price

Ingresos brutos anuales
Barbie 
mil 200 millones de dólares
Fisher-Price 
2 mil 120 millones de dólares Total de ventas de Mattel

La mano de obra en 
el país asiático ha 
incrementado su nivel 
salarial, por lo que 
compañías interna-
cionales han optado 
por alejarse

132 mil 600
80 mil

50 en Estados Unidos

 trabajadores

Empleos temporales 2014

Centros de distribución

Amazon a nivel mundial
La empresa de 
ventas en línea 

aumentó su mano 
de obra para 

la temporada 
navideña

En China, el nivel salarial está creciendo notablemente, 
y el entorno se complica para los inversores extranjeros”

Cho Shih-Chao
Viceministro de Economía  de Taiwan

Exhibición de las tabletas.


