
Estudiantes, ONGS
y ciudadanos ‘toman’
puente Libre por 
la desaparición
de 43 normalistas

MIGUEL VARGAS

En un tono más enérgico que 
en las ocasiones anteriores, 
estudiantes de la Normal de 
Saucillo tomaron el puente 
Libre por tercera vez en me-
nos de 15 días.

La movilización, apoya-
da por organizaciones de la 
sociedad civil locales, es en 
protesta por la desaparición 
de 43 estudiantes normalistas 
en Iguala, Guerrero, el pasado 
26 de septiembre.

Cientos de personas se 
congregaron desde las 18:00 
horas en el parque Borunda. 
Luego de una hora, marcha-

ron por las calles para dirigir 
su protesta hacia las oficinas 
de la delegación de la Procura-
duría General de la República 

(PGR), en avenida Abraham 
Lincoln y Hermanos Escobar.
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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

¡LO MATÓ SU ESPOSA!
» La mujer y su amante
planearon asesinar al trompetista
de la Banda El Recodo. 
» Ella lo escondió en el
portaequipaje y él le disparó
en el cuello, confirman autoridades
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SE UNEN JUARENSES OTRA VEZ AL RECLAMO NACIONAL POR EL CASO IGUALA

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Empresas ma-
nufactureras de distintos 
ramos invertirán en el esta-
do más de 410 millones de 
dólares y generarán más de 
5 mil 550 nuevos empleos 
el año entrante, aseguró el 
gobernador César Duarte 
Jáquez.

El anuncio de tales in-
versiones es el resultado 
de la gira de dos días que 
el mandatario estatal efec-
tuó por Estados Unidos y 
Canadá.

La mayor parte de esas 
compañías se establece-
rán en la frontera, afirmó. 
“Los acuerdos en esta gira 
de 48 horas reflejan que el 
estado de Chihuahua, y en 

particular Juárez, recupera 
su imagen, su posición y la 
confianza de los inversio-
nistas”, declaró en entrevista 
telefónica desde Canadá.

VER:  ‘RECUPERA…’ / 4A

Hemos logrado 
un gran éxito 
con BRP en 

Juárez. La planta está alo-
jada en el espacio donde 
estuvo RCA y la expansión 
de sus operaciones (será) 
con una nueva planta y 
mil 050 nuevos empleos”

César Duarte
Gobernador de Chihuahua

MUESTRA OPTIMISMO 
OBAMA POR ÉBOLA

Tras la recuperación de dos enfermeras
norteamericanas, el presidente Barack está

seguro de que no habrá epidemia en EU / 7A
» Tiroteo en parlamento canadiense

deja un soldado muerto /9A

Crece la indignación

Venderán viviendas abandonadas
a policías y población necesitada 

FRANCISCO LUJÁN

Autoridades municipales y es-
tatales concretaron la estrategia 
para fundar el primer fraccio-
namiento para policías.

Esa medida se inscribirá 
en un programa que tiene 
mayores alcances, ya que 
también se ofrecerán miles 
de viviendas a los empleados 
municipales y a la población 
abierta que habita zonas de 
alto riesgo.

El presidente municipal 

Enrique Serrano Escobar in-
formó que la noche del pasa-
do martes concluyó las nego-
ciaciones con el director de la 
Comisión Estatal de Vivien-
da, Suelo e Infraestructura 
(Coesvi), Raúl Javalera Leal.

Explicó que presentará al 

Cabildo una solicitud de auto-
rización para ofertar financia-
miento a los elementos de la 
Policía municipal interesados.

Agregó que se ofrecerá a los 
oficiales y a empleados muni-
cipales un subsidio no reem-
bolsable de 70 mil pesos, que 
el gobernador César Duarte 
obtuvo del Gobierno federal 
para el rescate de viviendas del 
Infonavit abandonadas en el es-
tado de Chihuahua.

VER:  ‘BENEFICIARÁ…’ / 4A

Anuncia presidente
municipal conclusión

de negociaciones
con la Coesvi

Edil y esposa, responsables
PGR los vincula con desaparición forzada de normalistas
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José Luis Abarca María de los Ángeles 
Pineda

‘Queremos justicia, es lo que pedimos’
Encabezan los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa protesta multitudinaria en el Zócalo

>3A<
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faltan 43” “No estamos 
todos... 

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Veinte minutos después, tomaron 
ese crucero, desplegaron mantas y 
gritaron consignas contra el Gobier-
no, en demanda de la aparición con 
vida de los estudiantes de la Nor-
mal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 
Guerrero.

Algunos marchistas encendieron 
antorchas y pegaron las pesquisas de 
los estudiantes desaparecidos a lo 
largo de las bardas perimetrales del 
edificio de la PGR.

“Buscar una mejor educación 
no es un delito”, “Primero la justi-
cia”, “Faltan balas para matarnos a 
todos”, “No estamos todos, faltan 
43”, se leía en mantas y cartulinas 
que portaban los manifestantes.

A las 19:30 horas, el contingente 
enfiló por la avenida Lincoln hacia el 
puente Córdova–Américas sin dejar 
de alzar la voz y tomando lista a los 
normalistas de Guerrero; al unísono 
contestaban “¡presente!”

A las 8 de la noche, el grupo hizo 
una escala en el cruce de las avenidas 
Lincoln y Rafael Pérez Serna, donde 
simularon el sonido de una balacera 
y todos los manifestantes se tiraron 
al piso; cinco bufones vestidos de 
soldados representaron una masacre.

SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS
Ya en el cruce internacional, unas 
350 personas que se dirigieron a 
la joroba del puente comenzaron a 
insultar a los elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional asig-
nados a la vigilancia del lugar.

Los ánimos se calentaron y el 
grupo de protestantes irrumpió 
en las garitas aduaneras alzando 
la voz y maldiciendo la función 
de los elementos del Ejército y 
Aduanas.

Por espacio de 10 minutos toma-
ron los carriles de revisión aduanal 
que conducen de El Paso a Ciudad 
Juárez, mientras que los efectivos ofi-
ciales se replegaban hacia el edificio 
de la Aduana Fronteriza, sin que se 
interrumpiera la circulación vehicu-
lar hacia Juárez ni se dieran inciden-
tes mayores.

Para entonces, otros manifestan-
tes ya estaban en la joroba del puente 
y el acceso vehicular hacia El Paso 
se interrumpió por completo. Esos 
marchistas conminaron al resto del 
grupo a trepar y permanecer en las 
inmediaciones de la división interna-
cional, donde se instaló un vehículo 
con sonido.

Por una hora los integrantes de 
este movimiento, al que llamaron 
“Ayotzinapa Juárez”, estuvieron a 
medio puente haciendo uso del mi-
crófono para seguir con su exigen-
cia, mientras algunos grafiteaban 
las paredes de los bordes del cruce 
internacional.

Integrantes de Resissste, Cen-
tro de Derechos Humanos Paso 
del Norte y de la UACJ a través de 
la llamada Asamblea Universita-
ria, dieron a conocer un mensaje de 
apoyo a las estudiantes de la Normal 
de Saucillo, quienes informaron que 
esta actividad fue simultánea con 
otras en varias partes del país.

Estudiantes se arrojan al suelo antes de tomar el puente ‘Libre’.

Jóvenes con antorchas pegaron en la barda de la Procuraduría General de la República para exigir justicia.

En la joroba del puente cientos de jóvenes continuaron los reclamos.

Actores simularon un asesinato. Una de los manifestantes, con una cartulina, camina rumbo al cruce internacional.



AGENCIA REFORMA

Iguala.- En medio de un total 
vacío de autoridad, encapu-
chados incendiaron el Palacio 
Municipal de esta ciudad y 
arremetieron contra la Plaza 
Tamarindos, propiedad de 
José Luis Abarca, el ex alcalde 
prófugo.

Con la exigencia de presen-
tar con vida a los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa, integrantes 
de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
de Guerrero (Ceteg) y de la 
propia Normal se abalanzaron 
contra la sede del Ayuntamien-
to con palos, tubos y piedras.

“Quémenlo, quémenlo”, 
los azuzaban otros participan-
tes en la movilización.

Las oficinas de Desa-
rrollo Social fueron las pri-
meras en arder. Luego los 
archivos de programas para 
adultos mayores.

Con petardos, bombas 
molotov y encendedores, los 
encapuchados incendiaron 
después las oficinas de Trán-
sito, el Registro Civil, la sala 
de Cabildo y el despacho 
aún vacante del presidente 
municipal.

Quienes atendían los co-
mercios establecidos aledaños 
a la alcaldía, bajaron las corti-

nas ante la lluvia de piedras y el 
estallido de vidrios.

Los igualtecos que pasaban 
por el centro tuvieron que co-
rrer ante los gritos que alertaron 
sobre unos tanques de gas cer-
canos al inmueble, ya en llamas.

“Va a explotar todo esto, 
los tanques de gas están ahí 
junto a esa oficina”, gritó un 
empleado municipal.

Los tanques pertenecían 
a los maestros que, en plan-
tón, los utilizan para preparar 
alimentos.

Crisóforo García, uno de 
los líderes de la Ceteg, ordenó 
retirar el campamento ante el 
inminente incendio.

En cajas de cartón aventaron 
sus pertenencias y en segundos 
quitaron tiendas de campaña y 
un sistema de sonido.

El pánico escaló con el esta-
llido de los petardos, que hicie-
ron volar unas ventanas.

“Atrás de los muros, va a 
volar esa madre”, urgió a sus 
compañeras una maestra de 
la Ceteg.

En el descontrol, jóvenes 
de secundaria robaron unos 
chalecos antibalas del Palacio 
Municipal.

“¡Todos a la rapiña!”, llama-
ron los estudiantes, ante la au-
sencia de policías de todos los 
órdenes de gobierno.

‘Queremos justicia, es lo que pedimos’
AGENCIA REFORMA

México.- Al grito de ‘Ayotzinapa 
vive, la lucha sigue’, la marcha 
por los normalistas de Ayotzi-
napa llegó al Zócalo capitalino.

Durante la nutrida movili-
zación, padres y compañeros 
de los estudiantes desapareci-
dos exigieron, a través de un 
equipo de sonido prestado por 
la CNTE, la presentación con 
vida de las víctimas.

“No dormimos, no come-
mos, pero no vamos a decaer 
jamás. Queremos justicia, eso 
es lo que pedimos los padres 
y normalistas de Ayotzinapa”, 
expresó el padre de uno de los 
desaparecidos

“Da vergüenza ver cómo 
está el Estado de Guerrero por 
la situación que está pasando, 
pero no nos cansaremos, segui-
remos presentes, seguiremos 
luchando”.

Una normalista de Ayotzi-
napa criticó que las autoridades 
estatales y del gobierno estatal 
no tengan pistas claras sobre el 
paradero de los estudiantes.

“La última noticia que tu-
vimos fue que ninguno de los 
cuerpos encontrados en fosas 
eran de normalistas, quiere de-
cir que hay esperanza, ellos es-
tán vivos”, expresó.

“Si el señor gobernador y el 
presidente no van a hacer justi-
cia, aquí le dejamos un mensaje, 
que el pueblo se va unir y lo va 
derrotar”.

Al caer la noche, decenas de 
manifestantes que salieron des-
de el Ángel de la Independencia 
y personas que se unieron du-
rante el trayecto encendieron, a 
partir de Avenida Juárez, velado-
ras para pedir por las víctimas.

En la Calle 5 de Mayo, antes 
de llegar a la Plaza de la Consti-
tución, la vanguardia de la mar-

cha, encabezada por familiares 
y compañeros de los desapare-
cidos, lanzó gritos de “¡Fuera 
Peña!”.

PROTESTA 
TODO MÉXICO
En Iguala, Guerrero y otras 14 
ciudades del estado, padres de 
alumnos desaparecidos, la CE-
TEG y ciudadanos se unieron 
al llamado a la que sumaron 
en los siguientes puntos del 
país: Estudiantes de la Univer-
sidad de Sonora (Unison); un 
contingente superior a 15 mil 
personas, de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos; 
la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) también se sumaron 
entre otros muchos puntos.

Marchas en todo el país fueron encabezadas por los familiares de los normalistas de Ayotzinapa en el Zócalo

RESPONSABLES 
AGENCIA REFORMA

México.- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) acusó al ex Edil de 
Iguala, José Luis Abarca; a su 
esposa, María de los Ángeles 
Pineda Villa y a los jefes de 
policía de este Municipio y 
de Cocula como los actores 
intelectuales del secuestro y 
la desaparición de 43 norma-
listas de Ayotzinapa, el 26 de 
septiembre.

Jesús Murillo Karam, ti-
tular de PGR, informó que 
en breve serán acusados 
penalmente del delito de 
desaparición forzada de per-
sonas el cual es de alta penali-
dad y grave.

En rueda de prensa, el 
funcionario dio a conocer 
que con base en testimonios 
de Sidronio Casarrubias, 
líder de la organización cri-
minal Guerreros Unidos, y 
de agentes policiacos, han 

logrado establecer que los 
estudiantes fueron secues-
trados y entregados al grupo 
delictivo para disuadirlos de 
un posible sabotaje al infor-
me de labores que ese día 
rendiría Pineda Villa, en ese 
entonces directora del DIF 
municipal.

Murillo indicó que las 
investigaciones han ubica-
do a la esposa del ex Alcalde 
como la principal interme-
diaría con Guerreros Unidos, 
grupo con el cual Abarca te-
nía relación desde la campa-
ña electoral.

El Procurador dijo que ya 
fue solicitada la aprehensión 
de César Nava González y 
Felipe Flores Velázquez, aho-
ra ex jefe de las policías mu-

nicipales de Cocula e Iguala, 
respectivamente, en el mis-
mo expediente donde se pi-
dió la aprehensión de Abarca 
y su esposa por el delito de 
delincuencia organizado.

Relató que los norma-
listas inicialmente fueron 
llevados a los separos de la 
policía de Iguala, pero más 
tarde vinieron por ellos 
agentes municipales de Co-
cula y se los llevaron a un 
paraje denominado Pueblo 
Viejo donde fueron entrega-
dos a miembros de Guerre-
ros Unidos.

Murillo Karam indicó 
que ya tienen identificados 
a tres de los presuntos cri-
minales que recibieron a los 
normalistas, aunque no dio a 

conocer sus nombres.
Uno de ellos, al que se 

refirió con el alias de “El Gil”, 
mantuvo contacto telefónico 
con Sidronio Casarrubias, el 
líder máximo de Guerreros 
Unidos, el cual no dio ningu-
na orden para que liberaran a 
los jóvenes.

La PGR cateó el 9 de oc-
tubre la casa de “El Gil” y ha-
lló en el patio una camioneta 
blanca de redilas como la que 
le habían referido que sirvió 
para entregar a los normalis-
tas a los delincuentes.

Al vehículo le tomaron 
muestras para realizar aná-
lisis genéticos y el resulta-
do fue negativo, indicó el 
Procurador.

Agregó que en las nueve 
fosas que hasta hoy han sido 
localizadas, se encontraron 
restos humanos de otras dos 
personas, por lo que suman 
30 los muertos encontrados 
en ellas.

PGR realizó una acusación formal 
en contra de ex edil de Iguala, José Luis Abarca 
y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa 

Prenden Iguala

Abarca y Pineda se encuentran prófugos.

AGENCIA REFORMA

México.- Clemente Rodrí-
guez, padre de Christian, uno 
de los 43 estudiantes norma-
listas desaparecidos en Iguala, 
asegura que pasa las noches 
en vela esperando oír la voz 
de su hijo.

“Quiero oír: ‘papá, ya lle-
gué, estoy bien, no te preocu-
pes’, pero no es así, mi hijo no 
aparece”, externa frente a la co-
munidad universitaria reunida 
en el Auditorio José Sánchez 
Villaseñor de la Universidad 
Iberoamericana, donde ayer 

se realizó una misa en el marco 
del Día de Acción Global por 
Ayotzinapa.

“Es muy triste para mi y mi 
familia no saber en qué con-
diciones se encuentra mi hijo; 
no sé si come, si lo están mal-
tratando”, dice visiblemente 
triste, con lágrimas en los ojos.

José Solana, estudiante de 
la Normal Rural Isidro Bur-
gos de Ayotzinapa, recrimina 
que las autoridades esperaran 
15 días para reunirse con los 
familiares y los estudiantes 
normalistas.

El joven cuenta que per-

sonal de la PGR que atrajo el 
caso les informó que se reuni-
rían de manera constante para 
darles información, pero que 
la semana pasada les dijeron en 
Acapulco que no hay nada.

“Y esa es nuestra preocu-
pación, porque ha pasado el 
tiempo y no hemos tenido una 
respuesta”, critica.

Para los normalistas y sus 
familias, afirma, los estudiantes 
desaparecidos están vivos.

“Los responsables directos 
son (el Gobernador) Ángel 
Aguirre, el Presidente Muni-
cipal, José Luis Abarca, y su 
secretario de Seguridad, Feli-
pe Flores. Ellos se los llevaron, 
ellos nos los tienen que regre-
sar”, advierte.

El acto religioso fue oficia-
do por el padre Conrado Ze-
peda, acompañado por cinco 
sacerdotes jesuitas y el coro 

de estudiantes.
Los alumnos de la Prepa 

Ibero leyeron un pronuncia-
miento en el que exigieron en-
contrar con vida a los jóvenes 
de Ayotzinapa.

“En una sociedad pacífica 
nadie desaparece forzada-
mente y nadie muere a causa 
de la violencia”, leyó Fernan-
da Lechuga.

Los estudiantes de posgra-
do en Antropología Social de-
mandaron castigo a los culpa-
bles intelectuales y materiales, 
el esclarecimiento de las fosas 
encontradas en Iguala, la re-
nuncia del Gobernador y una 
disculpa pública de los distin-
tos órdenes de Gobierno a las 
familias de los desaparecidos.

A finalizar la eucaristía el 
padre Conrado hizo el pase 
de lista por los estudiantes 
desaparecidos.Clemente Rodríguez sostiene la foto de su hijo.
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Los manifestantes en el Distrito Federal fueron liderados por familiares de los desaparecidos.

‘Sueño que llegue 
y diga: estoy bien’
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Política / Gobierno

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales 
revisan el comodato que usu-
fructúa el Club de Veteranos 
de Futbol en el parque de El 
Chamizal y, como lo hiciera 
con la recuperación!del Lienzo 
Charro Adolfo López Mateos, 
empezó con la imposición de 
una multa luego de que ins-
pectores de la Dirección de 
Comercio encontraron activi-
dades de consumo y venta de 
bebidas alcohólicas.

El secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana Silve-
yra, confirmó la clausura de los 
campos de futbol localizados 
en la calle Costa Rica y Heroi-
co Colegio Militar, a un costa-
do del estadio de futbol Benito 
Juárez.

El funcionario señaló que 
durante el pasado fin de sema-
na inspectores de Comercio 
detectaron a un total de 100 
personas consumiendo bebi-
das alcohólicas en el interior 
del complejo que el Club de 
Veteranos tiene bajo su pose-
sión bajo la figura de comoda-
to autorizado por el Gobierno 
municipal.

Quintana dijo que los 
representantes de la organi-
zación deportiva fueron mul-
tados y clausuradas las instala-
ciones también durante el fin 
de semana.

Los campos en cuestión 
son administrados por el re-
ferido club, sobre el que tiene 
un conocido liderazgo el inge-
niero Arcadio Serrano García 
quien durante la gestión de 
gobiernos panistas y priistas ha 
ocupado los más altos puestos 
en las áreas de desarrollo ur-
bano y obras públicas del Go-
bierno municipal.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar se-
ñaló que a través del Instituto 
Municipal del Deporte y la 
Secretaría del Ayuntamiento, 
se lleva a cabo un análisis sobre 
las actividades y operaciones 
de las organizaciones que usu-
fructúan comodatos propie-
dad municipal con la finalidad 
de recuperar los espacios sí 
comprueban que están al ser-
vicio económico o político de 
un solo grupo o facción, con 
acceso restringido o prohibida 
la accesibilidad de las comuni-
dades de usuarios.

Clausuran campos por consumo
y venta de bebidas alcohólicas

CLUB DE VETERANOS DE FUTBOL

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con errores, 
llamadas de atención por pa-
sarse de tiempo en el uso de 
la palabra y la falta de datos, 
el Congreso del Estado cele-
bró la primera comparecencia 
bajo el nuevo esquema con 
base en preguntas y respues-
tas, con Servando Portillo 
Díaz, secretario de Desarrollo 
Social del Gobierno estatal.

Los diputados estrenaron 
el nuevo formato de compa-
recencia de funcionarios con 
motivo de la glosa del cuarto 
informe del gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez, ejercicio 
que se llevó tres horas, pues 
implicó el posicionamiento 
por parte de las fracciones 

parlamentarias, previa presen-
tación del secretario de Desa-
rrollo Social y posteriormente 
dos rondas de preguntas y res-
puestas con los legisladores 
locales.

La cita era a las 11:00 
horas, y Servando Portillo 
cumplió al presentarse antes 
10 minutos antes de la hora 
acordada, no así los diputados 
que aún no llegaban al salón 
del pleno.

Un par de minutos después 
del arribo del secretario de De-
sarrollo Social, empezaron a 
llegar los diputados y el ejerci-
cio inició a las 11:30 horas.

El primero en hablar fue el 
diputado del PT a nombre de 
los partidos de izquierda, Héc-
tor Hugo Avitia, quien criticó 
el plan de Desarrollo Humano 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social al afirmar que “no ser-
vía”, pues sólo muestra cifras 
que no demuestran el avance 
que pudieran presentar en su 
vida las personas en situación 
vulnerable.

Estrenan diputados
nuevo formato

de comparecencia 
de funcionarios

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

En Ciudad Juárez, hay 17 mil 
casas de ese tipo disponibles.

Además de agentes y bu-
rócratas, el programa será 
dirigido a la población sin ac-
ceso a la seguridad social de 
una vivienda, especialmente 
a familias residentes en zonas 
de alto riesgo, a quienes se les 
solicitará que a cambio cedan 
los derechos de sus propieda-
des para demolerlas.

El alcalde Enrique Serra-
no indicó que aún no iden-
tifican el lugar donde se ubi-
cará el fraccionamiento para 
policías; sin embargo, espe-
cificó que la infraestructura 
del espacio seleccionado será 
rehabilitada, se le dará man-

tenimiento y se mejorarán 
los servicios públicos.

“En este proceso la ini-
ciativa privada ejecutará las 
inversiones de rehabilitación 
de viviendas y las autorida-
des regenerarán el medio ur-
bano”, detalló.

Dijo que antes le pregun-
tarán a los oficiales si están 
dispuestos a convivir en un 
mismo conjunto habitacio-
nal, lo cual consideró una 
ventaja para la seguridad de 
los oficiales y sus familias.

Con relación a la pobla-
ción abierta que no tiene 
acceso a programas oficiales 
de vivienda, el alcalde dijo 
que el beneficio alcanzará a 
los trabajadores que viven de 
las actividades de la econo-
mía informal o subempleo, 
como comerciantes, choferes 
de transporte público y todo 
aquel que no puede compro-
bar ingresos.

Dijo que ellos también 
tendrán derecho a recibir un 
subsidio de 70 mil pesos a 
fondo perdido.

Anunció que en breve 
instalarán módulos de infor-
mación y venta en la estación 
de Policía Babícora, en las 
oficinas locales de la Coesvi 

y en la presidencia municipal.
El programa de vivienda 

para policías fue anunciado 
por el gobernador de Chihu-
ahua hace tres años.

‘Beneficiará a oficiales convivir
en mismo conjunto habitacional’

Viviendas contempladas para su remodelación.

Espacio seleccionado 
será rehabilitado, 
tendrá mantenimien-
to y mejorarán los 
servicios

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
DE LA PORTADA

El gobernador César Duarte 
detalló que la empresa Halla 
Visteon invertirá 70 millones 
de dólares y creará mil em-
pleos en sus operaciones de 
suministro de condensadores, 
utilizados para los aires acon-
dicionados de vehículos.

Los trabajos se distribui-
rán entre las armadoras que 
ya están en México, lo que 
integrará a Juárez a la cadena 
productiva en el 
sector automotriz, 
agregó.

Además, la 
planta THB (Tian-
hai Electric North 
America Inc.) con-
solidará una inver-
sión de 27 millones 
de dólares para 
generar 2 mil 050 
empleos en Juárez 
y otras ciudades, en una estra-
tegia de vinculación entre las 
universidades tecnológicas y 
la oferta laboral, informó.

Duarte detalló que en On-
tario, Canadá, se reunieron 
ejecutivos de la empresa CS 
Wind, fabricante de torres 
para la generación de ener-
gía eólica, que invertirá 60 
millones de dólares, lo que 
se prevé que atraerá 600 
nuevos empleos.

“La energía eólica es una 
de las industrias más atrac-
tivas, y Chihuahua se ubica 
en el radio de mil kilómetros 
donde tienen que abastecer 
estas torres”, abundó.

El gobernador estuvo ayer 
en Quebec, donde visitó el 
Centro de Diseño Avanzado 
de Bombardier Recreational 
Products Inc. (BRP), vincu-

lado a la Universidad de Sher-
brooke, para conocer este 
modelo de coordinación de 
las universidades con las plan-
tas fabricantes de productos, 
que incentiva la investigación 
y potencia modelos acordes a 
las necesidades del mercado.

“Hemos logrado un gran 
éxito con BRP en Juárez. La 
planta está alojada en el es-
pacio donde estuvo RCA y la 
expansión de sus operaciones 
(será) con una nueva planta 
y mil 050 nuevos empleos”, 

señaló, para luego 
reconocer al em-
presario juarense 
Carlos Talavera 
por su contribu-
ción para gestionar 
esta inversión cer-
cana a los 100 mi-
llones de dólares.

Adelantó que 
esta compañía 
iniciará en 15 días 

la construcción de su nueva 
planta, que estará terminada 
en ocho meses.

También en Quebec la de-
legación chihuahuense se en-
trevistó con directivos de una 
planta Mirabel, ensambladora 
de estructuras de la industria 
aeroespacial, que incluye una 
inversión de 160 millones de 
dólares con la creación de 850 
empleos.

Duarte dijo que se pre-
vé que tanto las inversiones 
como los 5 mil 550 empleos 
para el estado de Chihuahua 
se generen entre 2014 y 2015. 
Refirió que las inversiones 
prácticamente inician a partir 
de la formalización con las re-
uniones sostenidas en dichas 
plantas, y que su visita a Ca-
nadá fue por solicitud de los 
ejecutivos.

Recupera Juárez su imagen 
y confianza de inversionistas

Compañías manu-
factureras prevén 
invertir 410 millones 
de dólares y generar 
más de 5 mil 550 
nuevos empleos el 
año entrante

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Al asumir ofi-
cialmente como nuevo titular 
de la Coordinadora de Trans-
porte Colectivo (CTC), Al-
fonso Villalobos advirtió que 
los permisionarios inconfor-
mes no tendrán de otra que 
ponerse a trabajar para que 
el sistema ViveBús empiece a 
funcionar como debe. 

“La directiva anterior no 
estaba interesada en que esto 
funcione, pero afortunada-
mente ya son pocos los que 
quedan. Ya van a tener que 
entrarle a trabajar, la gente 

ya se ha convencido de esto”, 
subrayó, un día después de 
la trifulca sostenida entre 
concesionarios, previo a la 
reunión en que Villalobos 
asumiría de manera formal.

Villalobos fue elegido 
por 460 permisionarios 
para evitar la continuidad 
de Francisco Lozoya, a 
quien acusaban de bene-
ficiar a su séquito de se-
guidores, a decir del ahora 
nuevo dirigente, quien lla-
mó a la reconciliación.

Consideró que eventos 
como el del pasado martes, 
aunque parezca que no, sir-

ven para avanzar en varios 
aspectos y acomodar las 
piezas de mejor manera, 
“hay discusiones, gritos, 
pero después de todo so-
mos compañeros y esto sin 
duda generará una mejoría.

Dijo que la gresca fue un 
manifestación natural por 
tanta presión que tienen 
los permisionarios y sobre 
todo por la falta de dinero.

Adelantó que lo primero 
en que se ocupará es en efi-
cientar la operatividad de las 
rutas, donde falta circulen 
mejores camiones y en los 
usuarios acostumbrarse al 

pago con la tarjeta, aunque 
en términos generales hay 
buena respuesta por los pa-
sajeros a pesar de las fallas 
que han presentado.

Consideró que será im-
portante la regulación de di-
chas rutas, toda vez que los 
choferes acostumbraban sa-
lir a cubrirlas al horario que 
querían, “hoy (ayer) el 95 
por ciento de los camiones 
salió a trabajar en el horario 
que debe, vamos a corregir 
todo esto, que cumplan con 
los horarios y corregir los 
errores que haya”, aseveró 
Villalobos.

‘Permisionarios inconformes no tienen 
de otra que ponerse a trabajar’

Camiones del ViveBús en la capital del estado.

En este proceso la iniciativa privada ejecutará 
las inversiones de rehabilitación de viviendas y 
las autoridades regenerarán el medio urbano”

Enrique Serrano
Presidente Municipal
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Opinión

QUIÉN sabe en qué!estaba pensando ayer el gobernador 
César Duarte, pero cuando fue interrogado en conferen-
cia telefónica, ofrecida desde Canadá, sobre la propuesta 
que hará el Ejecutivo para relevar a los ocho magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia que se están jubilando, 
dijo que andaba muy lejos “para hacer destapes a larga 
distancia”.
!
COMO ya había tenido otro lapsus en la presentación 
del IV informe, cuando se le calentó el genio y retó a la 
oposición, ayer!trató de componer las cosas, y expresar su 
respeto por el Poder Judicial y sus procesos internos de 
elección de magistrados.

POR CIERTO, para cuando la era duartista concluya en 
septiembre del 2016, bajo su égida se habrán nombrado 
14 de los 24 magistrados que conforman el pleno del Po-
der Judicial, unos con carácter de inamovibles, y los úl-
timos ocho que serán sustituidos próximamente, estarán 
impartiendo justicia por 15 añotes.

YA LO DECÍAMOS, siguen chorreando las cifras de 
nuevas inversiones de empresas que ampliarán operacio-
nes!o llegarán a instalarse a la entidad, Duarte ya subió a 
410 millones de dólares el anuncio, con la creación de más 
de 5 mil empleos.

LIGERA, ligera, casi intrascendente resultó la compare-
cencia del secretario de Desarrollo Social, Rafael Servan-
do Portillo, ante el pleno del Congreso del Estado, en el 
esquema abierto, que los diputados locales habían envia-
do al baúl de los tiliches, desde la pasada legislatura, coor-
dinada entonces por Enrique Serrano.
!
EL PROFE se mantuvo sereno en la tribuna, pero el con-
tenido de sus quince minutos de exposición fue errático, 
incompleto; pese a eso, fue más aplaudido que Juan Ga-
briel, porque las butacas destinadas al pública en el salón 
de plenos, se llenaron con empleados de la Sedesol. Mera 
precaución, no fueran a ser mal pensados.
!
PORTILLO dejó sin respuesta algunos de los cuestio-
namientos light!de los diputados, porque a pesar de que 
llevó un ejército de auxiliares, ninguno fue para propor-
cionarle los datos que se requerían. Al profe no le quedó 
otra que pedirle a los preguntones que fueran a su oficina, 
para que vean cómo trabaja.
!
LO QUE también quedó claro es que los diputados no 
estuvieron cómodos con el formato de comparecencias 
abiertas ante el pleno.
!
LAURA! Domínguez, que presentó el posicionamien-
to del PRI, debió ser reprendida, porque se aventó un 
choro palero excediendo el tiempo de cinco minutos. Y 
todo para nada, el discurso también se pasó de tueste en 
la adulaciones.
!
SORPRENDIERON los diputados de la fracción del 
PAN, que en voz de Rogelio Loya, estuvieron absoluta-
mente!descafeinados, y eso que juegan al histrionismo po-
lítico abandonando la Junta de Coordinación Parlamenta-
ria, ¿se estarán reservando para colocarle banderillas a los 
otros secretarios?

EL PRÓXIMO domingo las fuerzas vivas de MORENA 
a nivel nacional se reunirán en el Zócalo capitalino con el 
fin de participar en el “gran mitin” convocado por el Parti-
do Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador.
!
DE CIUDAD Juárez saldrán tres autobuses con morenos 
y morenas para acudir al magno evento denominado: 
“¡Que nos pregunten a todos! Por el derecho del pueblo 
de México a ser consultado”. Presumen reunirá a decenas 
de miles de simpatizantes de Morena de todo el país.
!
DE AQUÍ van alrededor de 200 juarenses que podrán sa-
ludar de mano a López. Al mismo tiempo aprovecharán 
para pedir apoyo en pago de la renta del local vencido ya 
el segundo mes. 
!
SE ESPECULA que durante el viaje que unirá a las dos 
tribus y al calor de las “espumosas” fumarán la pipa de la 
paz los que andan peleados. Por cierto, sus precandidatos 
a diputados ya fueron avalados por Martí Batres y Bertha 
Lujan, líderes nacionales.
!

!
PRIMERO fue la UACJ la que se pronunció aquí en con-
tra de la desaparición de los 43 alumnos de la normal de 
Ayotzinapa –una comunidad cercana a la capital de Gue-
rrero, Chilpancingo– ayer fueron estudiantes de la prepa-
ratoria Altavista los que protestaron por la desaparición 
de los normalistas.
!
TODA la comunidad estudiantil de la populosa prepa Al-
tavista se manifestó con pancartas para exigir desde esta 

frontera que los estudiantes aparezcan con vida.
!
LLAMA la atención que universidades como la máxima 
casa de estudios de Juárez y otras instituciones educativas 
de nivel medio superior se manifiesten cuando en el pasa-
do no lo hacían públicamente. A ver cuánto duran y hasta 
dónde pueden llegar.

CON LA desaparición de los normalistas sigue creciendo 
la indignación por la por la nula respuesta de las autori-
dades para esclarecer este triste caso.! No se trata sólo de 
las muertes de los normalistas; el asunto que provoca la 
irritación del respetable es la plena violación del Estado 
de Derecho y la ingobernabilidad que priva en el estado 
de Guerrero y que prende el activismo a nivel nacional.
!
EL CASO mantiene encendidos los focos amarillos en el 
estado de Chihuahua, porque las protestas amenazan con 
extenderse.
!
HAY QUE destacar que el próximo año habrá elecciones, 
y el voto de los electores podrá reflejar el descontento so-
cial que poco a poco se va apoderando de la sociedad.
!
AL CIERRE de esta columna, aquí en la frontera estaba 
por llevarse a cabo una movilización por la muerte y des-
aparición de los normalistas de Ayotzinapa. Egresados de 
la Normal Rural de Saucillo “Ricardo Flores Magón” con-
vocaron a los juarenses a una marcha que culminaría en el 
puente internacional de Córdova.
!
EN LA CIUDAD de México, a la misma hora, esta-
ban convocados decenas de miles de estudiantes de la 
UNAM, de la UAM, el Politénico, etc., etc., con el mismo 
propósito.
!
EN EL SENADO de la República, al menos entre las ban-
cadas del PRD y el PAN han concluido que es insosteni-
ble en su cargo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre 
Rivero, quien se resiste a abandonar su posición. Está con-
vencido que su amistad con el presidente de la República 
lo puede salvar. Iluso. Mirone sigue sosteniendo que es 
insostenible.

!LOS empleados del Comité Directivo Municipal del PAN 
andan todos intranquilos porque ya empezaron a llegar 
rumores de su inminente salida con la llegada del nuevo 
presidente que será electo por la membresía en asamblea 
el próximo 9 de noviembre… si el Tribunal Electoral no 
decide otra cosa.
!
NO SE sabe quién llegue: si “Pilo”, Madero o Espinoza, 
pero aseguran que desde el Comité Estatal ya prevén y 
juntan los recursos para indemnizar a la gran mayoría que 
ocupan un cargo dentro del Comité.
!
NO SE PUEDE esperar otra cosa, sobre todo si ganan 
Espinoza o Madero, alfiles de Mario Vázquez, dirigente 
estatal del PAN, quien ha prometido no dejar piedra so-
bre piedra de la muela picada que le ha significado Hiram 
Apolo Contreras, Herrera, el actual dirigente municipal; 
antes con él, hoy contra él.

!
PA’ REMATAR la grilla local, los diputados Toño Andréu, 
Enrique Licón, Jesús Díaz Monarrez y Daniel Murguía, se 
presentarán en la sesión dominical del tricolor del domin-
go para informar a los priistas sobre sus respectivos traba-
jos legislativos.
!
LA DIPUTADA Mayra Chávez, presidenta del Comité 
Municipal del PRI, les abrirá la puerta para que otra vez 
sus compañeros legisladores se luzcan y presuman trabajo 
en el Congreso del estado ante la militancia y los líderes e 
integrantes de los diversos sectores.
!
LA DIRECTIVA del tricolor ya invitó al primer priista 
Serrano, a los funcionarios municipales y del estado pero 
adelantan que la convocatoria estará floja ante el exceso 
de informitis de algunos abusadillos que ya promueven su 
imagen con miras al 2015. Es el caso del propio Andreu, 
quien ya se siente diputado federal…Y Mayra, y…

EN MEDIO DE LOS dictámenes sobre las últimas cuen-
tas públicas de los ex alcaldes Teto Murguía, Marco Que-
zada y Mario Mata, de Juárez, Chihuahua y Delicias, res-
pectivamente, se ha encendido el fuego de la grilla en la 
Auditoría Superior del Estado, responsable de sacar las 
cuentas y presentarlas a los señores diputados, nooo sin 
antes de pasar por Palacio.
!
EL TITULAR de la Auditoría, Jesús Manuel Esparza, le 
puso presión a un alto funcionario del organismo que 
mantenía la vinculación oficial nada menos que con el 
Congreso del Estado. Finalmente se deshizo de Adalberto 
López, casi a punto de jubilarse.
!
ESE NO ES más que un botón de muestra de lo que ocu-
rre al interior del órgano “fiscalizador”. Los señores legis-
ladores tienen ahí mucho trabajo, si es que pueden, pues 
de donde los ningunean es precisamente de la Auditoría.

-¿En qué andaría pensando el gobernador?
-Primera comparecencia, igual que nada

-La suma de chihuahuenses a Ayotzinapa
-En el PAN preparan indemnizaciones
-Hay despidos en Auditoría Superior 

POR CATÓN

Si yo fuera gente del gobierno federal 
estaría sumamente preocupado. Sin 
serlo estoy sumamente preocupado ya. 
La irritación social por lo acontecido 
en Iguala está creciendo en tal manera 
que puede volverse incontenible. Las 
manifestaciones de protesta no son ya 

nada más las de los pobres. Estudiantes de clase media, y 
aún de condición acomodada, se están sumando a esas de-
mostraciones, y organizan las suyas propias. ¿Cómo puede 
el Gobierno detener tales muestras de indignación? Desde 
luego le es imposible ya usar los medios represivos del pasa-
do. Debe apresurarse entonces a aclarar la tragedia de Ayo-
tzinapa. Todos sus recursos y todo su tiempo han de em-
plearse en eso. En las actuales circunstancias celebraciones 
como la de la Constitución de Apatzingán suenan a hueco, 
y son patéticamente inoportunas. Hay una gran inconfor-
midad causada por motivos económicos, políticos, y ahora 
sociales. No deje el Presidente Peña Nieto que el tiempo se 
le escurra entre las manos, pues las cosas pueden llegar al 
nivel de la Presidencia. Están llegando ya.. “What a cunt!”. 
Así exclamó, con arrebato erótico, el guardabosque Wellh 
Ung en el momento en que le hacía el amor a lady Loose-
bloomers. Ella se molestó bastante al escuchar esa vulgar ex-
presión interjectiva, equivalente a la frase castellana “¡Qué 
culazo!”, aún más del vulgacho, por el aumentativo. Detuvo 
milady los bien acordados meneos que solía emplear cuan-
do llevaba a cabo el antiguo in and out –meneos valseaditos, 
en compás de 3 por 4–, y le dijo, severa, al mozallón: “Cui-
de sus palabras, jovencito. Adulterio sí; ordinarieces no”. 
Y es que la señora había leído el último ensayo de mister 
Bernard Shaw, texto en el cual el escritor proponía la tesis 
de que la declinación de un imperio empieza con la de-
cadencia de la lengua que en él se usa. (Coincido con el 
ilustrísimo colega: desde que en México se empezó a usar 
profusamente la palabra “güey” este país entró en una fase 
de descomposición social cuyos efectos estamos viendo 
ahora. Si al menos hubiésemos dicho “buey” quizá las 
consecuencias no habrían sido tan funestas). En ese mo-
mento entró en la alcoba lord Feebledick, y se mortificó al 
ver a su esposa en los fornidos brazos del lacertoso gañán, 
pues no le gustaba que la servidumbre se tomara ciertas 
libertades. Perdió los estribos, cosa que no le sucedió ni 
siquiera cuando encabezó aquella famosa carga de caba-
llería de la Brigada Quinta, carga que realizó, contraria-
mente al uso establecido, alejándose del enemigo. Le dijo 
con enojo a la liviana pecatriz: “¡Floozy! ¡Faloosie! ¡Flu-
gie!”. Las tres palabras sirven para motejar a una mujer de 
moral dúctil. Derivan del vocablo floozie, el cual designa a 
la prostituta que pasea las calles en búsqueda de clientes. 
“¡Ah! –exclamó lady Loosebloomers alzando los ojos al 
cielo como luego haría Margaret Dumont en las películas 
de los Hermanos Marx–. ¡Otro hombre malhablado! Qué 
duro es el destino de nosotras las mujeres. ¡Y ni siquiera 
nos permiten votar!”. Así diciendo la señora se deshizo 
del apretado abrazo con que la ceñía el guardabosque; se 
puso en pie, cubriose con la bata de encaje y seda negra 
que usaba en tales ocasiones y luego se dirigió con energía 
a los dos hombres. “¡Fuera de aquí! –les dijo–. ¡No me-
recen ustedes estar en la presencia de una dama!”. Con el 
rabo entre las piernas salieron ambos de la habitación. Iban 
contritos y apesadumbrados. “¿Ya ves el lío en que nos me-
tiste?” –reprendió Lord Feebledick al mocetón. “Con el ma-
yor respeto, milord –contestó él–, permítame decirle que 
todo iba muy bien hasta que usted entró en la alcoba. 
Fueron sus imprudentes palabras las que motivaron el 
justo enojo de milady”. El noble caballero sabía reco-
nocer sus culpas. Le preguntó a Wellh Ung: “¿Crees 
que esto tenga posibilidad de arreglo?”. “Espero que sí 
–respondió él–. A condición, claro, de que aprenda us-
ted a controlarse. La próxima vez que nos encuentre en 
ese trance no diga cosas feas: cierre los ojos y piense en 
Inglaterra, como hacía la Reina Victoria, de felicísima 
memoria, cuando su real consorte, el Príncipe Alber-
to, se le subía”. Respondió lord Feebledick: “Procuraré 
seguir su ejemplo. Inglaterra antes que nada”. E hizo el 
saludo militar de la Brigada Quinta. FIN.

El tiempo se le 
escurre de las manos

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Don Juan envejeció. También los donjuanes envejecen.
Sentado en su sillón frailero pasaba las horas de la tarde. Perdía 
la mirada en un cielo lejano que no era el cercano cielo por donde 
las nubes iban. Veía no sé qué cielo. Veía no sé qué nubes.
Un joven galán que lo visitaba para aprender de él las cosas de la 
donjuanía le preguntó una vez:
–¿Qué hace vuestra merced en su sillón?
Don Juan le contestó:
–Recuerdo.
Preguntó el mozo:
–Y eso ¿es bueno?
Sonrió don Juan y dijo:
–Creo que recordar lo que hice es mejor que lo que hice cuando 
hice lo que hice.
–Eso es saber jugar con las palabras –comentó el muchacho.
–No –respondió don Juan–. Eso es saber jugar con la vida.

¡Hasta mañana!...

Está el país tan dolido,
tan grave es la situación,

que ahora dice la canción:
“México lindo y herido”

“Días oscuros”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



Sometieron agentes 
estatales a estu-
diante asesinado en 
Guanajuato

AGENCIA REFORMA

Guanajuato.- Con una es-
pecie de llave que mantuvo 
su brazo doblado y torcido, 
fue sometido el estudiante 
Ricardo de Jesús Esparza 
Villegas por dos elementos 
de las Fuerzas de Seguridad 
Pública del Estado (FSPE), 
de acuerdo con testigos 
oculares consultados por 
Reforma.

El alumno del Centro 
Universitario de los Lagos 
(CULagos), dependiente 
de la Universidad de Gua-
dalajara, quien apareció 
muerto el domingo pasado 
en el patio de una vivien-
da localizada en el callejón 
Peña Grande, fue sometido 
en la Plaza del Ropero el sá-
bado por la tarde.

Los testigos confirma-
ron que los uniformados 
arrestaron al joven luego de 
ser sometido a una revisión.

“Lo detuvieron en la pla-
za, los agentes le revisaron 
bolsas del pantalón y una 
mochila que tenía. Después 
lo tomaron del brazo, se lo 
doblaron y lo condujeron 
por el callejón del Hinojo”, 
dijo un testigo.

Según el testimonio, el 
joven pedía a los agentes esta-
tales que le permitieran hacer 
una llamada telefónica.

Fue conducido sin 

que el estudiante opusie-
ra resistencia.

“Los policías de las fuer-
zas se lo llevaron por el ca-
llejón, en el trayecto el cha-
vo solamente pedía que le 
dejaran hacer una llamada, 
uno de sus amigos corrió y 
otro no pudo levantarse del 
piso, estaba recargado en la 
fuente porque estaba ebrio”, 
señaló.

Otro testigo que bajaba 
por el callejón del Hinojo 
vio cuando los agentes de 
las FSPE tenían sometido a 

Esparza Villegas.
“¡Habla ya por teléfo-

no!”, “¡habla ya!”, “¡saca el 
dinero!”, escuchó que le 
dijeron.

“El joven estaba asusta-
do, tenía la cabeza y parte 
del cuerpo pegada a una pa-
red, los policías se veían mo-
lestos, estaban gritándole. 
No me detuve, tuve miedo 
y mejor seguí caminando 
aprisa”, recordó.

Los testigos consultados 
confirmaron que fueron po-
licías estatales quienes lleva-

ron a cabo la detención.
“Eran policías de las 

fuerzas, yo los reconocí por 
el uniforme”, dijo uno de 
ellos.

Luego de su arresto, Es-
parza Villegas fue hallado 
muerto.

Peritos de la Procuradu-
ría General de Justicia del 
Estado realizaron una nueva 
inspección en la vivienda 
marcada con el número 28 
del callejón Peña Grande 
donde se encontró el cuer-
po del universitario.
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Ricardo acudió al Cervantino; encontró la muerte.

Asignan
a dependencias 

control del ébola
AGENCIA REFORMA

México.- El Presidente Enrique 
Peña Nieto designó ayer tareas 
a diversas dependencias para 
actuar si aparecen casos de ébo-
la en el País.

La logística y traslado de 
enfermos estará bajo la respon-
sabilidad de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, mientras 
que la estrategia en puntos de 
entrada a territorio mexicano, 
como son aeropuertos, puer-
tos y fronteras, así como de los 
mexicanos en el exterior, será 
mandato de la Secretaría de 
Gobernación.

El financiamiento y recur-
sos materiales necesarios para la 
prevención y atención correrá 
a cargo de la Secretaría de Ha-
cienda.

Salud deberá garantizar la 
vigilancia epidemiológica, pre-
paración, respuesta y atención 
médica, y coordinarse con la 
Secretaria de Agricultura para 
implementar acciones de sani-
dad animal.

El control de información 
estratégica y análisis jurídico 
estará coordinado por la Con-
sejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal.

Mientras que la vinculación 
internacional será responsabili-
dad de la Cancillería y el análisis 
y estrategia de comunicación 
social deberá ejecutarlo la Presi-
dencia de la República.

Valida Corte
doble pensión
de burócratas

AGENCIA REFORMA

México.- Los burócratas 
podrán gozar de pensiones 
simultáneas por jubilación 
y viudez, sin estar sujetos al 
tope de 10 salarios mínimos 
o poco más de 20 mil pesos 
mensuales, entre ambos be-
neficios.

Así lo estableció ayer la 
Suprema Corte de Justicia al 
declarar inconstitucional el 
límite previsto en el reglamen-
to de la Ley del Issste de 2007, 
que norma las pensiones para 
los más de 1.7 millones de 
burócratas que optaron por 
seguir en el régimen anterior 
de jubilaciones.

“No existe justificación 
constitucional para que una 
persona que tiene derecho a 
recibir una pensión por viu-
dez y además esté disfrutando 
de una pensión por jubilación, 
vea limitado el monto total de 
ambas al tope máximo de 10 
veces el salario mínimo”, sos-
tuvo la Corte.

Critica Ebrad
estancamiento

AGENCIA REFORMA

Tijuana.- El ex Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard, indicó que 
México está estancado, en 
los últimos 25 años no se han 
tenido resultados positivos, 
y que incluso se está igual o 
peor en algunos rubros pese 
al Tratado de Libre Comercio.

El ex Regente Capitalino 
reconoció que busca la can-
didatura a la Presidencia en el 
2018 durante su participación 
en el evento de Tijuana Innova-
dora, presentada en el Centro 
Cultural de Tijuana (Cecut).

“Llevamos 25 años con 
una misma estrategia, con po-
cos resultados, somos un País 
que crece poco, no más de 
2.6 por ciento anual, muchos 
países que no han hecho estas 
reformas y que no tienen un 
Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos tienen 
tasa de crecimiento superio-
res”, lamentó.

“Desde mi punto de vista 
estamos estancados”, subrayó.

El poder adquisitivo ha 
ido bajando, explicó.

“¿Cómo evolucionó la po-
breza en México? Tenemos 
una sociedad más igualitaria 
o más desigual, el problema se 
puede resumir en la gráfica de 
pobreza, en 1992 la pobreza 
era de alrededor del 53.1 por 
ciento de la población, en el 
2012 era de 52.3 por ciento”, 
refirió.

AGENCIA

México.- El gobierno del 
estado de Tamaulipas, al 
norte de! México, informó 
el miércoles que en tres en-
frentamientos separados el 
ejército, la marina y la policía 
federal mataron en supuesta 
legítima defensa a 19 civiles 
armados sin que las fuerzas 
de seguridad pública sufrie-
ran ninguna baja.

Los enfrentamientos 
ocurrieron el martes en 
menos de una hora en los 
municipios de Matamoros 
y Río Bravo, fronterizos con 
Texas, según un comunica-
do emitido por el Grupo de 
Coordinación Tamaulipas 
que agrupa bajo la autoridad 
del gobernador del estado a 
las fuerzas de la Secretaría 
de Defensa, la marina y la 
policía federal.

La primera agresión se 
registró a las 13:30 horas del 
martes en terrenos del ejido 
Lucio Blanco, en Matamo-
ros, donde según la versión 
oficial ofrecida por la Policía 
Federal, un grupo de civiles 
armados atacó a la policía. Al 
repeler la agresión, los agen-
tes mataron a tres de ellos y 
decomisaron tres armas de 
guerra, 16 cargadores llenos, 
dos porta-cargadores tipo 
pechera, cuatro chalecos an-
tibalas y una camioneta pick 
up robada.

Apenas un cuarto de 
hora más tarde, a las 13.45, 
en las inmediaciones del po-
blado Nuevo Progreso, mu-
nicipio de Río Bravo, una 
unidad de la Secretaría de 
Marina recibió otra agresión 
por varios civiles armados y 
al repeler el ataque mataron 
a nueve de ellos según el 
comunicado. Los militares 
confiscaron nueve armas 

largas, cartuchos útiles y dos 
vehículos, uno con blindaje 
artesanal.

La tercera agresión se 
registró a las 14:00 horas 
entre los municipios de Ma-
tamoros y Río Bravo, donde 
siempre según la versión ofi-
cial elementos del Ejército 
Mexicano fueron atacados 
por civiles armados. Al re-
peler la agresión murieron 
siete de los probables delin-
cuentes y las autoridades se 
incautaron siete armas lar-
gas, dos fusiles Barret de alto 
calibre y siete vehículos.

La divulgación de la in-
formación coincidió con la 
denuncia de la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos de que al menos 15 
personas habrían sido eje-
cutadas extrajudicialmente 
por soldados en la localidad 
de Tlatlaya en junio tras un 
enfrentamiento que dejó un 
total de 22 muertos entre los 
supuestos delincuentes.

El ejército dijo inicial-
mente que los 22 presuntos 
delincuentes murieron en 
un solo enfrentamiento y 
que en el lugar se liberó a 
tres mujeres que estaban 
secuestradas. Pero la versión 
comenzó a ser puesta en 
duda debido al resultado del 
supuesto tiroteo: la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
dijo que sólo uno de los sol-
dados fue herido.

Además, periodistas de 
la AP visitaron la bodega 
días después del incidente 
y encontraron pocas evi-
dencias de que se hubiera 
librado un enfrentamiento 
prolongado: en las paredes 
había una serie de marcas 
de disparos a la altura del 
pecho de una persona, lo 
cual sugería disparos a corta 
distancia.

AGENCIA REFORMA

México.-  En el país no existe 
un grave problema de corrup-
ción debido a que se han ve-
nido construyendo distintas 
instituciones para combatirla, 
consideró el subsecretario de 
la Función Pública, Julián Oli-
vas Ugalde.

Al preguntarle si hechos 
como los de Iguala, Guerre-
ro, en donde el crimen orga-
nizado infiltró a la autoridad 
municipal y desapareció a 
43 estudiantes o las denun-
cias contra legisladores por 
los “moches” que cobraban 
para autorizar recursos, son 
signos graves de corrupción, 
el funcionario aseguró que el 
Estado ha venido edificando 
instituciones para responder a 
estos problemas.

“No (hay un problema 
grave), yo creo que el País 
siempre ha ido creando insti-
tuciones para combatir la co-
rrupción y en este momento 
estamos ante propuestas de 
diversos partidos políticos y 
del Presidente de la República 
para mejorar las instituciones 
que combaten la corrupción”, 
sostuvo en entrevista.

El funcionario, quien ha 
fungido como encargado del 
despacho de la SFP en los 
últimos dos años ante la ex-
pectativa de que esa depen-
dencia iba a desaparecer para 
darle paso a una Comisión 
Nacional Anticorrupción, 
consideró que la propuesta 
lanzada el lunes por el PAN, 
y que ya tuvo el visto bueno 
del PRI, beneficiará la arti-
culación de las distintas de-
pendencia que trabajan en el 
tema.

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Raúl 
Plascencia, afirmó que sí 
buscará reelegirse en el car-
go, debido a que se siente se-
guro de haber hecho, hasta 
el momento, un buen traba-
jo al frente de la Institución.

“Señalé que iba a platicarlo 
con mi familia, lo pude plati-
car con colaboradores y tomé 
la determinación de sí conten-
der, hemos hecho un trabajo 
importante en los últimos 
cinco años, hemos logrado 
avances importantes, tengo 
un respaldo también de 2 mil 
650 organismos no guberna-
mentales que me han expresa-
do su voluntad de acompañar 
este proceso” dijo en entrevis-
ta para Radio Fórmula.

“Estoy convencido de 
que he hecho una buena la-
bor, y voy a contender espe-
rando que el Senado tome la 
mejor decisión en beneficio 
de la institución”.

Asimismo mencionó que 
hoy realizará su registro junto 
con el resto de los aspirantes, 
en busca de iniciar el 16 de 
noviembre una nueva gestión.

“Hoy me estaré regis-
trando, la semana entrante 
son las comparecencias y a 
partir de ahí, el Senado deci-
dirá en los términos que juz-
gue convenientes. El próxi-
mo presidente iniciaría el 16 
de noviembre”, mencionó.

Reforma publicó esta 
semana que en el ocaso de 
su polémica gestión al frente 
de la CNDH, el Ombuds-
man se prepara para estrenar 
residencia en Jardines del 
Pedregal, sobre un terreno 
de 795 metros cuadrados, y 
valuada, según precios del 
mercado, en 20 millones de 
pesos.

En respuesta a la publi-
cación, Plascencia anunció 
que evalúa denunciar a Re-
forma por publicar informa-
ción privada y por la que su 
seguridad y la de su familia 
están en riesgo. 

Con anterioridad, tam-
bién se publicó que el titu-
lar de la CNDH viajó el 12 
de mayo pasado a Taiwán 
para ser condecorado con la 
Medalla de Primer Grado 
del Control Yuan, una de las 
cinco ramas del Gobierno 
taiwanés, sin estar autorizado 
por la Cancillería mexicana. 

El ex jefe de gobierno.

El ombudsman dice sentirse satisfecho con su trabajo.

Busca Plascencia 
reelegirse en CNDH

Matan a 19 en Tamaulipas

Julian Olivas Ugalde.

Minimizan 
corrupción

‘¡Ya, saca el dinero!’
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AP

Londres.- El!ébola!ha cau-
sado la muerte de 4 mil 
877 personas en el mun-
do y el virus letal se sigue 
propagando de manera 
persistente y generaliza-
da en África occidental, 
informó la Organización 
Mundial de la Salud el 
miércoles.

En una actualización, 
la OMS dijo que ha ha-
bido 9 mil 936 casos 
probables, supuestos y 
confirmados de! ébola, 
mayormente en Guinea, 
Sierra Leona y Liberia. 
Agregó que la transmi-
sión sigue “intensa” en las 
capitales y que hay casos 
sin reportar.

La OMS dijo que dos 
distritos en Guinea re-
portaron un caso de!ébo-
la! cada uno por primera 
vez la semana pasada. Una 
región es fronteriza con 
Costa de Marfil y la otra 
está en una ruta comer-
cial con Mali. Solo uno de 
los 15 distritos de Liberia 
no ha informado ningún 
caso de!ébola, pero el vi-
rus se está propagando 
con mayor rapidez en 
Monrovia, con 305 casos 
probables, supuestos y 
confirmados reportados 
esta semana.

En Sierra Leona, la 
OMS dijo que dos distri-
tos donde el virus pare-
cía disminuir_Kenema y 
Kailahun" han visto re-
surgir la enfermedad.

La OMS agregó que 
443 trabajadores de la sa-
lud se han infectado con 
el virus y han muerto 244. 
Añadió que se llevan a 
cabo “esfuerzos exhausti-
vos” para suministrarles 
equipo protector.

La agencia notó que 
la escasez de camas en las 
clínicas de! ébola! obliga a 
muchas familias a cuidar 
de los parientes enfermos 
en sus casas, arriesgando 
a una mayor propagación 
del virus. Liberia experi-
menta la mayor escasez 
de camas y solo el 23% de 
los pacientes están hospi-
talizados en una clínica. 
La OMS calcula que se 
necesitan 4.388 camas en 
África occidental.

La agencia dijo que 
se están abriendo clínicas 
básicas, donde los posi-
bles pacientes pueden ser 
aislados pero a menudo 
no tratados, como una 
medida temporal.

La OMS agregó que 
España y Estados Unidos 
siguen vigilando posibles 
contactos de enfermos 
de!ébola.

AP

Washington.- El presiden-
te Barack Obama expresó 
confianza el miércoles so-
bre la capacidad de con-
trolar el! ébola! en Estados 
Unidos, mencionando es-
pecíficamente la recupera-
ción de dos enfermeras que 
se contagiaron y otras dos 
personas que fueron de-
claradas sanas tras quedar 
expuestas a la enfermedad.

“Estamos cautelosamen-
te optimistas”, afirmó.

También dijo que los 
hospitales de todo el país 
se están preparando mejor 
para hacer frente al!ébola.

Obama habló tras re-
unirse con su equipo de 
respuesta a la enfermedad, 
entre ellos su director, Ron 
Klain, recién nombrado 
para coordinar las iniciati-
vas de salud pública dentro 
del país y asistir a países de 
Africa Occidental, donde 
el!ébola!ha matado a más de 
4.800 personas.

“La infraestructura y los 
sistemas de salud pública que 
se están implementando en 
todo el país deben dar al pue-
blo estadounidense confianza 

de que estaremos en posición 
de hacer frente a cualquier 
caso adicional de! ébola! que 
pueda presentarse sin que se 
convierta en un brote”, afirmó 
el mandatario.

El tono más optimista 
del presidente fue un marca-
do contraste con el de la se-
mana pasada, cuando pidió 
una respuesta más enérgica 
del gobierno tras conocer 
que una de las enfermeras 
diagnosticadas había viaja-
do en un vuelo comercial 
de Dallas a Cleveland y de 
regreso a Dallas.

Obama dijo el miércoles 
que numerosos familiares 
de Thomas Eric Duncan, 
la única persona que ha fa-
llecido de la enfermedad en 
Estados Unidos, ya no están 

en cuarentena y que dos en-
fermeras de Dallas contagia-
das que trataron a Duncan 
“parecen estar mejorando”.

El miércoles más tarde, la 
familia de una de las enferme-
ras informó que los médicos 
no podían detectar la presen-
cia de virus en su organismo.

Obama también habló 
por teléfono con algunos 
de los colegas de las enfer-
meras del Hospital Presbi-
teriano de Texas.

En la Oficina Oval de la 
Casa Blanca, Obama agregó 
que una declaración de la 
OMS de que en Nigeria ya 
no hay!ébola!es una señal es-
peranzadora, mientras trata-
ba de calmar los temores del 
público estadounidense so-
bre una enfermedad que ha 

provocado miles de muertes 
en Africa.

Obama dijo que además 
de los 1.000 millones de dó-
lares de Estados Unidos, la 
comunidad internacional ha 
prometido igualar la cantidad 
para comenzar a construir 
unidades de aislamiento en 
Liberia, Guinea y Sierra Leo-
na. Estados Unidos también 
ha prometido enviar hasta 
4.000 efectivos militares para 
construir unidades de trata-
miento y capacitar a trabaja-
dores de la salud en la región. 
Obama dijo que en este mo-
mento Estados Unidos cuen-
ta con 100 trabajadores de 
los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermeda-
des (CDC) y 500 militares 
en Africa Occidental.

AP

Nueva York.- La cuarentena por 
una posible exposición al ébola 
termina esta semana para la doc-
tora Nancy Snyderman, jefa de 
noticias médicas de la!NBC. Sus 
problemas, empero, no se acaban 
de inmediato.

Admitir una violación a la 
cuarentena, combinado con una 
explicación curiosamente impre-
cisa, generó una airada respuesta. 
La!NBC!ahora debe decidir si la 
credibilidad de Snyderman está 
demasiado dañada como para 
que siga reportando de ébola y 
otros temas médicos y, de ser así, 
por cuánto tiempo. La cadena no 

ha emitido comentarios.
Snyderman, una cirujana 

que pasó 17 años como corres-
ponsal médica de ABC News y 
que trabaja para la!NBC!desde 
el 2006, cubrió la crisis de ébo-
la en África occidental y trabajó 
brevemente con Ashoka Muk-
po, el camarógrafo que contrajo 
el virus y que ahora recibe trata-
miento en Nebraska.

A su llegada a Estados Uni-
dos, Snyderman y su equipo 
aceptaron voluntariamente 
mantenerse en cuarentena por 
21 días, el periodo más largo 
de incubación conocido para 
la enfermedad. De momento 
no han tenido síntomas.

Muestra optimismo 
Obama por ébola

El presidente norteamericano durante la plática con los medios.

Asegura que los 
hospitales de todo 
EU están preparados 
para enfrentar la 
enfermedad

Llegan a 4 mil 877 
víctimas del virus 

Envía Cuba más 
médicos a Africa 

AP

La Habana.-  El presidente 
cubano Raúl Castro saludó 
a los 83 colaboradores de sa-
lud que partieron hacia Li-
beria y Guinea para ayudar 
en la lucha contra el ébola.

Los médicos y enfer-
meros cubanos, 49 con 
destino a Liberia y 34 con 
rumbo a Guinea, constitu-
yen el segundo grupo que 
Cuba envía a África y se 
suman a los 165 que ya se 
encuentran en Sierra Leo-
na desde comienzos de oc-
tubre, informó el miércoles 
el diario oficial Granma.

La televisión cubana 
mostró a Castro, vestido 
con el uniforme de general 
del ejército, cuando le dio la 
mano e intercambió algunas 
palabras con cada uno de los 

colaboradores antes que su-
bieran la escalerilla del avión 
que los llevaría a África en la 
noche del martes.

“Con cada uno viaja el 
mensaje de un país inmen-
samente orgulloso de con-
tar con hijos como ellos, 
que esta noche se despidie-
ron de su familia, sus ami-
gos, su nación, para dete-
ner la temible enfermedad 
que amenaza al mundo”, 
manifestó Castro según el 
rotativo.

Cuba respondió a un lla-
mado que hicieron las Na-
ciones Unidas y la Organi-
zación Mundial de la Salud 
a los países del mundo para 
luchar contra la epidemia 
del! ébolay anunció que en 
total enviaría 461 colabo-
radores de la salud al conti-
nente africano.

El doctor Ronald Hernández espera un café antes del inicio de la conferencia de 
prensa en la Habana. El es uno de los que acudirán al llamado de ayuda.

Dudan de credibilidad 
de periodista de NBC

Negativo, prueba al 
perro de enfermera

Bentley tendrá un nuevo exámen el 1 de noviembre.

AP

Dallas.- La primera prueba 
por ébola al!perro!de raza King 
Charles Spaniel perteneciente a 
una enfermera de Dallas hospi-
talizada con el virus dio negati-
vo.

Bentley, de un año de edad, 
se someterá a otra prueba antes 
de que concluya su período de 
cuarentena de 21 días el 1ro de 
noviembre, informó el miérco-
les la ciudad de Dallas.

El! perro! fue puesto en cua-
rentena después de que su 
dueña, Nina Pham, fuera diag-
nosticada con ébola. Ella fue la 
primera de las dos enfermeras 

de Texas infectadas después de 
tratar a un paciente con el virus 
en un hospital de Dallas. Está 
siendo atendida en los Institutos 
Nacionales de Salud, donde su 
estado de salud ha mejorado y 
se considera bueno.

Bentley está recibiendo 
atención de los Servicios para 
Animales de la Ciudad de Dallas 
en una base aérea naval fuera de 
servicio.

Hubo un gran revuelo en 
España después que las autori-
dades de Madrid sacrificaron 
al!perro!de una enfermera con-
tagiada con el virus. Esta semana 
se conoció que dicha enfermera 
superó definitivamente el ébola.





AP

Ottawa.- Un agresor ar-
mado con un pañuelo 
sobre su rostro mató a 
balazos el miércoles a 
un soldado canadiense 
que hacía guardia en 
un monumento en ho-
nor a los caídos en la 
guerra, y después atacó 
el Parlamento en una 
ráfaga de disparos antes 
de caer abatido por el 
encargado de la seguri-
dad legislativa, dijeron 
testigos y autoridades.

La violencia provo-
có de inmediato pre-
ocupaciones de que 
se tratara de un ataque 
terrorista coordinado, 
y Canadá ya estaba en 
alerta debido a un inci-
dente a principios de la 
semana en que dos sol-
dados fueron atropella-
dos por un hombre que 
según la policía estaba 
lleno de fervor musul-
mán radical.

“Hoy es un día tris-
te y trágico para nues-
tra ciudad y nuestro 
país”, dijo el alcalde 
de!Ottawa, Jim Watson, 
al tiempo que agregó 
que se trata de una tra-
gedia con “orígenes que 
todavía no conocemos 
completamente”.

Funcionarios iden-
tificaron al atacante 
como Michael Zehaf-
Bibeau, de 32 años, 
pero no dieron de in-
mediato detalles sobre 
sus antecedentes. La 
policía canadiense de-
clinó especular sobre el 
móvil del tiroteo.

En las primeras 
horas posteriores a las 
balaceras, la policía 
dijo que hasta otros 
dos atacantes armados 
podrían estar implica-
dos. Pero a medida que 
pasaron las horas, el 
cordón policial alrede-
dor del Parlamento se 
relajó, los empleados 
pudieron regresar a sus 

hogares y el sentido de 
urgencia pareció des-
vanecerse.

Testigos dijeron 
que el soldado fue 
abatido a quemarropa 
a eso de las 10 de la 
mañana por un hom-
bre con un fusil y ves-
tido todo de negro, 

con el rostro cubierto. 
Agregaron que el ata-
cante pareció levantar 
sus brazos en señal de 
triunfo y luego entró 
corriendo al Parla-
mento, ubicado a unos 
cientos de metros de 
distancia, donde se es-
cucharon numerosos 

disparos.
La gente huyó del 

edificio legislativo 
valiéndose del anda-
miaje que había sido 
montado para hacer 
renovaciones en la fa-
chada, mientras que 
otros buscaron refu-
gio en el interior, ase-

gurando las puertas 
con sillas. A su vez, 
policías armados con 
fusiles y chalecos an-
tibalas tomaron posi-
ciones alrededor del 
edificio y acordona-
ron las normalmente 
atestadas calles alrede-
dor del Parlamento.
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Enviarán 
curdos 

de Iraq a Siria
AP

Irbil.- Los legisladores 
de la región semiautó-
noma curda en Iraq vo-
taron el miércoles para 
autorizar el envío de los 
combatientes curdos 
conocidos como pesh-
merga con el propósito 
de ayudar a defender a 
la asediada ciudad de 
Kobani, en  Siria, don-
de los curdos enfrentan 
los ataques de milicia-
nos del grupo Estado 
Islámico.

F u n c i o n a r i o s 
curdos dijeron que 
enviarían un núme-
ro indeterminado 
de combatientes a 
través de Turquía 
para apoyar a sus 
hermanos étnicos en 
los combates que se 
desarrollan justo al 
otro lado de la fron-
tera turca. La lucha 
ha acaparado la aten-
ción del mundo y 
provocó simpatía ha-
cia los curdos, que se 
han visto superados 
por los extremistas.

Mientras se resol-
vían los detalles del 
despliegue, el presi-
dente turco Recep 
Tayyip Erdogan dijo 
que Estados Unidos 
cometió un error al 
arrojar armas desde 
aviones para los com-
batientes curdos en 
Kobani a principios 
de esta semana, pues 
algunas de las armas 
terminaron en manos 
del grupo EI.

Asesinan a soldado en parlamento canadiense
Guardia mata 
a agresor; sos-
pechan de más 
involucrados 

Un grupo de personas coloca flores en el lugar donde cayó abatido el militar.



Desarrollan espumas
 contra calentamiento

EL UNIVERSAL

México.- Más de la mitad de la! energía! que 
se genera en México es por combustión, un 
proceso que genera gases de!efecto invernade-
ro, como el dióxido de carbono (CO2). Una 
forma de controlar las emisiones de este gas, 
sería a través de tecnologías con la capacidad 
de capturarlo.

El grupo de investigación del doctor Igna-
cio Alejandro Figueroa Vargas, del Instituto de 
Investigaciones en Materiales de la UNAM, tra-
baja en el desarrollo de espumas con base de-
magnesio, que son una especie de estructuras 
metálicas altamente porosas; al ser utilizadas en 
calderas de procesos industriales, se busca que 
estas contribuyan a la mitigación del calenta-
miento del planeta.

¿CÓMO FUNCIONAN?
Las espumas metálicas pueden ser de entre 
10, 15, 20 centímetros o hasta de un metro. 
Existen de dos tipos: de poro abierto y de 
poro cerrado, y pueden ser producidas me-
diante el proceso conocido, en la ciencia de 
los metales, como metalurgia de polvos y de 
procesos en estado líquido. En nuestro país, 
dicho grupo de investigación se encuentra 
a la cabeza en la producción de este tipo de 
materiales.

Entre las dificulta-
des que enfrentan al 
producir estas espumas 
de magnesio, es que este 
material es muy reacti-
vo y se evapora con fa-
cilidad, además de que 
los procesos que existen 
para controlar la infil-
tración en su forma lí-
quida y producir las es-
pumas, son sumamente 
complejos.

Sin embargo, con fi-
nanciamiento del! Cona-
cyt, la Secretaría de Energía y el Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innova-
ción Tecnológica de la UNAM, los integrantes 
del Laboratorio de Materiales Metálicos Avan-
zados desarrollaron una tecnología para gene-
rar espumas de poro abierto, con una porosidad 
de hasta 75% y un tamaño de poro que oscila 
entre 0.5 y 3 milímetros.

Figueroa Vargas explicó que el mecanis-
mo de captura del dióxido de carbono a tra-
vés de espumas, consiste en que el magnesio 
pasa por un proceso de oxidación para formar 
óxido de magnesio, el cual al reaccionar con el 
CO2 forma un carbonato que al ser muy frágil 
puede caerse con una pequeña vibración.

Este proceso se repite hasta que se consu-
me por completo la espuma metálica que -de 
acuerdo con el investigador- debe tener una 
alta área superficial para una mayor capacidad 
de captura.

“Estamos trabajando en conseguir altas 
áreas superficiales por esta metodología. No es 
sencillo, la viscosidad del metal en estado líqui-
do tiene que ser lo suficientemente baja para 
que ocupe los espacios vacíos que genera el!ma-
terial de sacrificio, de tal forma que se propicie 
la conectividad entre poro y poro. Con esto, 
cualquier flujo gaseoso podrá pasar a través de 
ellos. Es complejo a veces producir ese tipo de 
materiales por su misma naturaleza metálica, 
pero lo estamos logrando”.

AGENCIAS
ROMA.- Un grupo de científicos ha regis-
trado en Italia un récord al enfriar un metro 
cúbico de cobre cerca del cero absoluto!  (0 
Kelvin) , una prueba que precede a un ex-
perimento para estudiar la naturaleza de los 
neutrinos.

Así lo explicó el científico italiano Carlo 
Bucci, investigador del Instituto Nacional de 
Física Nuclear (INFN) y portavoz del! expe-
rimento en cuestión, CUORE, acrónimo del 
Observatorio Criogénico Subterráneo para 

Fenómenos Raros.
Este proyecto, en el que participan! 130 

científicos provenientes! de instituciones de 
Italia, Estados Unidos, China, España y Fran-
cia, comenzará el año próximo, si bien el INFN 
ya ha llevado a cabo esta prueba con satisfacto-
rios resultados.

Para el científico italiano se trata de un “éxi-
to” inicial ya que han sido capaces de lograr lo 
que considera la parte “más complicada”: cons-
truir una!estructura refrigeradora que permita 
desarrollar CUORE y con la que se ha logrado 
dicho “récord”.

Y es que el INFN ha anunciado que ha lle-
vado a la temperatura de!6 milikelvin (-273.144 
C) a un contenedor de cobre de un metro cú-
bico,!lo que supone la primera vez en la que un 
experimento logra alcanzar una temperatura 
tan baja y próxima al cero absoluto (-273.15 
C) con dicha masa y volumen.

Esta estructura, de cerca de 400 kilos, ha 
permanecido a esta temperatura ultrafría du-
rante quince días, convirtiéndose en ese tiem-
po, según Bucci, “en el objeto de tales dimen-
siones más frío del Universo” .

En concreto, el experimento investigará un 
fenómeno extraño llamado “doble desintegra-
ción beta”.

Revelar este proceso, según explicó Bucci a 
Efe, permitiría no solo determinar la masa de 
los neutrinos, sino también demostrar su even-
tual naturaleza de partícula de Majorana.

Registrar la existencia de esta partícula, 
que deriva de la!teoría del físico italiano Etto-
re Majorana en la década de 1930, propor-
cionaría además una explicación de por qué 
en el Universo hay tanta materia y tan poca 
antimateria.
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Ciencia

UNA MANITA 
DE GATO

Matthew Carrano posa cerca de un mamut del 
museo Smithsonian en Washington, que será 
enviado a restaurar a Ontario junto con otras 
docenas de piezas.(AP)

Enfrían cobre cerca 
del cero absoluto

Una estructura ha permanecido 
quince días en esa temperatura

Las espumas 
metálicas pueden 
ser de entre 10, 15, 

20 centímetros 
o hasta de un 

metro. Existen de 
dos tipos: de poro 
abierto y de poro 

cerrado
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PAOLA GAMBOA

Las obras de los puentes de la 
calle Piña y de Óscar Flores y 
Teófilo Borunda llevan un atraso 
de 80 por ciento. Ambas obras 
forman parte del Programa de 
Movilidad Urbana (PMU).

Manuel Ortega, director de 
Obras Públicas, dio a conocer 
que la constructora encargada de 
la edificación se comprometió a 
terminar a finales de diciembre.

“A los dos (puentes) les falta 
la estructura metálica y la imagen 
urbana básicamente, porque ya 
está la estructura formada, sólo 
falta edificarlos bien”, explicó.

Se comentó que el atraso se 
debe a cambios en las medidas, 
pues originalmente se contem-
plaba que midieran entre 4 y 5 
metros de ancho, tanto en su 
parte inferior como superior. 

VER: ‘ESPERAN…’ / 2B

Tienen atraso de hasta 80%
La constructora Movi-
con se comprometió 
a terminar las obras a 
finales de diciembre

Posponen 
apertura en tramo 

de la Ejército 
/3B

PAOLA GAMBOA

Se espera que la próxima se-
mana el clima cambie drástica-
mente, debido a que empeza-
rán a llegar varios frentes fríos, 
anunció Protección Civil.

A finales de mes el clima 
frío y húmedo empezará a 
sentirse con el frente número 
9. Junto con él, los siguientes 
10 y 11 serán los más intensos 
de la temporada otoñal, co-
mentó Virgilio Cepeda, me-
teorólogo de la unidad estatal 
de esa dependencia.

Previó que, sin embargo, 
las temperaturas se manten-
drán muy estables hasta el 
inicio del invierno, el 21 de 
diciembre.

Durante la temporada in-
vernal se espera el arribo de 
cerca de 66 frentes fríos, dos 
nevadas y más de 10 heladas 
fuertes, comentó.

VER: ‘SERÁ…’ / 2B

Bajará 
temperatura

la próxima 
semana

PAOLA GAMBOA

Derechohabientes de la clíni-
ca 65 del IMSS se quedaron 
sin atención dental debido a 
que los dos sillones para rea-
lizar trabajos odontológicos 
tienen más de seis meses sin 
funcionar. 

Pacientes expresaron a 
NORTE que a diario son 
regresados a sus casas y que, 
pese a que se les agenda la 
cita, nunca se les da la aten-
ción. “Tengo un dolor en una 
muela y siempre que vengo 
me regresan, es de todos los 
días que porque la máquina 
está descompuesta y no sa-
ben cuándo se va a reparar; 
somos muchos pacientes los 
que nos estamos viendo afec-
tados con ello”, se quejó Juan 
González López.

“Desde hace seis meses 

hice la cita para una extrac-
ción y me traen que mañana 
y que la semana que entra y 
así, hoy me tocaba y llegué 
y me dijeron que no habrá 
consultas porque ya de plano 
no sirven los sillones, somos 

como 30 a los que han regre-
sado en todo el día”, secundó 
Edmundo Rojas, derechoha-
biente de la clínica ubicada en 
la colonia Manuel Valdez.

VER: ‘AVISAN…’ / 2B

> 3B

Cancelan atención 
dental en IMSS 65 

Fachada del edificio del Seguro Social. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Productores agrícolas quie-
ren sembrar hortalizas en el 
Valle de Juárez, hasta ahora 
prohibidas por los posibles 
efectos nocivos de regarlas 
con aguas negras.

Juan Pedro Flores, coor-
dinador de la maestría en 
Ciencias Químico–Bioló-
gicas, e integrante del cuer-
po académico de Sistemas 
de Producción Agrícola del 
Instituto de Ciencias Bio-
médicas de la UACJ, expli-
có que el interés de los agri-
cultores se debe a que la 
siembra de esos productos 
es más rentable y mejoraría 
su economía.

“Este sería el problema, 
más bien no un problema, 
sino una oportunidad de es-
tudiar y darle a los produc-
tores una solución: ¿qué tan 
riesgoso sería sembrar un to-
mate, un chile ahí, y que los 
microorganismos no entren 

y nos los comamos? Esas se-
rían las preguntas que ellos 
tienen”, agregó.

Para contestar eso, la uni-
versidad cuenta con trabajos 
experimentales y de diagnós-
tico sobre el impacto de las 
aguas negras y residuales en la 
calidad de los suelos en el área 
rural de Juárez.

VER: ‘TIENE…’ / 2B

Siembra de hortalizas 
en el Valle bajo estudio

El motivo: la falta de dos sillones 
odontológicos en la clínica 

El uso de aguas 
negras y exceso de salitre 
mantienen la prohibición

Fomentan inclusión 
en universitarios
Especialistas en diseño dan a conocer 
normativas y opciones para la creación de 
espacios de fácil acceso para discapacitados

Desde 
hace seis 
meses 

hice la cita para una 
extracción y me 
traen que mañana y 
que la semana que 
entra y así”
DerechohabienteLo matan 

frente 
al IMSS
Era luchador
y vendía burritos

4B

PUENTES DEL PMU

> 4B

Inician juicio contra
‘Bella’ la extorsionadora
Karla Ivonne Fierro Aguilera 
podría alcanzar una condena 
de cadena perpetua

66 

210
nevadasheladas

Temporada 
invernal

frentes 
fríos

Obras inconclusas en porcentaje
Ubicación: calle Piña y Paseo de la Victoria 
Cambio de medida en carriles
Estructuras metálicas incompletas
Rampas modificadas sin terminar
Planchas de concreto hidráulico faltantesPura ‘piña’

Ubicación: Óscar Flores y Teófilo Borunda 
Cambio de medida en carriles
Estructuras metálicas incompletas
Trabajos del Dren 2-A pendientes
Pavimentación con nuevo ancho
 de entradas y salidas

En la Teófilo, 
dos problemas 

80%

20%
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Para avisar a los usuarios sobre la 
falta de equipo en el área de odon-
tología, médicos colocaron un le-
trero donde explican la situación 
y piden comprensión y apoyo.

“Nos dieron un número para 
que llamáramos y nos dieran 
una cita para que cuando ya sir-

va el equipo nos puedan atender; 
mientras tanto, tendremos que 
esperar y seguir con el dolor de 
muela o de dientes”, expresó otro 
derechohabiente.

“Esperemos y pronto vengan 
y lo arreglen o compren otro, 
porque los doctores están aquí, 
pero ni por no dejar nos revisan 
y nos dan algún medicamento, 
sólo nos contestan que no ha-
brá consultas porque no sirve el 
equipo”, agregaron.

Personal de la clínica confir-
mó que desde hace seis meses el 
equipo se descompuso y hasta 
ahora ni el sindicato ni la delega-
ción del IMSS han definido cuán-
do se repondrá, ya que no hay 
presupuesto para comprar mate-
rial nuevo.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

“Hortalizas en el Valle nunca ha 
estado permitidas por la situa-
ción de las aguas residuales. Así 
que se han orientado a la pro-
ducción de trigo, de algodón, de 
sorgo, toda una serie de cultivos 
de granos y de forraje para la 
industria lechera, o el algodón 
para la industria de hilos, incluso 
la semilla del algodón se utiliza 
también como alimento de ga-
nado”, detalló el especialista.

El profesor universitario desta-
có, sin embargo, que este panorama 
de la zona rural fronteriza no puede 
describirse como un problema de 
contaminación del suelo.

“El suelo del Valle no está con-
taminado, hay que hacer estudios 
porque es muy fácil decir ‘el agua 
negra contamina’. No, el agua 
negra también es buena porque 
lleva muchos nutrientes para las 
plantas, pero también lleva sus 
posibles patógenos, algunos me-
tales pesados puede ser, y esos hay 
que cuantificarlos, medirlos antes 
de dar un dictamen” explicó.

El Valle del Mezquital en 
México es un ejemplo que com-
prueba la posibilidad de utilizar 
en riego las aguas negras, refirió. 

“En esa zona son miles de hec-
táreas que se riegan con aguas ne-

gras. El problema aquí, por ejem-
plo, no es de metales pesados, se 
ha comprobado: es de patógenos, 
microorganismos patógenos, 
como salmonela, coliformes que 
pueden impactar en hortalizas de 
contacto con el suelo” dijo.

Otro de los temas de estudio 
por parte de la Universidad es 
el ensalitramiento de los suelos, 
pues muchos se riegan con aguas 
de pozos altos en sales, lo que pro-
picia el menor rendimiento de las 
tierras, comentó el profesor.

“Estamos en proceso de hacer 
experimentos, evaluaciones, no 
tenemos datos todavía confiables 
porque eso lleva al menos un ciclo 
agrícola, o sea seis u ocho meses, 
hasta que se produzca una horta-
liza”, detalló.

El salitre ha causado que la 
producción del algodón sea cada 
vez menor. “Se sigue produciendo 
algodón, cerca de 6, 7 mil hectá-
reas sembradas de algodón, unas 
tantas de sorgo, bastante, yo creo, 
2 mil hectáreas, alfalfa también; 
es decir, el Valle sigue siendo muy 
productivo, aunque no en cose-
chas de consumo directo para el 
hombre”, dijo Flores.

La baja productividad podría 
ser uno de los impulsos de don-
de surge la inquietud de sembrar 
hortalizas como tomate, chile, 
melón y sandía.

Una de las salidas de la calle Piña.

Esperan respuesta 
de personal de Movicon

Desnivel del puente de la 
Óscar Flores deberá ser 
terminado en diciembre

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Sin embargo, actualmente tienen un 
ancho de 4.80 y 5.2 metros, respecti-
vamente, en su inicio; y el área don-
de se colocará el concreto hidráulico 
–sobre los carriles superiores y las 
rampas de ascenso y descenso–, que-
dará de 6 metros de ancho.

NORTE realizó un recorrido por 
las obras y observó que en el puente 
de la calle Piña sólo se edificó una 
parte de las rampas sobre el paseo de 

la Victoria y una plancha de concreto 
hidráulico que llevará hasta la Piña.

En cuanto al puente de Óscar 
Flores y Teófilo Borunda, el atraso se 
registra tanto en la estructura como 
en los trabajos del Dren 2-A.

Por ahora sólo cuenta con estruc-
turas metálicas y una pequeña rampa 
que se comenzó a construir sobre la 
Teófilo Borunda, casi enfrente de la 
Dirección de Tránsito.

En el dren aún no se ha colocado 
el embovedado que se dijo que se 
aplicaría debajo del puente, sobre la 
Óscar Flores y Teófilo Borunda, ya 
que como consecuencia de los tra-
bajos del puente, se desprendió parte 
del pavimento de la avenida.

El director de Obras Públicas dijo 

que se espera que en las próximas se-
manas llegue el personal de la empre-
sa Movicon a trabajar de nuevo para 
concluir los pasos a desnivel antes de 
que termine el año.

Parte de las obras del Dren 2-A, en la Teófilo.

Tiene Valle de Juárez
un suelo ‘saludable’

Avisan con 
letrero

a pacientes 
del IMSS

Será un invierno 
con frío intenso

CAMBIA HORARIO
NACIONAL
A nivel nacional, el próximo 
domingo iniciará el Horario 
de Invierno.

El cambio de horario aún 
no aplica para Juárez y sólo 
aplica para la capital del es-
tado. En esta frontera, Gua-
dalupe, Práxedes, Ojinaga, 
Manuel Benavides, Coyame, 
Ascensión y Janos, se registra-
rá hasta el próximo domingo 
2 de noviembre, pues se em-
pata con Estados Unidos.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Con base en la experiencia y en las 
condiciones climáticas de la región, se 
prevé un frío muy intenso… aún falta 
para la llegada del invierno, pero las 
temperaturas ya no subirán de los 25 y 
30 grados”, expresó Cepeda.

Para el fin de semana se espera la 
llegada del frente frío número 9, el cual 
hará que las temperaturas máximas 
disminuyan a entre 24 y 22 grados cen-
tígrados y que las mínimas se registren 
en entre 10 y 8 grados.

HORARIO DE INVIERNO

El domingo 2 de noviembre, 
a las 3:00 a.m. se retrasará
el reloj hasta las 2:00 a.m.
para adaptarnos
al nuevo horario.

EN CIUDAD JUÁREZ

En el resto del país
será una semana

antes, el 26 de octubre.
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CLAUDIA SANCHEZ

Un jardín hidráulico, proyectos 
de cultivo por goteo o un mo-
dulo que presenta las propiedades 
de la planta nativa conocida como 
gobernadora, todos fueron parte 
de una exposición que presenta-
ron estudiantes de los Cecytech 7 
y 9 durante la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología “La sociedad 
del conocimiento”. 

Jesús Arzate Lem, director del 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos de Chihuahua, 
número 9, dijo que el objetivo de 
este evento es que los estudiantes 
expongan el resultado de su trabajo 
en proyectos de innovación.

De manera simultánea, alum-
nos del Cecyt 7, de San Isidro, y 9 
de Lomas de Poleo, expusieron sus 
habilidades y destrezas, al realizar 
una exposición con motivo de la 
XXI Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología “La sociedad del co-

nocimiento”.
El director del Cecyt de Lomas 

de Poleo, dio a conocer que este 
evento se realiza anualmente, y que 
uno de los objetivos es el desarro-
llo de competencias, que exige la 
reforma integral de la Educación 
Media Superior. 

“Además de darles la forma-
ción académica a los estudiantes, 
trabajamos las competencias de los 
jóvenes para que sean innovadores 
y generadores de sus proyectos, 
consideró.

Durante esta semana, en ambas 
instituciones educativas se llevará a 
cabo la exposición de los proyectos 
tecnológicos, académicos, ecológi-
cos, didácticos en donde aplican to-
dos sus conocimientos, habilidades 
y destrezas adquiridos en las aulas.

En la exhibición, además de 
presentaciones culturales y artísti-
cas, destacan proyectos como un 
jardín hidráulico, un generador 
de energía eléctrica que trabaja a 

base de material reciclado, prin-
cipalmente de plásticos, papel y 
aluminio.

Asimismo, proyectos para el 
ahorro de agua con cultivos por go-
teo; hidroponía, fluido no newto-
niano, así como la exposición de los 
beneficios relativos a las propieda-
des de la planta nativa de la región 
del norte de Chihuahua conocida 
como gobernadora, entre otros.

Cristina Pérez Orozco, direc-
tora del Colegio de Estudios Cien-

tíficos y Tecnológicos número 7, 
explicó que en la institución a su 
cargo, la XXI Semana de Ciencia 
y Tecnología, también incluye la 
exhibición de los proyectos para 
alumnos de escuelas primarias de 
los alrededores que realizaron re-
corridos virtuales para conocer las 
instalaciones.

“La pretensión es que se vayan 
enamorando de la escuela en don-
de van a poder continuar con sus 
estudios”, concluyó.

PAOLA GAMBOA

Pese a que la Dirección de 
Obras Públicas afirmó que 
durante esta semana se abriría 
el tramo Tecnológico–Jacin-
to Benavente de la avenida 
Ejército Nacional, ingenieros 
encargados de los trabajos 
y comerciantes dijeron que 
todavía no hay fecha para la 
apertura.

“Sí está concluido el traba-
jo en el tramo, pero aún no va-
mos a abrir; nos falta concluir 
la imagen urbana de abajo del 
puente del trébol, que se dañó 
por las obras que se hicieron, 
no vamos a realizar ninguna 
apertura aún”, explicaron los 
especialistas.

Por su parte, los comer-
ciantes ubicados después de 
ese puente, comentaron que 
sólo están a la espera de que 
se les avise si se abre para ini-
ciar actividades y recuperar las 
ventas. 

“Ya no les creemos nada, 

nos dicen que abrirán y que 
vendrá gente del Municipio, 
pero no hacen nada, hasta que 
abran veremos qué acciones 
haremos para que los clientes 
vuelvan”, expresó el dueño de 
una florería. 

Los locatarios reiteraron 
su molestia porque desde que 
comenzaron las obras, queda-
ron encerrados.

“Les pedimos que nos 
abrieran un tramo para que 
entraran los clientes porque 
no había accesos para llegar 
aquí, y no lo hicieron; des-
pués, cuando terminaron de 
pavimentar, nos pusieron una 
rampa de tierra que ni se ve, y 
por más que les pedimos que 
por favor nos vengan a abrir 
aunque sea la curva que esta 
aquí cerca, no lo hacen, que 
porque aún no hay fecha para 
la apertura”, agregó.

Cuatro locales de una 
plaza comercial y un lote de 
carros son los negocios más 
afectados con las obras, por-

que están ubicados en una 
zona donde no se podían ha-
bilitar vías alternas.

“Hubo días en los que 
no había clientes porque no 
podían llegar, los demás lo-
catarios tuvieron que cerrar y 
otros solo venían por días, por 
eso les pedimos que nos den 
un espacio para que ingresen 
los carros, porque ya está ter-
minado, ya pueden pasar los 
carros”, explicó el comercian-
te entrevistado.

Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas, dio a co-
nocer el lunes pasado que ese 
tramo de le Ejército Nacional 
sería abierto en el transcurso 
del martes o del miércoles. 
Hasta ayer por la tarde, el tra-
mo seguía cerrado.

El avance de la obra es de 
un 60 por ciento. Ya se han 
realizado trabajos en 2 kiló-
metros de la avenida y colo-
cado cerca de dos mil me-
tros cuadrados de concreto 
hidráulico.

PAOLA GAMBOA

Con la finalidad fomentar la inclu-
sión de las personas con discapa-
cidad a todos los ámbitos sociales, 
se llevó a cabo el foro “Juárez acce-
sible para todos”, el cual fue impar-
tido por el especialista en diseño 
universal Jaime Álvarez.! 

El foro se impartió en el Cen-
tro de Convenciones Cibeles, 
donde se mostró a los estudian-
tes en diseño y arquitectura, así 
como a investigadores, cómo 
pueden realizar obras y demás di-

seños que incluyan a las personas 
con discapacidad.

“El foro estaba dirigido a estu-
diantes de diseño, constructoras 
y demás personas que trabajan 
en ese tipo de áreas, para que co-
nozcan la normatividad que se 
requiere para poder incluir a las 
personas con discapacidad y lo-
grar que puedan moverse como 
cualquier persona”, dijo Lucila 
Murguía, organizadora del foro.

La idea de organizar esta ac-
tividad surgió porque dentro de 
las organizaciones civiles se vio 

la necesidad que hay de integrar 
a las personas con discapacidad a 
una ciudad donde haya espacios 
dirigidos para ellos.

“Se debe de trabajar en el 
tema de la accesibilidad para las 
personas con discapacidad, por-
que en la ciudad actualmente se 
están haciendo obras en donde 
no se incluye a ese grupo de la po-
blación, por ello nuestra inquie-
tud por realizar un foro donde se 
muestre a las personas cómo se 
deben de crear infraestructuras 
que no solamente incluyan ram-

pas, sino que también tengan un 
diseño especial para ellos”, agregó 
Murguía. 

Dentro del foro se trataron te-
mas como la inclusión de las per-
sonas con discapacidad en todos 
los ámbitos, así como la promo-
ción del “Diseño Universal” para 
que todo espacio sea accesible y 
la normatividad local y reglamen-
tos correspondientes.

En el foro estuvieron presen-
tes cerca de 100 personas, quie-
nes al término de las presentacio-
nes realizaron un panel donde se 
compartieron puntos de vista so-
bre la accesibilidad para personas 
con discapacidad en la ciudad.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A fin de evitar que cada vez más niños se queden 
sin educación o que lleguen a la adolescencia o 
edad adulta sin haber sido registrados, las distin-
tas oficialías del Registro Civil, tienen la instruc-
ción de cancelar las multas y recargos para anotar 
los nacimientos extemporáneos aún y cuando 
hayan transcurrido los 180 días que marca la ley. 

El titular de la Oficialía V del Registro Civil, 
Iván Peña Zapién, manifestó que la indicación 
es que no se cobre ningún tipo de multas como 
ocurría en el pasado con aquellas personas que 
eran omisas o argumentaban la falta de recursos 
para no registrar a sus niños.

En este tipo de casos la primera acta se expe-
dirá de forma totalmente gratuita, por lo que ya 
no existe razón por la que ningún infante se quede 
fuera del padrón poblacional, dijo el funcionario.

Hace apenas unos días, el diputado local Ro-
gelio Loya Luna, señaló que la problemática de 
niños sin registrar es algo serio.

Dijo que en los trabajos de gestoría que se 
realizan en las distintas colonias de Juárez se han 
detectado casos de niños de hasta 10 o 12 años 
de edad que no han sido registrados.

“Esos niños no han conocido por prime-
ra vez una acta de nacimiento, y todo porque a 
sus padres se les cobra el registro extemporáneo 
cuando muchos de ellos ganan el salario míni-
mo”, afirmó el diputado local.

Expuso que hay gente que le ha informado 
que ha preferido dejar a sus hijos sin registro 
porque no pueden pagar cantidades que llegan 
hasta los 3 mil o 4 mil pesos.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que se 
haga una campaña de todo un año para detectar 
a todos esos niños que muchos de ellos ni siquie-
ra van a la escuela por esta traba que tienen sus 
padres”, expresó.

Dijo que no existe una cifra real de cuántos 
niños existen en esta situación, pero lo que si es 
cierto es que el número es mucho mayor en la 
sierra de Chihuahua.

Sin multas en Registro
 Civil por registrar niños

 fuera de tiempo

Fomentan la cultura hacia personas discapacitadas

Exponen alumnos de Cecytech 
destreza en tecnologías

Jóvenes muestran los proyectos ante los profesores presentes.

Advierten ingenieros que todavía
no se abrirá tramo en la Ejército

Locatarios del lugar expresar su molestia por las obras 
que aún no les permiten trabajar al 100%

Locales que han sido afectados por los trabajos del PMU.

Sí está concluido el trabajo 
en el tramo, pero aún no va-
mos a abrir; nos falta concluir 

la imagen urbana de abajo del puente 
del trébol, que se dañó por las obras 
que se hicieron, no vamos a realizar 
ninguna apertura aún”

Especialistas

Ya no les creemos nada, 
nos dicen que abrirán 
y que vendrá gente del 

Municipio, pero no hacen nada, 
hasta que abran veremos qué 
acciones haremos para que los 
clientes vuelvan”

Comerciante del sector

Los trabajos en dicha obra llevan un 60 por ciento.
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Local

Abusos se cometieron 
en el 2012; la madre 
del menor fue deteni-
da en EU por tráfico 
de drogas

MIGUEL VARGAS

Luego de dos años de espe-
ra, un padre logró justicia 
para su hijo menor de edad, 
que fue sometido a abusos 
sexuales por el padrastro du-
rante un largo periodo.

Ayer, la Fiscalía informó 
que Jesús Hernández Ramí-
rez, padrastro del niño, fue 
sentenciado a 15 años de 
prisión por haberse aprove-
chado de la criatura de ape-
nas 9 años, cuya madre fue 
detenida en los Estados Uni-
dos por tráfico de drogas.

Se demostró que el hombre 
fumaba mariguana delante del 
niño mientras lo exhibía desnu-
do para tomarle fotografías, de 

acuerdo al parte policiaco.
Los abusos se cometie-

ron durante el año 2012, 
cuando el menor se quedó 
con el padrastro luego de 
que su madre cayó presa.

Para noviembre del año 
pasado, el niño comenzó a 
vivir con el padre biológico a 
quien le habría hecho ver los 
pormenores, por lo que ese 
mismo día el adulto fue a de-

nunciar a la Fiscalía del Esta-
do, y tras una valoración, el 
agente del Ministerio Públi-
co solicitó la orden de apre-
hensión contra el padrastro.

Hernández Ramírez fue 
detenido el 12 de diciembre 
por los investigadores de la 
Fiscalía mientras caminaba 
por las calles Palacio de Mit-
la y avenida de las Torres; 
desde entonces permaneció 

detenido en el Cereso estatal 
3 en espera de la sentencia.

Ayer en un juicio oral, el 
Tribunal determinó una con-
dena de 15 años por el abuso 
demostrado contra el menor.

Los investigadores cono-
cieron durante el proceso que 
la madre del menor tuvo co-
nocimiento en su momento 
de los abusos sexuales contra 
su hijo por parte de su pareja 
sentimental, pero aparente-
mente no hizo lo conducente 
para denunciarlo.

Jesús Hernández Ramí-
rez obtendrá su libertad has-
ta finales del 2019, de acuer-
do con la sanción impuesta 
por tres jueces el día de ayer.

NORTE / REDACCIÓN

Un comerciante de burritos 
fue asesinado ayer por la 
mañana frente al Hospital 
General de Zona 6, quien 
respondía al nombre Jesús 
Ernesto Malacara Castañe-

da, de 35 años de edad, de 
acuerdo a datos proporcio-
nados por un familiar.

La víctima también se 
desempeñaba como lu-
chador profesional con el 
nombre de “El Ánima I”.

Amigos de Ernesto 

señalaron que él era un 
hombre religioso, daba el 
mensaje de Dios a las per-
sonas, y sospechan que el 
homicidio pudiera ser por 
el cobro de cuotas.

Los comerciantes del 
lugar manifestaron su in-

conformidad por la falta de 
vigilancia.

En su tiempo libre era 
luchador, conocido como 
“El Ánima I”, mientras 
que por la mañana vendía 
comida a las afueras de la 
clínica.

SE VUELCA VEHÍCULO
EN CURVA PELIGROSA

Un estudiante y un empleado de maquiladora tran-
sitaban en un automóvil ayer por la mañana sobre 
el bulevar Norzagaray y Zacatecas, cuando al tomar 
una curva el  automotor se salió de la carretera dando 
volteretas. Los ocupantes no sufrieron lesiones de 
consideración. (NORTE / REDACCIÓN)

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral contra la 
líder de una banda de extor-
sionadores y sus cómplices 
que le cobraban la cuota a 
un vendedor de autos usa-
dos de La Curva.

Karla Ivonne Fierro 
Aguilera, “La Bella”; el 
guardia de seguridad Óscar 
Manuel Alemán de la Cruz, 
“El Güero”, y José Ángel Pa-
checo, “El Chuco”, son en-
juiciados por el delito de ex-
torsión agravada, el cual se 
castiga con pena de prisión 
vitalicia o cadena perpetua.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, “La Be-
lla” trabajaba para la víctima, 
y confesó que personalmen-
te le estuvo enviando men-
sajes de texto amenazándo-
lo para que pagara una cuota 
de 2 mil dólares.

“Como mi ex patrón es 
de religión cristiana, pensé 
que se iba a asustar y nunca 
denunciaría que lo estaban 
extorsionando”, dijo “La 
Bella”.

Karla Ivonne Fierro 
conocía perfectamente a 
la familia de la víctima, lo 
que aprovechó para darles 
toda la información a sus 
cómplices de su esposa e 
hijos y obligarlo a pagar la 
extorsión.

Según reveló la vícti-
ma, aproximadamente a las 
11:00 del día 2 de febrero de 
2013, recibió varios mensa-

jes telefónicos en donde le 
decían que si apreciaba su 
vida y la de su familia tenía 
que pagar la cuota por la 
cantidad de 2 mil dólares en 
efectivo o de lo contrario pa-
garía las consecuencias.

Señaló que no hizo caso 
a los mensajes que recibió 
y una hora después con-
testó otra llamada donde 
un individuo le dijo: “Te 
valieron madre los mensa-
jes, mira te tenemos bien 
ubicado, sabemos en dón-
de vives y quiénes son tus 
familiares”.

Enseguida, el extorsio-
nador le dijo de qué color 
y cómo era su casa y en qué 
dirección se encontraba; le 
proporcionó los nombres 
de su esposa y de sus hijos. 
Posteriormente le mencio-
nó cuántos autos tenía en el 
lote, de qué marca y color 
eran y la manera de cómo 
los tenía estacionados.

Ante tal situación de pe-
ligro, el comerciante decidió 
interponer la denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado.

En los momentos en 
que recogieron un automó-
vil Ford Mustang y el dinero 
de la extorsión, agentes de la 
Fiscalía General del Estado 
detuvieron al guardia de se-
guridad, Óscar Manuel Ale-
mán de la Cruz y José Ángel 
Pacheco.

Más tarde detuvieron a 
Karla Ivonne Fierro en un Bip–
Bip de la avenida Tecnológico.

MIGUEL VARGAS

La Secretaría de Hacien-
da del estado extendió 
los decomisos de vehícu-
los irregulares por toda 
la entidad, se anunció 
oficialmente. 

Ayer por la mañana 10 
autos fueron asegurados 
en un operativo conjunto 
con la Fiscalía en la ciudad 
de Cuauhtémoc. En Juá-
rez y en la capital los deco-
misos serán permanentes, 
se anunció.

Lo anterior a pesar de 
que aún no concluye el 
plazo para la regulariza-
ción de este tipo de vehí-
culos dentro del trámite 
de identificación vehicu-
lar, que se contempló para 
finales del mes en curso.

Aquí se tiene el re-
gistro de varios autos de 
procedencia extranjera 
detenidos por volantas 
de la Fiscalía desde hace 
un mes, pero las acciones 
cobraron fuerza en toda 
la entidad a partir de esta 
semana y continuarán vi-
gentes, anunció la Fiscalía.

Todos aquellos pro-
pietarios de autos que 
no han sido importados 
legalmente y que se en-
cuentran circulando por 
el estado, estarán sujetos 

al embargo de la unidad 
y a un procedimiento de 
hacienda que los puede 
sancionar hasta con tres 
veces el valor del vehícu-
lo asegurado o cárcel si 
es de modelo reciente, se 
informó.

Lizbeth Vázquez, ti-
tular de la Coordinación 
de Comercio Exterior 
de Hacienda estatal, dijo 
que si al momento de la 
intervención no se acre-
dita la legal estancia del 
vehículo asegurado se 
inicia el Procedimiento 
Administrativo en Ma-
teria Aduanera, en base 
al convenio de colabora-
ción que el estado tiene 
con la federación.

“El contribuyente tie-
ne 10 días hábiles para 
acreditar la legal impor-
tación del auto que se le 
aseguró”, dijo, a la vez que 
informó que en el último 
mes se han asegurado en 
la entidad 180 vehículos 
por este motivo.

Las únicas ciudades 
donde el programa de 
vigilancia a este respecto 
será permanente es en 
Juárez y en Chihuahua, 
mientras que en otras lo-
calidades los operativos 
serán esporádicos, dijo la 
funcionaria.

Inician juicio en contra de líder
de banda de extorsionadores

CARLOS HUERTA

Fernando Vargas Molina, 
procesado por golpear a su 
novia de la UACJ, Laura 
Alejandra Guerra Reynoso, 
interpuso un amparo en el 
juzgado Sexto de Distrito 
contra el auto de vincula-
ción a proceso que le dictó 
el juez de Garantía Antonio 
Coss Araujo.

El pasado mes de sep-
tiembre, Vargas Molina que-
dó fue sujeto a proceso por 
los delitos de violencia fami-
liar y lesiones en perjuicio de 
Laura Guerra.

Sin embargo, Vargas Mo-
lina en todo momento ha 
permanecido en libertad, 
en virtud de que el agente 
del Ministerio Público se 
abstuvo de solicitar al juez la 
medida cautelar después de 
formularle imputación.

Ahora solicitó el amparo 
de la justicia federal contra 
la vinculación a proceso y el 
juez de Distrito será quien 
determine si la resolución 
del juez de Garantía estuvo 
apegada a derecho.

En su momento, Laura 
Alejandra reveló ante el Mi-
nisterio Público que el pasa-
do 16 de agosto fueron a Las 
Dunas de Samalayuca, don-
de estuvieron consumiendo 
cerveza y como a las 7 de la 

tarde, cuando oscurecía, se 
regresaron a Ciudad Juárez.

Fueron al Bar La Mulata y 
luego al Ying Yang, como las 
12:30 de la madrugada, don-
de siguieron consumiendo 
Whiskey y Champagne.

Durante el tiempo que 
permanecieron ahí Fer-
nando empezó preguntar-
le de su anterior novio y al 
responderle se puso muy 
celoso.

Salieron como a las 
1:30 de la madrugada y se 
subieron a la Suburban de 
Fernando, en el camino 
ella estaba muy enojada y 
le pidió que la bajara de la 
camioneta.

Dijo Laura que se ba-
jaron de la camioneta y 
estaban en la avenida Del 
Charro, muy cerca de la 
glorieta, ya pasadas las 2 de 
la mañana.

Fernando empezó a dar-
le de patadas en la cara, en 
el cuerpo, la jaló muy fuerte 
del cabello y se quedó tirada 
en el piso.

“Estando en el piso me 
hice la inconsciente para 
que dejara de golpearme, 
pero me seguía golpeando”, 
expresó Laura Guerra.

Fernando se subió a la 
camioneta Suburban y huyó 
del lugar dejando a Laura ti-
rada en el piso.

Interpone amparo federal
hombre que golpeó a su novia

Dan 15 años de prisión 
a violador de hijastro

Demuestra investigación 
que el padrastro fumaba 

mariguana delante del niño 
y lo exhibía desnudo para 

tomarle fotografías

Jesús Hernández Ramírez.

Matan a vendedor de burritos frente al IMSS
Agentes investigadores y del Semefo en el lugar del homicidio.

Extienden decomisos 
de autos irregulares
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Liverpool.- An!eld dejó de estar mal-
dito para el Real Madrid.

El cuadro merengue conoció la 
victoria en la cancha del Liverpool, 
donde no había podido siquiera meter 
un gol, luego de vencer 3-0 a los Reds 
en la Champions League.

El equipo inglés sumaba tres triun-
fos ante los blancos en el certamen 
continental, con seis tantos a favor y 
ninguno en contra, incluyendo la Fi-
nal de 1981.

El portugués Cristiano Ronaldo 
se puso a un gol de igualar la marca 
de más tantos en Copa de Europa/
Champions League de Raúl González 
(71), tras abrir el marcador al 23’.

El francés Karim Benzema, con un 
cabezazo, pondría el 2-0 al 30’ para la 
escuadra de Carlo Ancelo"i, que mar-
cha perfecta en el Grupo B con nueve 
unidades, por tres del Liverpool.

Nuevamente Benzema, antes del 

medio tiempo, al 41’ aparecería para 
empujar el tercero y de!nir la victo-
ria merengue.

Cristiano Ronaldo, la estrella 
portuguesa del Real Madrid (autor 
de 18 goles en lo que va de tempora-
da, 15 en Liga y tres en Champions), 
tampoco había marcado nunca en 
An!eld en sus cinco visitas anterio-
res como jugador del Manchester 
United.

Pero el Real Madrid demostró 
que, en condiciones normales, muy 
pocos equipos pueden hacerle som-

bra actualmente en Europa y “CR7” 
que es un goleador solamente com-
parable a su gran rival, el argentino 
Lionel Messi.

El equipo inglés, no obstante, 
comenzó dominando el encuentro 
y llevando cierto peligro a la portería 
de Iker Casillas, que se lució en un 
disparo de Steven Gerrard (minuto 
11), ante un Real Madrid que le cos-
tó más de un cuarto de hora entrar en 
el partido.

Pero en la primera ocasión que se 
acercó con peligro a la portería Red, 
el colombiano James Rodríguez dio 
un pase antológico a Ronaldo para 
que el portugués anotase de disparo 
cruzado (23’).

Es el gol 70 de Ronaldo en la 
máxima competición europea, a uno 
solo del récord absoluto del español 
Raúl González (71), su antecesor 
como “7” del Real Madrid.

ACABA REAL MADRID 
CON MALDICIÓN RED

Cristiano Ronaldo está cerca de romper otro récord.

AGENCIAS

Denver.- Broncos de Denver recibe 
hoy a Cargadores de San Diego, en 
juego de la semana ocho de la NFL, 
duelo que no sólo es uno más de esta 
añeja rivalidad sino que se peleará el 
primer lugar de la División Oeste de 
la Conferencia Americana y, segura-
mente, un lugar en la postemporada.

Denver recién recuperó este !n de 
semana el primer puesto del sector, al 
apalear por 42-17 a 49#s de San Fran-
cisco, precisamente de manos de San 
Diego, que cayó al segundo puesto al 
perder por 20-23 ante Jefes de Kansas 
City, otro de sus rivales de división.

La victoria dejó a Broncos con re-
gistro de cinco ganados y un perdido 
y porcentaje de .833, en tanto Carga-
dores quedaron con 5-2 y .714, con 
lo que intercambiaron posiciones y 
los “equinos” quedaron en mejor po-
sición en la carrera por los playo$s, 
cuando la temporada se acerca a su 
punto medio.

Los de las Rocallosas llegarán más 
que motivados luego del triunfo ante 
49´s, que además de darles la cima de 
la división, también fue el marco en 
el que el mariscal de campo Peyton 
Manning rebasó el record de 508 
pases de anotación de por vida, que 
estaba en poder de Bre" Favre.

En dicho encuentro, Manning 
completó 22 pases de 26 intentos, 
con 318 yardas y cuatro pases de 
anotación, para un rating de 118.2, 
el mejor entre los pasadores titulares 
de la Liga.

Manning y su cuerpo de recep-
tores, encabezado por Demaryius 
%omas, con 662 yd en 39 atrapadas, 
tendrá un reto importante cuando en-
frente a la defensiva número tres con-
tra el pase, que tolera apenas 209.6 yd 
por esta vía, liderada por los profun-
dos Marcus Gilchrist y Eric Weddle.

La historia entre estos tradicio-
nales rivales de la División Oeste de 
la Conferencia Nacional comenzó 
en 1960 y desde entonces se han 
enfrentado en 108 ocasiones en tem-
porada regular, con 58 triunfos para 
los “equinos”, 49 para los “bolts” y un 
empate.

0:3
Liverpool            Real Madrid

Goles: 0-1 Cristiano Ronaldo al 23’; 
2-0 Karim Benzema al 30’ y 0-3 Karim 

Benzema al 42’

RESULTADO

Más Champions 3C…

// 4C

Se enfrentan 
por el liderato 

divisional

Broncos recibe a los Cargado-
res en inicio de la semana 8.

SAN DIEGO DENVERVS

EL UNIVERSAL

Kansas City.- Los Reales de Kansas 
City supieron tener amnesia para 
responder a su primera derrota en 
la postemporada de 2014 y pro-
pulsados por sus bates venezolanos 
y la recta humeante de un relevista 
dominicano emparejaron la Serie 
Mundial contra los Gigantes de San 
Francisco.

Los venezolanos Salvador Pérez, 
Omar Infante y Alcides Escobar se 
encargaron de producir cinco carre-
ras para que Kansas City derrotase 
el miércoles 7-2 a los Gigantes, ase-
gurando que el Clásico de Otoño 
se traslade a San Francisco igualada 
1-1.

Pérez e Infante fueron claves 
para liquidar en el sexto capítulo, el 
primero con un doble que remolcó 
dos carreras y el segundo con un 
jonrón que produjo un par más.

Después de sucumbir 7-1 en el 
primer juego, en el que sus bateado-

res no fueron oportunos, los Reales 
se soltaron con una ofensiva de 10 
hits.

Fue una respuesta enfática a la 
interrogante sobre si un equipo en 
el que la inmensa mayoría de sus in-
tegrantes no tiene experiencia en la 
Serie Mundial sabría reaccionar tras 
sufrir su primer tropiezo en nueve 
juegos de postemporada.

Pero los Reales tienen personali-
dad y, de hecho, la reacción se puso 
en marcha incluso antes de la cul-
minación del primer duelo, cuando 
Pérez llevó la voz cantante al arengar 
a sus compañeros y advertir que el 
día siguiente sería distinto.

Y así lo fue ante el delirio de sus 
fanáticos en el estadio Kau$man, 
reponiéndose al impacto del jon-
rón del venezolano Gregor Blanco 
ante el novato dominicano Yordano 
Ventura para abrir el segundo juego.

La réplica de los Reales se pro-
dujo en el segundo acto mediante 
un doblete remolcador de Escobar 

y un sencillo productor de Billy But-
ler para irse arriba 2-1, su primera 
ventaja en la serie.

Pero un doble de Brandon Belt 
remolcó a Pablo Sandoval con la 
anotación que puso el 2-2 en el 
cuarto episodio.

Luego de retirar a 10 bateadores 
en forma consecutiva, Peavy reci-
bió un sencillo de Lorenzo Cain y 
concedió un boleto a Eric Hosmer 
en el sexto. El piloto de los Gigantes 
Bruce Bochy empezó un carrusel de 
relevistas en un infructuoso intento 
de sofocar la sublevación.

Jean Machí fue el primero en 
subir al montículo, pero Butler sa-
ludó al venezolano con un sencillo 
al izquierdo y Cain anotó desde se-
gundo tras el débil tiro del jardinero 
Travis Ishikawa.

Luego que el zurdo puertorri-
queño Javier López dominó a Alex 
Gordon con un elevado al izquier-
do, Bochy apeló al novato Hunter 
Strickland para enfrentar a Pérez. 

Strickland puede soltar rectas que 
acarician las 100 millas por hora, 
pero todavía no re!na su comando 
y un lanzamiento descontrolado 
permitió que los corredores se colo-
casen en segunda y tercera.

Mesa servida para que el doble 
de Pérez por el central-izquierdo re-
molcara a Hosmer y Terrence Gore, 
para el 5-2.

Acto seguido, Infante pescó una 
recta de 98 mph y depositó la bola 
en las gradas del izquierdo. Mientras 
Infante recorría las bases, Strickland 
y Pérez se gritaron mutuamente. 

Aprovecha Kansas 
City el mal pitcheo 

de San Francisco 
para llevarse el 

segundo juego de 
la Serie Mundial

GIGANTES REALES

2 7

TRIS: MD: 30681 E: 95615 C: 39381 CHISPAZO: 2-4-5-10-27
MELATE: 1-13-21-22-33-45/19  REVANCHA: 4-19-32-35-42-56
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AGENCIA REFORMA

México.- América se envalentonó tras 
clasi!car a los cuartos de !nal en la Liga 
de Campeones de Concacaf y pone la 
mira en dos títulos.

El volante Rubens Sambueza a!r-
mó que desde el trabajo de pretempo-
rada se trazaron los objetivos de ganar 
la Liga MX en el Apertura 2014 y el 
siguiente semestre conquistar el pase al 
Mundial de Clubes.

“Vamos por los dos títulos, desde 
luego. Nos trazamos esos objetivos des-
de que empezó la pretemporada, creo 
que vamos pasito a pasito y vamos por 
buen camino”, comentó Sambueza.

“El trabajo y la constancia que he-
mos tenido, no sólo en estos torneos 

sino en los anteriores es lo que tiene al 
equipo así, con buenos resultados y es-
peremos seguir en ese nivel”.

Aclaró que parte de la fórmula 
americanista es darle el valor a cada in-
tegrante del plantel y el ejemplo se dio 
en la forma de combinar al equipo en el 
torneo local, donde se marcha en el Su-
perliderato, y la Concachampions, con 
el pase a los Cuartos de Final.

“Nadie se siente titular acá, los que 
lo venían haciendo bien, lo hicieron 
de la mejor manera y los que entraron 
también, así que es un grupo compe-
titivo”, expresó Sambueza al referirse 
al juego contra el Comunicaciones 
de Guatemala, en la competencia de 
Concacaf.

En tanto, el mediocampista Osval-

do Martínez, aseveró que las Águilas 
se sacaron la espina del año anterior 
en la Concachampions y con ello cre-
ce la ilusión de disputar en el 2015 un 
Mundial de Clubes.

“A nadie le gustó lo que pasó el 
año anterior, perder en casa, y quería-
mos revertir esa situación, lo hicimos 
bastante bien y contentos con la cla-
si!cación a la siguiente fase”, expuso 
Martínez.

“Es el sueño de todo jugador estar 
en un Mundial de Clubes, tenemos la 
oportunidad de estar ahí, eso va a de-
pender absolutamente de nosotros, 
sabemos que aún no termina esto, va 
la siguiente fase y a prepararnos para 
lo que viene y pensar en el torneo lo-
cal, cerrar bien”.

VAN ÁGUILAS POR LOS DOS TÍTULOS

Rubens Sambueza.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Un regaño prolonga-
do. Dos horas de plática para “apre-
tar tuercas” en el Rebaño. Fue una 
larga charla la que sostuvieron ayer 
los integrantes del plantel de las Chi-
vas del Guadalajara con el cuerpo 
técnico que encabeza José Manuel 
de la Torre y el presidente del club, 
Néstor de la Torre, en las instalacio-
nes de Educare, escuela propiedad 
de Jorge Vergara. 

El 5-0 sufrido frente a Santos La-
guna, en cuartos de !nal de la Copa 
MX, provocó una sacudida que no 
estaba prevista. El Guadalajara, que 
acaba de cambiar su estructura di-
rectiva, se vio en la necesidad de 
reunir a sus jugadores durante cerca 
de 120 minutos antes del entrena-
miento de este miércoles en Verde 
Valle, que duró apenas 50 minutos. 

José Manuel de la Torre, nuevo 
entrenador del Rebaño Sagrado, 
poco quería hablar sobre la larga 
plática, pero al !nal, terminó por 
reconocer que quería saber el sen-
tir de sus futbolistas para, a partir 
de ahí, empezar a tomar medidas 
que permitan corregir de inmedia-
to el rumbo del club, que además 
de estar eliminado en la Copa MX, 
se encuentra cada vez más cerca del 
descenso. 

“Sí, son las pláticas que se pue-
den tener con un grupo que se que-

dó a trabajar para recuperar ciertos 
aspectos. Son situaciones que se 
presentan con todo el grupo, con 
la directiva, que teníamos que ha-
blar sobre lo que estamos viviendo, 
cómo se sienten y todo esto que es 
importante”, a!rma de inicio. 

“Es parte de cerrar !las, me re!e-
ro a lo que siente el jugador dentro 
del campo, lo que está sintiendo des-
de nuestra gestión. Todo había que 
platicarlo con ellos, sentirlos para se-
guir apretando tuercas por todos la-
dos”, añade el estratega del chiverío, 
que lleva dos derrotas en sus prime-
ros dos encuentros al frente del equi-
po, uno de Liga y uno de Copa MX. 

Ante la escuadra lagunera, ‘Che-

po’ determinó utilizar un cuadro 
plagado de suplentes, a pesar de que 
el conjunto local hizo uso de sus 
titulares. El resultado fue una estre-
pitosa caída, con una pésima actua-
ción del equipo tapatío. Pero a pesar 
de todo, el entrenador rojiblanco 
intenta mantener la con!anza entre 
sus jugadores. 

“No me decepcionó. No estoy 
decepcionado de ellos. Algunos no 
están en su mejor nivel y no lo digo 
yo, lo dice la competencia que ha te-
nido Chivas. Buscamos ponerlos en 
su mejor nivel pronto para que po-
damos rescatar puntos. Por eso son 
las pláticas con ellos, para sentirlos, 
qué están sintiendo, qué les pasa por 

la cabeza y de ahí optar por lo mejor, 
con quiénes vamos a trabajar para 
poder rápido, lo más pronto posible, 
apretar tuercas y lograr los puntos 
que queremos”, sentencia. 

AGENCIA REFORMA

México.- Marco Fabián admitió 
que a Cruz Azul le ganó la 
impotencia.

Tras la eliminación en Concacaf 
y que les costará no revalidar su tí-
tulo, los cruzazulinos participaron 
en una gresca contra el Alajuelense.

“La adrenalina está a todo lo 
que da y la impotencia también, 
pero es algo que no debe de pasar 
y hay que aprender a perder”, co-
mentó el jugador a su llegada a la 
Ciudad de México.

Fabián reconoció que futbo-
lísticamente el Alajuelense hizo lo 
necesario para avanzar a Cuartos.

“Es un fracaso, pero no po-
demos quedarnos con esto”, dijo 
Fabián.

‘JUZGUEN PAREJO’
Jesús Corona pidió que se juzgue 
de manera objetiva ya que tanto 
ellos como Alajuelense se equivo-
caron al participar en el conato de 
bronca.

El portero descartó que haya 
tirado un golpe al jugador del 
Alajuelense y dijo que él no espe-

ra sanciones porque sólo separó a 
sus compañeros.

“Nos equivocamos y son cosas 
que son reprobables.

“Caímos en su juego y al fi-
nal de todo lo que detona es la 
patada de un jugador del Alajue-
lense ( Jonny Acosta), pero tam-
poco tuvimos que enganchar-
nos por más que te provoquen”, 
mencionó.

El presidente del Alajuelense, 
Raúl Pinto, cali!có como malos 
perdedores a los cementeros.

“Fue de ambas partes, entien-
do la perspectiva del presidente 
del Alajuelense, él va a defender a 
su equipo, en el conato de bron-
ca ambos estuvimos mal, uno 
por iniciar y otro por responder”, 
mencionó Chuy.

Corona descartó que le haya 
pegado a un jugador del Alajuela, 
quien hizo un show tras un con-
tacto del portero.

“¿Golpe..? Fue un empujón 
simplemente, no pasó nada, el ár-
bitro me amonestó, tantas cosas 
que suceden, golpes en jugadas, al 
árbitro se le fue el partido de las 
manos”, expresó.

Marco Fabián.

Hay que aprender a perder: Fabián

AGENCIA REFORMA

México.- Agustín Manzo anunció 
que habrá sanciones en Cruz Azul 
por la gresca contra el Alajuelense.

“Se conocerá en nuestro re-
glamento que se pretende exacta-
mente, qué fue la actuación y ya 
se analizará.

“Tenemos qué platicar, ver nue-
vamente el vídeo, seguro mañana 
(hoy) se analizará esto y se sacarán 
conclusiones”, dijo el directivo ayer 
al arribo de La Máquina a la Ciudad 
de México.

El martes, al !nalizar el duelo 
contra el Alajuelense que les costó 
la eliminación en Concacaf, varios 
jugadores de Cruz Azul se pelearon 
con sus rivales. Mauro Formica, Ma-
riano Pavone, Joao Rojas, Rogelio 
Chávez, Francisco Javier Rodríguez 
y Guillermo Allison repartieron gol-
pes o patadas.

Cruz Azul espera las sanciones 

de Concacaf. Manzo dijo que la vio-
lencia no se justi!ca ni aun cuando 
haya provocación.

“Los jugadores tienen su ver-
sión, si lo analizamos desde un prin-
cipio le tiraron una patada al ‘Maza’ 
y de ahí se originó todo.

‘Hay que aguantarse, sabemos 
que Cruz Azul es un equipo discipli-
nado y así tiene qué conducirse.

“El futbol son roces, a veces se 
pierden los estribos, que no debe de 
pasar, se perdió y así tanto el Amé-
rica como Cruz Azul perdimos con 
este equipo, pero no somos malos 
perdedores”, sentenció Manzo.

Cruz Azul tuvo fuerte altercado con 
miembros del Alajuelense.

Habrá sanciones
 para celestes

AGENCIA REFORMA

México.- Mauro Formica se arrepin-
tió por protagonizar la gresca de el 
martes contra el Alajuelense.

El volante cruzazulino, quien re-
partió golpes contra Jonny Acosta, 
lamentó su conducta ya que jamás 
ha sido un tipo agresivo y dijo que le 
salió del alma al ver la agresión a sus 
compañeros.

“Arrepentido, le pido disculpas 
a los jugadores de Cruz Azul y de 
Alajuelense, fue un momento de ca-
lentura donde veo que el número 12 
(Acosta) le va a pegar al ‘Maza’ 
(Francisco Rodríguez), no está bien 
lo que hice, pero se dio así.

“Provocaron todo el partido, éra-
mos visitantes, quedamos fuera de 

esta Copa, primero empecé a sepa-
rar, pero cuando vi que le pegaron 
al ‘Maza’ fui a defenderlo, no estuvo 
bien lo que hice y estoy arrepenti-
do”, mencionó Formica al arribar a 
la Ciudad de México.

Mauro Formica.

No ser agresivo: 
Formica

El DT fue suspendido dos juegos.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Dos partidos de 
suspensión y una multa por 201 
mil 870 pesos le costará a Tomás 
Boy el haber agredido al a!ciona-
do, Luis Carlos Velázquez.

La Comisión Disciplinaria 
de la Liga MX con!rmó ayer el 
castigo para el técnico del Atlas, 
quien protagonizó un hecho vio-
lento contra el a!cionado que lo 
llamó “cagón”, después de que los 
Zorros cayeran ante el Toluca en 
el Estadio Jalisco.

“La Comisión Disciplinaria 
informa que después de llevar 
a cabo la investigación corres-
pondiente, se determinó que 
el director técnico Tomás Boy 
reaccionó indebidamente a una 
provocación del a!cionado, por 
lo que, tomando en cuenta la si-
tuación particular del caso, con-
cluyó que el Sr. Tomás Boy debe 
de ser sancionado con dos parti-
dos de suspensión y una multa de 
3,000 días de salario mínimo, lo 
anterior con fundamento en los 
artículos 33 inciso o), 34 y 36 del 
Reglamento de Sanciones”, infor-
mó la Liga MX.

Boy no podrá estar en la ban-
ca en los duelos ante el Puebla 
del !n de semana y en la visita 
que los Zorros harán al León en 
la Jornada 15 del Apertura 2014.

Severo castigo 
a Tomás Boy

TENSO ENCIERRO
Tras la goleada que 

sufrió Chivas en la Copa 
MX, Chivas tuvo larga 

plática con entrenador 
y directivos

“Chepo” de la Torre llamó la atención a su Rebaño.

Es parte de cerrar 
filas, me refiero a lo 
que siente el jugador 

dentro del campo, lo 
que está sintiendo desde 
nuestra gestión. Todo había 
que platicarlo con ellos, sen-
tirlos para seguir apretando 
tuercas por todos lados”

DT CHIVAS
‘Chepo’ de la Torre

Los rojinegros quedaron 
eliminados de la Copa MX.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El sueño atlista 
de seguir peleando por la Copa 
MX fue esfumado anoche por el 
Puebla.

En un duelo que se tuvo que 
de!nir en penales tras un 0-0 en 
90 minutos, los dirigidos por 
Tomás Boy no pudieron hacer 
valer la condición de local en el 
Estadio Jalisco y terminaron por 
caer 4-3.

Durante el tiempo regular, 
los Zorros no lograron perforar 
la portería de Alfredo Frausto, 
quien en los tiros desde los 11 
pasos se convirtió en el héroe 
poblano al anotar su disparo y 
atajar el de Sergio Amaury Pon-
ce, para darle a su equipo el pase 
a las Semi!nales.

3:4
                Atlas                     Puebla

RESULTADO

Le falla el tino 
al Atlas
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AGENCIAS

Madrid.- Una feria de goles vivió el es-
tadio Vicente Calderón con los cinco 
que le convirtió Atlético de Madrid al 
Malmo sueco, en la tercera jornada de 
la Liga de Campeones 2014-2015, en 
el que, !nalmente, el mexicano Raúl 
Jiménez no vio acción.

En cotejo correspondiente al Gru-
po A, los “colchoneros” se sirvieron 
con la “cuchara grande” a pesar del 
buen primer tiempo que ofreció la vi-
sita al aguantar el cero en su portería.

Cuando iban tres minutos de la 
segunda parte, la defensa sueca se des-
moronó con la anotación del español 
Koke, quien hizo válido el centro que 
sacó el turco Arda Turan tras un par 
de !ntas en el área.

Al 61 tocó el turno al croata Mario 
Mandzukic, quien sólo empujó al 
fondo de las redes luego de la com-
binación por la banda derecha del 
propio Koke y el francés Antoine 
Griezmann.

Dos minutos más tarde, el galo 
también se hizo presente, después, 
al 87, el uruguayo Diego Godín y el 
italiano Alessio Cerci, al 92, redon-
dearon la abultada victoria del con-
junto dirigido por el argentino Diego 
Simeone. En el otro choque de sector, 
Olympiakos venció por la mínima a 
Juventus en Grecia a través del tanto 
del suizo Pajtim Kasami, que colocó 
el balón pegado al poste derecho de 
Gianluigi Bu"on, que nada pudo ha-
cer en el acto.

El equipo de la capital española y 
los griegos comandan el grupo con 
seis unidades, aunque el “Aleti” está 
arriba por la diferencia de goles, italia-
nos y suecos se quedaron rezagados 
con tres puntos.

ARSENAL DERROTA
 AL ANDERLECHT
Bruselas.- Arsenal de Inglaterra vino 

de atrás para vencer como visitante 
2-1 al Anderlecht de Bélgica, en un 
partido ríspido correspondiente a la 
fecha tres del Grupo D de la Cham-
pions League.

Arsenal llegó al duelo plagado de 
lesiones, en la que sobresalían las ba-
jas del alemán Mesut Ozil, el atacante 
francés Olivier Giroud, y el medio-
campista #eo Walco$, el 11 inicial 

que saltó a la cancha no logró com-
penetrarse en los primeros minutos, 
ante el Anderlecht que mostró mu-
cho orden atrás.

En el primer tiempo ambos equi-
pos intentaron adueñarse del balón, 
aunque en el desarrollo cometían 
errores por imprecisiones, que no les 
permitían llegar con peligro y claridad 
al área rival, sorpresivamente Arsenal 

no se hizo de la posesión del esférico, 
como es su costumbre.

Ya en el segundo tiempo, el espa-
ñol Santi Cazorla y el chileno Alexis 
Sánchez se asociaron en dos ocasio-
nes para crear peligro en el área del 
Anderlecht, pero se encontraron ante 
el arquero belga Silvio Proto, quien se 
empleó a fondo para alejar el peligro 
de su meta.

AP

Barcelona.- Pocos recordarán la 
cirugía de una rodilla tres semanas 
antes de la Copa del Mundo, o los 
dos goles que marcó en la emotiva 
victoria por 2-1 sobre Inglaterra en 
su primer partido en el torneo.

La última y más memorable 
imagen de Luis Suárez en Brasil 
es la del goleador, tirado en el piso 
agarrándose los dientes, instantes 
después de morder en el hombro 
a Giorgio Chiellini en el último en-
cuentro de la fase de grupos contra 
Italia. Esa jugada le supuso una san-
ción de cuatro meses, la cuarta sus-
pensión en la carrera del uruguayo 
por un problema disciplinario en 
las canchas.

Esa secuencia en cuestión de un 
mes %la operación de meniscos, 
la recuperación apurada, el debut 
goleador y el mordisco y castigo% 
viene a compactar el tarro de las 
esencias de Suárez, un futbolista de 
raza, talentoso y único, con genio, 
héroe y a la vez villano, compro-
metido, artí!ce de un gran logro 
de equipo que las propias reglas del 
juego le impidieron disfrutar en su 
hábitat natural: el verde del rectán-
gulo de juego.

Allí espera regresar el sábado 
con el Barcelona, su nuevo club, 
para disputar otro partido de alto 
copete: el clásico de España contra 
el Real Madrid, una vez superada la 
sanción de la FIFA.

El Barsa pagó unos 130 mi-
llones de dólares a Liverpool por 
Suárez, ganador de la Bota de Oro 
al máximo goleador de Europa la 
pasada temporada (empatado con 
Cristiano Ronaldo) con 31 goles 
en todas las competencias, y quien 
marcó 82 dianas en 133 partidos en 
sus tres temporadas en An!eld.

Pero, para perjuicio de su ima-
gen y lamento de quienes le rodean, 
el espíritu guerrero del oriundo de 
Salto, de 27 años, ha traspasado los 
límites de lo deportivo en varias 
ocasiones. El primer incidente gra-
ve remonta a 2010 cuando mordió 
al mediocampista Otman Bakkal, 
del PSV Eindhoven, y la liga ho-
landesa le aplicó siete partidos de 
castigo.

Del currículum de Suárez no 
pueden borrarse las numerosas 
sanciones, que incluyen una de 
ocho encuentros por insultos ra-
cistas a Patrice Evra en 2011, du-

rante su segunda temporada con 
Liverpool; otra de 10 encuentros 
por morder al jugador de Chelsea 
Branislav Ivanovic en 2013; y mu-
cho menos la última por morder a 
Chiellini en el pasado Mundial.

“Sentí que había arruinado mi 
carrera y temí que el Barsa se echa-
ra atrás”, reveló el domingo en de-
claraciones a la televisión catalana 
el uruguayo, quien reconoció en su 
presentación en Barcelona haber 
recurrido a ayuda psicológica para 
evitar acciones semejantes en el fu-
turo. La del Mundial era la tercera 
vez que se ganaba el apodo de “El 
Caníbal”.

Pero aparte del perjuicio pro-
fesional, a Suárez le dolieron es-
pecialmente los daños a nivel per-
sonal. Avergonzado por no haber 
cumplido la promesa de erradicar 

su violento comportamiento, se 
apoyó nuevamente en su círculo ín-
timo y en especial su esposa Sofía, 
asentada desde hace años en Cata-
luña. Hombre tranquilo y familiar 
lejos de la cancha, acostumbra a be-
sar su muñeca derecha a cada gol, y 
con ello el nombre de sus dos hijos, 
tatuado en la piel.

“Lo de Chielini estuvo muy mal 
para su carrera porque siempre se 
le recordaran estas cosas. Como 
jugador y persona es muy bueno 
y un tipo muy normal”, explicó el 
lunes el entrenador del Ajax Frank 
De Boer, quien lo vio de cerca en 
cuando se desempeñaba como 
técnico de las divisiones inferiores 
de ese equipo holandés, pero que 
no alcanzó a dirigirlo al tomar las 
riendas del club justo después que 
Suárez fue transferido a Liverpool.

Lionel Messi.

AGENCIA REFORMA

Barcelona.- Quizá lejos del afán de 
la polémica por un posible récord en 
la mismísima casa del Real Madrid, 
Lionel Messi dijo que para él es más 
importante ganar el Clásico que ba-
tir una marca.

El Barcelona visita el sábado a 
los merengues en el derbi español, 
donde Lionel Messi tendrá la opor-
tunidad de igualar o hasta romper 
la marca de Telmo Zarra como el 
máximo anotador en la historia de 
España. Un gol los separa apenas.

Íker Casillas.

AGENCIAS

Madrid.- Iker Casillas, capitán 
del Real Madrid, igualó en An-
!eld al centrocampista del Bar-
celona Xavi Hernández como 
jugador con más partidos dis-
putados en toda la historia de la 
Liga de Campeones al alcanzar 
los 143 encuentros.

Casillas superó los 142 en-
cuentros disputados en la com-
petición de clubes más pres-
tigiosa del mundo por Raúl 
González e igualó los 143 que 
lleva Xavi, que el martes no 
participó en el triunfo del Barça 
ante el Ajax holandés.

AP

Roma.- Fabio Cannavaro, capitán de 
la Selección Italiana que conquistó 
la Copa del Mundo en 2006, es in-
vestigado por las autoridades italia-
nas por evasión tributaria.

La prensa local reportó ayer que 
casi un millón de euros de bienes li-
gados a Cannavaro y su esposa fue-
ron con!scados por la policía tribu-
taria en su ciudad natal de Nápoles.

La pesquisa contra los Cannava-
ro está vinculada con una compañía 
de yates de lujos, que fue acusada de 
evadir el pago de más de un millón 
de euros en impuestos entre 2005-
10.

Sin dar detalles, la agencia tri-
butaria de Italia con!rmó los repor-
tes a #e Associated Press.

Los abogados de Cannavaro se-
ñalaron en un comunicado que la 
pesquisa tiene que ver con una com-
pañía propiedad de la esposa del ex 

futbolista, y agregaron que la pareja 
está convencida de que no incurrió 
en ningún delito.

Los abogados, Luigi Petrillo y 
Virgilio Marino, agregaron que tie-
nen instrucciones de “entregar a las 
autoridades judiciales cualquier ex-
plicación necesaria, apelando la con-
!scación realizada hoy”.

Cannavaro, de 41 años, fue za-
guero en la selección italiana que 
ganó el Mundial de 2006, el mismo 
año que fue elegido como el mejor 
futbolista del mundo.

Al italiano le confiscaron varios 
bienes.

Investigan 
a Cannavaro por 

evasión tributaria 

Supera Casillas
 a Raúl

Prefiere ganar 
que el récordRegresa Suárez a las canchas

El uruguayo está listo para su primer desafío.

FIESTA COLCHONERA
RESULTADOS• GRUPOA

POSICIONES

A. Madrid 5-0 Malmo
Olympiakos 1-0 Juventus
Grupo B
Liverpool 0-3 Real Madrid
Ludogorets 1-0 Basel
Grupo C
Mónaco 0-0 Benfica
Leverkusen 2-0 Zenit
Grupo D
Anderlecht 1-2 Arsenal
Galatasaray 0-4 Dortmund

GRUPO A
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Olympiakos 3 2 0 1 4 4 0 6
2. A. Madrid 3 2 0 1 8 3 5 6
3. Juventus 3 1 0 2 2 2 0 3
4. Malmo FF 3 1 0 2 2 7 -5 3
GRUPO B
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Real Madrid 3 3 0 0 10 2 8 9
2. Ludogorets 3 1 0 2 3 4 -1 3
3. Liverpool 3 1 0 2 2 5 -3 3
4. Basel 3 1 0 2 2 6 -4 3
GRUPO C
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Leverkusen 3 2 0 1 5 2 3 6
2. Mónaco 3 1 2 0 1 0 1 5
3. Zenit 3 1 1 1 2 2 0 4
4. Benfica 3 0 1 2 1 5 -4 1
GRUPO D
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Dortmund 3 3 0 0 9 0 9 9
2. Arsenal 3 2 0 1 6 4 2 6
3. Anderlecht 3 0 1 2 2 6 -4 1
4. Galatasaray 3 0 1 2 2 9 -7 1
GRUPO E
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. B. Munich 3 3 0 0 9 1 8 9
2. Roma 3 1 1 1 7 9 -2 4
3. Man. City 3 0 2 1 3 4 -1 2
4. CSKA 3 0 1 2 3 8 -5 1
GRUPO F
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts
1.PSG 3 2 1 0 5 3 2 7
2. Barcelona 3 2 0 1 6 4 2 6
3. Ajax 3 0 2 1 3 5 -2 2
4. Apoel 3 0 1 2 1 3 -2 1
GRUPO G
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Chelsea 3 2 1 0 8 1 7 7
2. Schalke 04 3 1 2 0 6 5 1 5
3. NK Maribor 3 0 2 1 2 8 -6 2
4. S. Lisboa 3 0 1 2 4 6 -2 1
GRUPO H
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. FC Porto 3 2 1 0 10 3 7 7
2. Shakhtar 3 1 2 0 9 2 7 5
3. BATE Borisov 3 1 0 2 2 14 -12 3
4. A. Bilbao 3 0 1 2 2 4 -2 1

Diego Godín celebra su gol con Miranda.

Sin Raúl Jiménez, 
Atlético de Madrid 

humilla al Malmo en la 
Liga de Campeones
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Cientos de superhéroes invadirán 
el parque El Chamizal el próximo 
domingo para recorrer cinco kiló-
metros que representarán una ayu-
da muy especial para la Asociación 
“Pequeños inocentes de grandes 
Corazones”.

Ayer fue anunciada de mane-
ra o!cial la carrera de superhéroes 
“Corriendo X Pequeños Inocentes”, 
durante la conferencia se dieron a 
conocer todos los pormenores de la 
carrera recreativa.

La reunión informativa estuvo 

presidida por Nadia González, Ni-
dia González, Víctor Orozco de la 
Asociación “Pequeños Inocentes de 
Grandes Corazones” y David Serna 
en representación del titular del Ins-
tituto Municipal del Deporte.

La carrera se realizará este do-
mingo 26 de Octubre del 2014, a las 
9:00 a.m. en el parque El Chamizal.

El comité organizador invita a to-
dos los juarenses a que se inscriban 
y participen junto a toda la familia, 
corriendo, caminando o trotando 
5 km; además se informó que ha-
brá pintacaritas a las 8:00 a.m. para 
caracterizar de algún superhéroe a 

todos los niños que así lo deseen, 
también se dio a conocer que habrá 
carrera de botargas con un recorrido 
de 100 metros.

Sólo los primeros 300 en inscri-
birse, tendrán kits de superhéroe 
que incluyen camiseta, número, an-
tifaz, capa y pulsera.

El costo de inscripción es de 150 
pesos para adultos y niños menores 
de 12 años no pagarán.

Las inscripciones pueden realizar-
se en sounds y por correo electrónico.

La entrega de kits será en Fiesta 
Park el viernes de 4 a 9 pm y el sába-
do de 2 a 8 pm.

Superhéroes tomarán las calles de Juárez 

Los organizadores dan a conocer los detalles de la justa.

El atleta paraolímpico inició 
su sentencia.

AP

Johannesburgo.- Funcionarios de 
prisiones sudafricanos dijeron que 
Oscar Pistorius pasó su primera no-
che en una celda individual en la en-
fermería de una cárcel de la capital, 
Pretoria.

El responsable de Prisiones, Ze-
bilon Monama, dijo a la South Afri-
can Press Association que Pistorius 
parecía confundido y cansado cuan-
do entró en las instalaciones de Kgo-
si Mampuru y que el martes por la 
tarde recibió las visitas del psicólogo 
y el capellán de la cárcel.

Añadió que Pistorius compar-
te la zona de enfermería con otros 
ocho presos con discapacidad.

El atleta pasó un examen médi-
co antes de ser recluido en su celda. 
El ala de enfermería tiene rutinas de 
observación de 24 horas con dos en-
fermeras de guardia.

AP

Londres.- El COI contempla admi-
tir como miembro a Kosovo y sus-
pender a Gambia, se informó.

La situación de ambos países 
será debatida el viernes durante 
la reunión de la junta del COI en 
Montreux, Suiza, dijo el miércoles el 
vocero del COI Mark Adams.

El posible ingreso de Kosovo 
provocó molestia de parte de las 
autoridades de Serbia. Kosovo, una 
ex provincia serbia, declaró su inde-
pendencia en 2008, pero Serbia no 
ha reconocido su autonomía.

El comité olímpico serbio indi-
có que el reconocimiento de Kos-
ovo por parte del COI sentaría un 
“precedente”, porque Kosovo no ha 
sido admitido como miembro de la 
ONU.

AP

Tokio.- El jefe del comité organi-
zador de los Juegos Olímpicos de 
Tokio está preocupado porque el 
retraso en la demolición del antiguo 
estadio Olímpico tenga un impacto 
negativo en la justa de 2020 y en el 
Mundial de Rugby de 2019.

La demolición del antiguo Es-
tadio Nacional estaba programada 
para comenzar el 29 de septiembre, 
pero se retrasó por problemas con la 
subasta.

Las autoridades ordenaron que 
se realice una nueva subasta, por lo 
que las obras fueron pospuestas has-
ta mediados de diciembre.

El jefe del comité organizador, 
Yoshiro Mori, quien también es pre-
sidente de la federación japonesa 
de rugby, dijo en una reunión con 
funcionarios de la ciudad a cargo del 
Mundial de Rugby que está preocu-
pado por los retrasos.

Los organizadores tienen planes 
de reemplazar el estadio con una 
nueva instalación con capacidad 
para 80,000 personas, donde tam-
bién se jugará el Mundial de Rugby.

AP

Singapur.- Serena Williams cayó 
apaleada ayer 6-0, 6-2 ante Simona 
Halep en la Copa de la WTA, una 
de las peores derrotas en la carrera 
de la campeona de 18 torneos de 
Grand Slam.

La última vez que Williams 
ganó apenas dos games en un par-
tido por la WTA fue en 1998, cuan-
do tenía 16 años.

“Vergonzoso, así se puede des-
cribir cómo jugué hoy”, dijo la esta-
dounidense. “Muy vergonzoso”.

La derrota en la etapa de round 
robin frenó su racha de 16 triunfos 
en el campeonato que cierra la tem-
porada, donde conquistó la corona 
los dos últimos años.

“Mi derecha no funcionó hoy”, 
agregó Williams. “Obviamente se 
fue de vacaciones antes de tiem-
po. Mi saque estuvo al nivel de la 
división de juniors menores de 10 
años, si acaso”.

Halep, la cuarta del ranking 
mundial, nunca había ganado a una 
jugadora del top-3. En sus dos par-
tidos previos contra Williams, am-
bos el año pasado, la rumana ganó 
un total de siete games.

Para una tenista que hace dos 
años ocupaba el puesto 47 del es-
calafón, el triunfo contra la prime-
ra raqueta del mundo fue el mejor 
momento en su carrera.

“Fue el mejor partido de mi vida”, 
comentó Halep. “Jugué algunos tiros 
increíbles. Este partido signi!ca mu-
cho. Jugué muy bien en un momen-
to importante, y después de hoy mi 
con!anza será todavía mayor”.

Halep, subcampeona del Abierto 
de Francia este año, derrotó a Euge-
nie Bouchard en su primer partido, 
y tiene marca de 2-0 en el Grupo 
Rojo. Williams tiene 1-1 y enfrentará 
a Bouchard en su próximo partido.

Ana Ivanovic superó a 
Bouchard 6-3, 6-3 en el otro par-
tido del miércoles. Ivanovic tiene 

un triunfo y una derrota, y la cana-
diense suma dos reveses.

La derrota de Williams puso 
en peligro su puesto en la cima del 
ranking mundial. De haber gana-
do el miércoles, la única manera 
de haber perdido el primer lugar 
era si Maria Sharapova ganaba el 
título.

Sufre Serena
 paliza en Copa 

WTA AP

Londres.- El gobierno británico 
quiere un equipo de la NFL con 
sede en Londres.

George Osborne, secretario del 
tesoro británico, dijo al periódico 
Evening Standard que el gobierno 
hará lo posible “para que esto suceda”.

La NFL ha jugado partidos de 
temporada regular en el estadio 
Wembley de Londres cada año des-
de 2007, y esta temporada hay tres 
partidos allí en el itinerario. Pero 
la liga no ha anunciado planes de 
instalar un equipo de forma perma-
nente en la capital británica.

“Le damos la bienvenida al res-
paldo del canciller a la posibilidad 
de que haya un equipo de la NFL en 
Londres, y estamos entusiasmados 
por tenerlo en un partido en Wem-
bley en las próximas semanas”, dijo 
la NFL en un comunicado. “Nues-
tra prioridad es seguir desarrollan-
do nuestra fanaticada en el Reino 
Unido, para que haya una fuerte de-
manda para nuestros planes futuros 
en Londres”.

Detroit y Atlanta jugarán el 
domingo en Wembley, el hogar 
de la selección inglesa de futbol. El 
mes pasado, los Dolphins de Mia-
mi vencieron 38-14 a los Raiders 
de Oakland, y el próximo mes los 
Cowboys de Dallas enfrentarán a 
los Jaguars de Jacksonville.

Aunque se ha hablado mucho 
al respecto en los últimos años, la 
realidad es que la posibilidad de que 
haya un equipo a tiempo comple-
to en Londres todavía es incierta. 
También se desconoce si los ju-
gadores quisieran pertenecer a un 
equipo ubicado tan lejos del resto 
de la liga.

AP

París.- El exigente y escarpado as-
censo a la estación de esquí de Alpe 
d’Huez, en los Alpes franceses, será 
el clímax para la edición de Tour 
de Francia de 2015 en la jornada 
previa a que los ciclistas crucen los 
Campos Elíseos hasta la meta !nal 
en París.

La atípica ruta de 2015, desve-
lada ayer por los organizadores del 
Tour, también reduce drásticamen-
te los kilómetros contra el reloj, da 
muchas oportunidades de brillar a 
los velocistas y guarda potenciales 
trampas que podrían obstaculizar el 
camino de los aspirantes a la victo-
ria en París, incluyendo el regreso al 
difícil pavé del noreste de Francia.

La carrera comenzará el 4 de ju-
lio en Utrecht, Holanda, y termina-
rá 3,344 kilómetros (2,078 millas) 
después en París el 26 de julio, tras 
recorrer Francia en sentido contra-
rio a las agujas del reloj. Los ciclistas 
tendrán días de descanso en la vís-
pera del asalto a los Pirineos y los 
Alpes.

Nairo Quintana, sorpresivo 
subcampeón del Tour de 2013, 
primero entre jóvenes y Rey de 
Montaña, se mostró complacido 
con el recorrido que considera que 
se ajusta a sus condiciones de gran 
escalador.

Igual sucedió con su compañe-
ro, el español Alejandro Valverde, 
número uno en el mundo, y Euse-
bio Unzué, director del equipo 
Movistar.

“Es un recorrido muy bueno 
para mí, me favorece. Hay pocos ki-
lómetros contrarreloj, mucha mon-
taña y lo único preocupante puede 
ser la etapa del pavé... Hay que tener 
cuidado porque no se va a ganar el 
Tour, pero sí puedes perderlo”, co-

mentó Quintana el miércoles en la 
página de internet de su escuadra.

El astro de 24 años, campeón 
del pasado Giro de Italia y víctima 
de un accidente cuando se enca-

minaba a la victoria en la Vuelta a 
España, está casi recuperado de una 
fractura en el hombro derecho.

“Hay que tener muy en cuenta 
(el trayecto en pavé) y analizar bien 

la etapa porque sobre todo los dos 
últimos tramos son bastante largos. 
Con tantos !nales en alto, el trazado 
me favorece y, aunque aún hay que 
decidir mi calendario, seguramente 
me prepararé con todo para tratar 
de luchar por el triunfo”, declaró.

Todo indica que Quintana en-
carará el Tour y la Vuelta de 2015, 
dejando de lado el Giro.

“Son puertos que me van muy 
bien, la crono no es muy larga y la 
contrarreloj por equipos no me 
preocupa porque ya hemos demos-
trado cuál es nuestro nivel. Claro 
que contar con el apoyo del núme-
ro 1 del mundo (Valverde) me da 
más tranquilidad y más con!anza”, 
concluyó Quintana, quien adelanta 
practicas suaves en rutas del depar-
tamento de Boyacá, Colombia.

La actividad de la escuadra se 
de!nirá en la reunión prevista en 
Pamplona en la segunda semana de 
noviembre.

Quintana y Valverde podrían 
intervenir en el Tour o el español en 
el Giro y la Vuelta y el colombiano 
en el Tour y la Vuelta. Lo !jo es que 
ambos competirán en España, se-
gún el colombiano.

“Es un Tour bonito para mí y 
Nairo, tiene muy poca contrarre-
loj. Sólo los 14 kilómetros del pri-
mer día y después los 28 por equi-
pos en Plumelec. Con ocho !nales 
en alto es un Tour muy duro, el 
que más de los últimos años. Me 
ha sorprendido que haya tan poca 
contrarreloj, pero también el he-
cho de que las etapas tienen me-
nos kilómetros que otras veces, 
son etapas más cortas. Es un reco-
rrido más del estilo de la Vuelta”, 
opinó Valverde.

Si !nalmente Valverde y Quin-
tana participan en el Tour, será un 
dúo con grandes posibilidades.

Preocupación por 
retrasos en estadio 

olímpico

Contempla COI 
admitir a Kosovo

Quieren británicos 
equipo de NFL

Serena William intenta una devolución.

Avanzan Nadal y Federer en Basilea
AP

Basilea.- Rafael Nadal y Roger 
Federer superaron sin di!culta-
des ayer sus partidos en el tor-
neo de la ATP en Basilea.

Nadal, en apenas su tercer 
torneo desde Wimbledon tras 
una larga inactividad por una le-
sión de muñeca, arrolló 6-1, 6-1, 
al francés Pierre-Hugues Her-
bert para meterse en los cuartos 
de !nal, mientras que el favorito 

Federer aplastó 6-2, 6-1 a Gilles 
Mueller en la primera ronda.

El español, quien además 
tuvo un problema de apendici-
tis este mes durante el Masters 
de Shanghai, rompió el servicio 
de Herbert en cinco ocasiones y 
despachó en 57 minutos a un ju-
gador que ocupa el puesto 157 del 
ranking mundial.

Nadal levantó los dos puntos 
de quiebre que encaró, incluyendo 
uno cuando sacó por el partido.

Pasa Pistorius 
primera noche 

en celda individual

CLÍMAX ALPINO EN 
EL TOUR DE FRANCIA

La justa ciclista más importante del mundo 
tendrá un recorrido más exigente

Ayer dieron a conocer el nuevo recorrido que iniciará en Holanda.



JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2014

Niega Renée Zellweger 
cirugía en el rostro

Se encamina Pink Floyd 
a romper récord

Filtran trailer de 
‘Los Vengadores 2’

A ritmo de duranguense 
con K-Paz de la Sierra3D3D2D 4D

AGENCIAS

EL UNIVERSAL

México.- Aracely Arámbula reveló que 
a pesar de que “El Sol” visitó México 
para ofrecer algunas presentaciones, no 
se tomó el tiempo para ver a los hijos 
de ambos. Al ser cuestionada al respec-
to, Aracely Arámbula aceptó que existe 
un distanciamiento entre Luis Miguel y 
sus hijos Miguel y Daniel

De acuerdo 
con la rev ista 
“People”, dichas 
d e c l a r a c i o n e s 
fueron emitidas 
por “La Chule” 
en una entrevista 
radiofónica. 

“No quiero 
entrar en detalles 
p o r q u e  d i r í a 
muchas  cosas 
que no quiero 
decir por mis 
hijos”, aseguró 
Aracely. 

Señaló ade-
más que más allá 
de lo económico, 
el la  considera 
importante que sus dos pequeños con-
vivan con el intérprete. 

“Puedo decir que sí es un padre res-
ponsable. Pero en realidad, me gustaría 
también que pudiera disfrutar, que 
ellos disfruten (de su compañía). No 
tiene nada que ver conmigo. Es su papá 
y es la imagen que ellos deben de 
tener”, abundó. 

Para finalizar, resaltó que a pesar de 
su apretada agenda laboral, no deja su 
papel de madre en ningún momento y 
que trata de pasar todo el tiempo posi-
ble con sus hijos. 

“Siempre estoy al pendiente de 
ellos, estar al cien por ciento con ellos. 
Me siento muy tranquila y con mi con-
ciencia en paz de que, con todo y mi 
carrera, no he dejado perderme tantos 
momentos maravillosos. Ojalá que no 
se le olvidé a él (Luis Miguel) que tam-
bién son sus hijos”, expresó Arámbula.

Alejado ‘El Sol’ 
de sus hijos

Aracely 
Arámbula
reveló que

a pesar de que 
Luis Miguel

visitó México 
para ofrecer 

algunas
presentaciones, 

no se tomó
el tiempo para 

ver a Miguel
y Daniel

Captan a Selena Gómez y Orlando Bloom 
AGENCIAS

Los Ángeles.- Selena Gómez y 
Orlando Bloom, ¿grandes amigos 
o novios? Lo que sí está claro es 
que al cantante Justin Bieber no le 
cae nada bien el actor luego de que 
éste lo increpara e intentara gol-
pearlo en una restaurante en Ibiza.

El violento episodio que 
ambos protagonizaron fue captado 
por las cámaras. Uno de los testigos 
fue Leonardo DiCaprio, quien, 
dicen, festejó la actitud de su colega 
sobre el canadiense, de 20 años.

La enemistad y rivalidad entre 
ellos se remonta a una vieja disputa 
por sus ex: Miranda Kerr y Selena 
Gómez.

El inglés coqueteó frente a los 
paparazzi con la actriz y cantante en 
abril, mientras que al ídolo pop se 
lo vio hace un par de años muy cari-
ñoso con la supermodelo australia-
na, por entonces esposa de Bloom.

Ahora se conocen estas foto-
grafías de Selena junto al cotiza-

do actor en el aeropuerto de Los 
Ángeles. Ambos intentan pasar 
desapercibidos y toman distancia 
para hacer creer que fue sólo 
“coincidencia” el encuentro.

Vestida con jeans y una cha-

queta de cuero negro, Selena 
mantiene la cabeza baja mientras 
camina. Al ver a los reporteros, 
Bloom, de 37 años, decide espe-
rar y tomar distancia de ella. 
¿Qué dirá Justin Bieber?

EL UNIVERSAL

Madrid.- Ariana Grande canceló 
la presentación que tenía planea-
da en España, debido a los casos 
de ébola que existen en ese país. 

La cantante que había sido 
invitada para participar en un 
programa televisivo, explicó que 
no tenía el equipo necesario para 
evitar contagiarse del virus. 

De acuerdo con E!, esto no fue 
bien aceptado por algunos de sus 
fans, quienes consideraron que su 
negativa había sido muy exagerada. 

Por su parte, el Metro expli-
có que Ariana podría reprogra-
mar su visita a tierras ibéricas, 
una vez que se resuelva el caso 
de Teresa Romero, quién ha 
evolucionado positivamente 
ante dicha enfermedad.

Cancela Grande 
presentación 

en España por 
temor a ébola

LO MATÓ LA ESPOSA
Cónyuge confiesa
a las autoridades cómo
ella y su amante planearon
y dieron muerte al trompetista 
de la Banda El Recodo,
Aldo Sarabia

LAMENTA EL RECODO
LA MUERTE DE ALDO SARABIA

Alma Delia Chávez Guerrero. Yahir Alfredo Sandoval.

El músico (círculo) junto a sus compañeros.
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VERTICAL

1. Prefijo. 
2. Fin del reflujo del mar. 
8. Fantasma con que se 
asusta a los niños. 
10. Verdad, sinceridad. 
11. Símbolo del calcio. 
13. Barbarismo por 
parálisis. 
14. Conjunción negativa. 
15. Del verbo ir. 
17. Suaves. 
18. Malla. 
19. Barro. 
21. Onomatopeya del 

ruido de un golpe. 
22. Astrágalo. 
23. Dícese del ganado 
lanar. 
25. Ciudad del Perú. 
26. Ciudad de Portugal. 
27. Vasija semiesférica 
de metal. 
28. Hija de Edgardo de 
Inglaterra. 
30. Mamífero carnívoro 
parecido a la nutria. 
32. Sin efecto, sin 
resultado. 

33. Pronombre personal. 
35. Río de Francia. 
36. Sufijo. 
37. Mezclar dos licores. 
39. Señal de auxilio. 
40. Nota musical. 
41. Pensar mucho en 
alguna cosa. 
42. Afirmación. 
43. Máquina para tejer. 
44. Voz que repetida 
sirve para arrullar al niño. 
45. Soltar lo que estaba 
asido. 
46. Artículo neutro. 

1. Microbio del grupo de 
las bacterias. 
3. Garantía. 
4. Cierto vino español 
muy estimado. 
5. Embustes, trampas. 
6. Calamidades. 
7. Ciudad de Italia. 
9. Principio de todo 
número. 
12. Curvo, combado. 
14. Obscurecido por las 
nubes (PI). 
16. Profeta, brujo. 
18. Dícese de lo que 
tiene muchas ramas 
(PI). 
20. Uno de los nombres 

de la bija. 
22. Río de Asia Central 
en China. 
24. Aféresis de ahora. 
25. Unidad monetaria 
búlgara. 
28. Evitar un peligro. 
29. Mono del Africa 
Ecuatorial. 
31. Género de monos de 
nariz muy desarrollada. 
33. Ciudad del Brasil. 
34. Pieza principal de la 
casa (PI). 
37. Que no tiene brillo. 
38. Arbusto medicinal 
de Chile. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

- “Memory”.
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Un  regreso  inesperado  cam-
biará  tus  planes  para  el  futu-
ro   inmediato.   No   te   dejes  
abrumar  y  acepta  las  prue-
bas  que  la  vida  te  pone  en  el  
camino.  
TAURO

Es  necesario  que  hagas  cam-
bios  en  tu  lugar  de  residencia.  
La  combinación  de  energías  
en  las  que  te  sumerges  están  
limitando  tus  posibilidades  de  
desarrollo.  
GÉMINIS

No  sigas  con  la  misma  direc-
ción.   Tus   frustraciones   se  
basan  en  la  imposibilidad  de  
modificar   tus   acciones.  
Busca  la  manera  de  dar  ese  
viraje  que  sabes  que  necesi-
tas.  Puedes  hacerlo.
CÁNCER

El  contacto  con  la  naturaleza  
te  proporcionará   la  paz  de  
espíritu  que  estás  necesitan-
do.  No  te  encierres  en  la  ruti-
na  y  la  alineación  de  la  vida  
urbana.  
LEO

No   te   dejes   abatir   por   las  
preocupaciones   económi-
cas.   Dale   a   cada   tema   el  
lugar  que  realmente  tienen  y  
no   te   dejes   abrumar   por  
cuestiones  materiales.  
VIRGO

Ve  también  el  lado  bueno  de  
la  vida.  Tanto  pesimismo  y  
una  visión   recortada  de   la  
realidad  no  te  permite  disfru-
tar   de   lo   mucho   que   has  

logrado.  
LIBRA

Estás   sobrepasándote   con  
los  horarios  de   trabajo.  Es  
necesario  que  dejes  espacio  
en  tu  vida  para  los  afectos  y  
los  momentos  de  disfrute.  
ESCORPIÓN

No   sigas   con   un   nivel   de  
consumo  tan  intenso  si  no  
quieres   problemas   en   el  
futuro  cercano.  Céntrate  en  
tus  necesidades  reales  y  no  
te  dejes  llevar  por  una  carre-
ra  sin  sentido.  
SAGITARIO

Trata  de  saldar  pronto   tus  
deudas  antes  de  que  se  con-
viertan  en  un  verdadero  pro-
blema.  No  puedes  dejar  que  
todo  quede  para  resolverse  
más  adelante.  
CAPRICORNIO

Devuelve  los  favores  que  te  
han  hecho.  Es  un  momento  
ideal  para  mostrar  agradeci-
miento  y  quedar  a  mano  con  
el  Universo.  
ACUARIO

Tienes   todo   lo  necesario  
para  hacer  el  bien  a  otras  
personas.   Intenta  buscar  
un   proyecto   en   el   que  
sientas  que  te  solidarizas  
con   e l    resto    de   la  
Humanidad  y  lograrás  un  
camino  a  la  felicidad.
PSICIS

Un  problema  de  comunica-
ción  con  una  persona  cerca-
na,  te  traerá  algunos  incon-
venientes.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Ouija (PG-13) 8:00 9:00 10:00 11:00 12:02 am
John Wick XD (R) 8:00 11:00 
John Wick (R) 10:00 12:01
The Book of Life Real D 3D (PG)  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
Pompeiii from the British Museum (PG) 7:00
Fury XD (R)  12:30 4:05 
Fury (R) 10:50 2:20 5:50 9:20
The Best of Me (PG-13) 12:50 3:55 7:20 10:35 
Gone Girl (R) 11:40 3:25 7:10 10:50
Dracula Untold (PG13) 11:15 12:40 2:05 3:30 4:55  7:55  10:40
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)  12:55
The Maze Runner (PG13) 12:25 3:40 6:50
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:40 1:15 4:00 6:40 9:30
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 3:25
The Boxtrolls (PG) 12:20 6:15

CINEMARK CIELO VISTA
Ouija XD (PG13) 8:00 10:30
Ouija (PG13) 9:00 11:30 12:01
Pompeiii from the British Museum (PG) 7:00
Fury XD (R) 11:15 2:20 
Fury (R) 1:05 4:10 7:15 10:20
The Good Lie (PG13)  1:20 4:20
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
The Best of Me (NR)  1:30 4:30 7:30 10:30
The Maze Runner (PG13)  1:15 4:15 7:15 10:15
Addicted (R)  1:45 4:45 7:25 10:25
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 4:35 10:35
This Is Where I Leave You (R) 1:10 4:10 
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00
The Boxtrolls (PG)  1:00 4:00 7:00 10:00
A Walk Among the Tombstones (R)  1:40 4:40 7:40 10:40
Men, Women & Children (R)  1:25 4:25 7:25 10:25 
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13)  4:05 10:05

CINEMARK BISTRO
Ouija (PG13) 12:01 am
Fury XD (R) 10:00 1:05 4:15 7:30 10:40
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
Pompeiii from the British Museum (PG) 7:00
Gone Girl (R) 10:50 2:30 
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
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 11:25 1:40 4:00 6:30 8:40

CINEMARK 20
Ouija (PG13) 8:00 9:00 10:00 11:00 12:01 am
23 Blast (NR) 7:00 9:45
John Wick XD (R) 8:00 12:01  am
John Wick (R) 9:30 10:30
St. Vincent (PG13) 8:15 11:15
Fury XD (R) 10:40 1:50 
Fury (R) 12:10 3:20 5:10 6:40 8:30 10:00
Annabelle (R) 11:40 1:10 2:30 4:00 5:20 6:50 8:00 9:30 10:40
Dracula Untold (PG13) 11:20 1:00 2:20 3:50 5:00 7:40 10:20    
Gone Girl (R) 11:30 3:10 7:00 10:30 
Addicted (R) 11:45 2:35 
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
The Best of Me (PG13) 12:00 4:05 7:05 10:05
The Equalizer  (R) 12:30 4:10 
Meet the Mormons (PG) 11:25 1:45 4:05 6:45
The Maze Runner (PG13) 11:15 2:05 4:55 
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:30 
The Boxtrolls (PG) 10:55 4:15 
Left Behind (PG13) 9:50 pm
Men, Women & Children (R) 12:20 4:25 7:25 
The Book of Life Real D 3D (PG) 10:50 1:40 3:40 7:20 9:20 10:10 
The Book of Life Real D 3D (PG)
11:50 12:50 2:40 4:30 5:30 6:30 8:20

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 7:00 9:35
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 (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
John Wick IMAX (N/A) 8:00 10:30
John Wick D-BOX  (N/A) 8:30 10:55
John Wick  (N/A) 8:00 9:40 10:55
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:15 
Dracula Untold IMAX (PG13) 11:45 2:15 4:45 
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
Annabelle –Subtitulada en español (R)
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R) 10:10 12:05 1:20 3:15 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Kill the Messenger (R) 11:25 2:00 4:35 7:20 9:55
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 7:25 10:05
St. Vincent (PG13) 8:00 10:20
No Good Deed (PG13) 10:35 12:50 3:05 5:25 
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
Annabelle (Subtitulada) (B)
2:05 4:20 6:35 8:50
 El Juez (Subtitulada) (B)
4:00 7:05 10:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 3:30 8:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 4:40 7:35 10:40
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 5:40 10:20

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

>SENDERO
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
7:10 p.m.
Annabelle (Subtitulada) (B) 9:40 11:05 
Annabelle (Doblada) (B) 8:00 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
8:30 10:30
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 7:15 9:10
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 6:00 6:20 8:25
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
6:00 6:50 8:00 9:00 11:00
Las Bodas de Mis Ex (Doblada) (B15) 7:30 9:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 9:55 10:40
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 7:45 p.m.
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 9:10 p.m.

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

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

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

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

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

AGENCIA REFORMA

México.-  Como  una  aventura  
en  común,  más  que  un  llama-
do   del   destino,   es   como  
Matthew  McConaughey  vive  
el  matrimonio.

“Tuve  que  llegar  al  punto  
de  verlo  (el  matrimonio)  como  
algo  más  que  una  cosa  que  
hacer  (en  la  vida).  Realmente  
tenía  que  quererlo,  es  decir,  
no  quería  casarme  por  desti-
no.  La  diversión  radica  en  que  
sea  una  aventura  en  conjun-
to”,  expresó  el  actor.

En  entrevista  para  la  edi-
ción   de   noviembre   de   GQ,  
McConaughey  indicó  que  se  
preparó   para   casarse,   en  
2012,   con   Camila   Alves,  
modelo  brasileña  con  quien  
tiene  tres  hijos.

“Hablamos   sobre   eso  
espiritualmente.   Hicimos  
muchas  lecturas  y  hablamos  
con  muchas  personas  que  se  
divorciaron   y   con   muchas  
otras   que   han   estado   feliz-
mente  casadas.”

“También  hablamos  con  
nuestro   pastor   y,   al   final,  
nuestra  conclusión  fue  ‘vamos  
a   hacer   un   pacto   tú,   yo   y  
Dios”,  indicó.

Por  otro  lado,  el  protago-

nista  de   “Interstellar”   se  da  
tiempo  para  ser  un  ferviente  
fanático  del  futbol  americano.

McConaughey   apoya   a  
los   Pie les    Rojas   de  
Washington,   equipo   que  
lucha  por  conservar  su  nom-
bre  debido  a  que  los  nativos  
de   Estados   Unidos   lo  
encuentran  ofensi-
vo,  al  igual  que  
su  símbolo.

“ M e  
encanta   el  
emblema.  
Me  da  un  
poco   de  
fuego  y  un  
poco   de  
empuje” ,  
comentó   el  
actor,   en   la  
entrevista.

Agregó  que  con-
fía   en  que  no   cambie,   pero  
como  la  opinión  pública  está  
juzgando   el   hecho,   lo   más  
seguro  es  que  el  equipo  deba  
modificarlo.

En  junio,  a  McConaughey  
se  le  vio  en  una  práctica  del  
equipo  de  sus  amores  e  inclu-
so  fue  retratado  mientras  pla-
ticaba   con   el   mariscal   de  
campo  de   los  Pieles  Rojas,  
Robert  Griffin  III.

AGENCIA REFORMA

México.- El canal FX anunció 
ayer que no habrá una tercera 
temporada de la serie “The 
Bridge”, protagonizada por 
Diane Kruger y el mexicano 
Demián Bichir. 

La segunda temporada de 
la emisión se estrenó en julio 
con una audiencia de 1.5 
millones, pero cayó por deba-
jo del millón, en capítulos 
posteriores, reportó Variety.

“Agradecemos a nuestros 
socios de FX (donde se trans-
mitía) por sus incansables 
esfuerzos en el desarrollo y 
lanzamiento de “The Bridge”, 

con nosotros.”
“Por su frescura, voz pro-

funda y diverso elenco, esta es 
una serie de la que todos esta-
mos muy orgullosos”, expresó 
en un comunicado la produc-
tora Shine America.

La serie exploraba la ten-
sión en la frontera de México 
y Estados Unidos, a través de 
la historia de dos policías, de 
ambas nacionalidades, que 
pretendían atrapar a un asesi-
no serial.

“The Bridge” nunca 
alcanzó altos porcentajes de 
audiencia ni estuvo nomina-
da a algún Emmy o Globo de 
Oro, destacó Variety.

AGENCIA REFORMA

México.-    El  nuevo  disco  de  Pink  Floyd  
aún  no  se  ha  estrenado  y  ya  se  encami-
na  a  pasar  a   la  historia,  pues  podría  
convertirse   en   el   álbum   con  mayor  
demanda   en   preventa   de   Amazon,  
informó  NME.

“The  Endless  River”,  que  saldrá  a  la  
venta  el  próximo  10  de  noviembre,  está  
previsto   para   romper   el   récord   que  
ostenta  “Ghost  Stories”,  de  Coldplay,  al  

ser  la  producción  más  pre  ordenada  de  
todos  los  tiempos.

“’The  Endless  River’,  de  Pink  Floyd,  
podría  convertirse  en  el  álbum  con  más  
preventas  de  la  historia  en  Amazon.co.
uk,   siguiendo   a   artistas   como   One  
Direction  y  Robbie  Williams,  quienes  
han  estado  en  la  cima.  Es  un  testimonio  
de  la  fuerza  y  diversidad  de  la  escena  
musical   en   Reino   Unido”,   aseguró  
Steve  Bernstein,  director  de  Amazon  EU  
Digital  Music.

PACTA MCCONAUGHEY
SU MATRIMONIO

Cancelan la serie
de Demián Bichir

Escena de la serie “The Bride”.

Imagen del nuevo disco  “The Endless River”.



EL UNIVERSAL

México.- Luego de que una 
revista diera a conocer la noti-
cia de un supuesto embarazo 
de Paulina Rubio, Susana 
Dosamantes, enfrentó a los 
medios de comunicación 
negando la noticia. 

“Es la decimoctava vez 
que lo dicen. No, yo ya ten-
dría un horfanato de todos 
los niños que ha regalado 
Paulina. Yo creo que cuando 
no tienen noticias frescas 
hay que inventarlas, a ver si 
pega”, declaró la actriz en 
entrevista. 

Al respecto de los rumo-
res que apuntaban a que 
Paulina habría prohibido a su 
novio trabajar con el fin de 
que permaneciera todo el 

tiempo a su lado, Dosamantes 
declaró: “No le hagan caso a la 
prensa porque son mentiro-
sos, cuando no tienen noti-
cias tienen que inventar por-
que lo picante es lo que vende. 
Yo los veo muy felices, están 

contentos”. 
En defensa de su hija, la 

estrella de la TV mexicana 
también negó que hubiera 
una enemistad entre Paulina y 
Alix Bauer, su ex compañera 
de Timbiriche.
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‘Estoy encantada de que la gente me vea 
diferente. Estoy llevando un vida distinta, 

más feliz, más satisfactoria, y puede ser que 
eso se note en el exterior’, contó la actriz

AGENCIA REFORMA

México.-  Bryan Singer se 
convertirá en padre, con la 
ayuda de Michelle Clunie, 
anunció TMZ.

La mujer, quien ha sido 
amiga del cineasta durante 
toda la vida, prestó su vientre 
para llevar al menor, según el 
sitio web.

El recién nacido será 
registrado como hijo de 
Clunie. El creativo negó que 
se trate de una madre sustitu-
ta, pese a que no es su pareja.   

El director, quien este año 
fue acusado de abuso sexual 
en dos ocasiones, vive en 
West Hollywood, el mismo 
vecindario de la mujer que 
traerá al mundo a su descen-
diente, lo cual aprovecharán 
pasar estar más cerca.

Según el portal, la deci-
sión del cineasta por con-
vertirse en papá no tiene 
nada que ver con los escán-
dalos a los que se ha enfren-
tado este año.

AGENCIA REFORMA

México.-  Aunque no le agrade la idea 
de llevar escoltas, Taylor Swift los con-
trató debido a presuntas amenazas de 
muerte y de secuestro que ha recibido.

“Luché contra la idea de tener 
seguridad, durante mucho tiempo, 
porque valoro mucho mi normali-
dad. De verdad, me gustaría poder 
conducir yo misma, pero no lo he 
hecho en seis años.”

“(Los guardaespaldas) Deben ir 
en un auto detrás de mí porque hay 
un gran número de hombres, cuyos 
casos tenemos archivados, que se han 
presentado en mi casa, o en la de mi 
mamá, con amenazas de muerte, 

secuestro o matrimonio”, expresó.
La cantante le declaró a Esquire 

que este aspecto es el que menos le 
gusta en su vida, por eso le presta 
poca atención.

“Esta es la parte más extraña y 
triste en mi vida, así que trato de no 
pensar en ella. 

“Trato de ser feliz en cuanto a eso 
porque no quiero estar asustada, no 
quiero caminar por las calles con 
miedo. Y cuando tengo seguridad, no 
debo estar espantada”, indicó.

La estrella juvenil lanzó ayer el 
sencillo “Welcome to New York”, 
tema que alcanzó el número uno en 
iTunes. Su álbum 1989 saldrá la 
próxima semana.

AGENCIA

México.- Marvel tenía previs-
to emitir públicamente el pri-
m er  t rá i l er  d e  “ L o s 
Vengadores 2” el próximo 
martes durante la emisión de 
la serie “Agentes de Shield”, 
pero se les han adelantado.

El vídeo debut muestra 
en acción a Tony Stark en la 
nueva armadura Hulkbuster, 
al grupo de superhéroes 
pasándolo realmente mal y, 
por supuesto, a Ultrón en 
toda su gloria. Es posible 
que el vídeo desaparezca en 
poco tiempo.

AGENCIAS

Buenos Aires.- La argentina 
Luciana Salazar acudió al 
Luna Park con un vestido 
muy atrevido, el pasado 
marte en la exclusiva cena 

show que ofreció Luis Miguel 
en el Luna Park. 

La panelista de “Animales 
Sueltos” optó por un osado ves-
tido transparente y con un esco-
te profundo en la espalda que 
dejaba ver sus sensuales curvas. 

NIEGA RENÉE CIRUGÍA EN EL ROSTRO
AGENCIA REFORMA

México.- Luego de que 
Renée Zellweger estuviera 
en boca de todos por el evi-
dente cambio que lució su 
rostro, la actriz dijo que si 
sufrió modificaciones no 
fue por una cirugía estética, 
sino por un estilo de vida 
más saludable, informó 
People.

“Estoy encantada de que 
la gente me vea diferente. 
Estoy llevando un vida distin-
ta, más feliz, más satisfactoria, 
y puede ser que eso se note 
en el exterior”, contó la texa-
na, quien este lunes llegó a la 
alfombra roja del evento 
ELLE Women in Hollywood, 
donde sorprendió con su 
nueva apariencia.

“Mis amigos dicen que 
me veo en paz. Estoy salu-

dable. Por un largo tiempo 
no había hecho un buen 
trabajo (físico). Tuve un 
calendario que no era sus-
tentable y que no me per-
mitía cuidarme”.

La protagonista de “El 
Diario de Bridget Jones” 
calificó de tontos los rumo-
res sobre un procedimiento 
estético, y dijo que si la 
gente se sorprende con su 
nuevo look, es porque no la 
han visto en muchos años, 
desde que participó en 
“Nuestra  Canc ión de 
Amor”, en 2010.

“La gente no me conoce 
a mis 40 años, no me han 
visto sana por un buen 
tiempo. Puede que luzca 
diferente, pero ¿quién no lo 
hace cuando envejece? Pero 
sí estoy diferente; esto feliz”, 
aseguró.

Filtran trailer de
“Los Vengadores 2”

Ex de Luis Miguel, sensual 
para verlo en concierto

Lamenta Taylor Swift 
contratar seguridad

Anuncia Bryan Singer que será papá

Desmiente 
Dosamantes 

que Pau
espere bebé
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AGENCIA REFORMA

México.-    Amigas  y  
colegas,   así   como  
compañeras    de  
management   en  
OCESA  Seitrack,  Paty  
Cantú   y   Ximena  
Sariñana  entraron  en  
competencia   directa  

cuando  esta  última  deci-
dió  sumarse  a  las  filas  de  TV  

Azteca,   con   “México   Tiene  
Talento”,  mientras  que  la  primera  
es   coanfitriona   de   “La   Voz...  
México”,  de  Televisa.  

Ante  esto,  Cantú  celebra  que  
Sariñana  haya  aceptado  ser  juez  
de  ese  reality  show,  porque  la  con-
sidera  muy  talentosa.  

“Pienso  que  el  mundo  es  muy  
grande  y  que  el  sol  sale  para  todos.  
Ella  es  una  mujer  muy  inteligente,  
exitosa,   talentosa,   seguramente  
tomó  esa  decisión  por  varias  razo-
nes  que  para  ella  eran  válidas,  que  
hacían  sentido,  y  le  deseo  lo  mejor  
en  esta  etapa”,  dijo  Paty.

La   intérprete   de   “Goma   de  
Mascar”  y  “Suerte”  comentó  que  
ella  también  está  aprovechando  el  
momento   dentro   del   programa  
dominical  con  el  mayor  rating  a  
nivel  nacional.  

“Yo,  por  lo  pronto,  estoy  apro-
vechando  el  momento  y  ya  me  
verán  hacer  lo  que  mejor  sé  hacer,  

que  es  cantar,  con  una  sorpresa  
que  no  les  puedo  decir,  pero  que  
viene  para  dentro  de  unos  domin-
gos”,  afirmó.  

La   ex   compañera   de   Mario  
Sandoval   en   el   grupo   Lu   usará  
muletas  durante  esta  semana  por-
que  tiene  muy  inflamados  los  mús-
culos  del  pie  izquierdo,  debido  a  que  
es  de  arco  muy  pronunciado.  

Así  fue  como  se  presentó  en  
un  concierto  para  fans  que  organi-
zó  la  marca  St.  Ives  y  donde  ofre-
ció  una  exclusiva,  en  la  que  com-
partió  algunos  detalles  de  lo  que  
hará  en  su  trabajo  actual.  

“’La  Voz...  México’  es  la  ventana  
más  grande  que  tenemos  en  expo-
sición  en  el  país,  era  mi  tiempo  de  
hacerlo,  me   he   dado   tiempo  de  
componer  y  terminar  mi  gira,  por-
que  llevamos  dos  años  girando.”

“Es  el  proyecto  más  fuerte  
del  país,  estoy  haciendo  planes  
con  algunos  de   los  participan-
tes,  pero  todavía  no  puedo  decir  
qué.  Por  lo  pronto,  ya  canté  en  
Chetumal   con   Tomás   Avilés,  
que  estuvo  con  Bisbal  cuando  
yo  fui  asesora.  Así  iré  haciendo  
invitaciones”,  puntualizó.

Paty  adelantó  que  estará  en  
su  natal  Guadalajara  como  invita-
da  de  la  coach  Laura  Pausini  y  que  
Yuri  grabará  un  tema  que  ella  le  
compuso   para   el   que   será   su  
próximo  álbum.

ARTURO CHACÓN

El 4to Festival de Jazz se viste 
de gala con la presentación de 
un trio integrado por jóvenes 
talentosos reconocidos en 
todo el mundo,  Hekselman, 
Klampanis y Nandayapa, en 
el teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda. 

El trio se compone por 
e l  g u i t a r r i s t a  G i l a d 
Hekselman, quien original-
mente vive en la ciudad de 
Nueva York desde 2004. 

Gilad ha colaborado con 
músicos importantes de la 
escena del jazz como el 
saxonista Chris Potter, la 
contrabajista Esperanza 
Spalding, el baterista Ari 
Hoenig y el guitarrista John 
Socofield entre muchos 
otros. 

El contrabajo está a cargo 
de Petros Klampanis, 
“Formidable bajista y compo-
sitor” como ha sido conside-
rado por la revista Jazz Times. 
El originario de Atenas, 

Grecia también radica en 
Nueva York en donde trabaja 
constamente con música 
como el saxofonista Greg 
Osby y del pianista Jean 
Michel Pilc. 

La batería queda a cargo 
del experimentado músico 
m e x i c a n o  G u s t a v o 
Nandayapa, uno de los 
jazzistas más jóvenes y acti-
vos de la escena del país. 
Nandayapa ha colaborado 
con artístas de la música 
popular mexicana como el 
ensamble Na’rimbo y con el 
trio “Free Jazz del saxofonis-
ta Remi Álvarez. 

QUÉ:  4to  Festival  de  Jazz  con  Trio  
Hekselman,   Klampanis   y  
Nandayapa
CUÁNDO:  23  de  octubre
DÓNDE:   Víctor   Hugo   Rascón  
Banda/  CCPN
HORA:  7:00  p.m.
ENTRADA  LIBRE

ZORAYA ZENTENO 

Organizadores de la Fiesta 
Juárez en Familia 2014 con-
firmaron en rueda de prensa 
la presencia del grupo de 
música duranguense K-Paz 
de la Sierra, hoy en el teatro 
del pueblo. 

En punto de las ocho de 
la noche disfrutarás de los 
éxitos como “Volveré”, “Mi 
credo”, “Pero te vas arrepen-
tir”, “Silueta de cristal” sona-
rán a partir de las 8 de la 
noche para poner a bailar al 
ritmo del pasito duranguense 
a los fronterizos. 

Además se anuncio la 

presentación de la Orquesta 
Sinfónica de Vientos de la 
Policía Federal, conformada 
por 64 elementos activos 
entre hombre y mujeres de la 
corporación. 

Así que no se pierda una 
noche llena de música y baile.

QUÉ:  Feria  Juárez  en  Familia  
2014  presenta  a  K-Paz  de  la  
Sierra  
CUÁNDO:  23  de  octubre  
DÓNDE:  En  el  teatro  del  pueblo  
HORA:  8:00
COSTO:  50  pesos.  

Desea Cantú lo mejor
a Sariñana en reality

La cantante entró en competencia 
con colega al sumarse a las filas de 

TV Azteca, con ‘México Tiene Talento’

RENUNCIÓ 
ROSIE A HIJOS 

DE JENNI
EL UNIVERSAL

México.- A casi dos años del 
fallecimiento de Jenni 
Rivera, su hermana Rosie 
renunció a la custodia de 
sus sobrinos y abandonó la 
mansión de la “Diva de la 
Banda” en California en 
donde vivía toda la familia. 

La propia “Chiquis” 
Marín Rivera fue la encar-
gada de confirmarlo al 
show Primer Impacto y ase-
guró que aunque no están 
peleadas, sí tienen sus dife-
rencias en la forma de llevar 
la casa y criar a los niños. 

“Una vez acompañé a 
mi hermana a sacar su licen-
cia y cuando ya estábamos a 
punto de hacer el trámite 
me dijeron que no podía-
mos porque no estaba pre-
sente la persona que era 
responsable de mi herma-
na. Rosie estaba de viaje y 
ahí fue donde le dije: ‘Tía, 
creo que es hora que yo me 
encargue legalmente de mis 
h er man o s’ ”,  l e  d i jo 
“Chiquis” al programa. 

Lo cierto es que la hija 
mayor de Jenni aclaró que 
no sólo su tía le cedió la cus-
todia de sus hermanos, sino 
que también abandonó la 
mansión de “La Diva de la 

Banda” donde vivían todos 
juntos desde que falleció la 
cantante. 

Recordemos que Jenni 
dejó una carta días antes 
de morir con instruccio-
nes por si algo le pasaba. 
Allí pedía que Rosie se 
hiciera cargo de sus cosas 
laborales y personales, 
incluido sus hijos. En 
aquel momento la desapa-
recida cantante estaba 
peleada con “Chiquis”. 

El portal “Huff Post 
Voces” intentó comunicar-
se con Rosie Rivera para 
conocer su versión de la his-
toria pero no recibió ningu-
na respuesta de la hermana 
de la fallecida cantante.

La propia ‘Chiquis’ 
Marín Rivera fue la 

encargada de confir-
marlo al show ‘Primer 

Impacto’ y aseguró 
que aunque no están 

peleadas, sí tienen sus 
diferencias en la 

forma de llevar la 
casa y criar a los niños

Nace hijo de 
Ninel Conde

EL UNIVERSAL

México.- Ninel Conde se 
convirtió en orgullosa 
madre por segunda oca-
sión, al dar a luz a su hijo 
Emmanuel en la madruga-
da del 21 de octubre. 

Por medio de su cuen-
ta de Twitter, la actriz y 
cantante emitió un comu-
nicado dirigido a sus 
seguidores y a los medio 
de comunicación. 

En ese comunicado de 
su cuenta señala Ninel que 
fue a la 01:16 de la madru-
gada cuando nació su hijo 
en la ciudad de México, “ha 
nacido en un estado de 
salud completa nuestro 
amado hijo Emmanuel, nos 
sentimos orgullosos y hon-
rados con este privilegio y 
responsabilidad. También 
agradecemos profunda-
mente su interés y nobels 
deseos. Saludos”, (sic). 

Dijo sentirse orgullosa y 
honrada con la nueva res-
ponsabilidad que tiene, de 
ser madre, al mismo tiempo 
que agradeció el apoyo de 
familiares y amigos. 

Tal comunicado termi-
nan con los nombres de 
Ninel Conde y Giovanni 
Medina, padre de su hijo.

A ritmo de pasito duranguense 
con K-Paz de la Sierra 

JUEVES DE JAZZ 



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un mercado potencial de 24 
mil millones de dólares de insu-
mos que cada año se compran casi 
en su totalidad fuera de México, 40 
pequeñas y medianas empresas de 
China están interesadas en asociar-
se con proveedores nacionales para 
traer su tecnología al país.

Lo anterior tras la presencia del 
Catálogo de Proveedores de la In-
dustria en México (CAPIM) en la 
Feria Internacional China de Peque-
ñas y Medianas Empresas, que se 
llevo a cabo del 10 al 13 de octubre 
en la ciudad de Guangzhou, infor-
mó su coordinador nacional, René 

Mendoza Acosta.
El propósito es que las empre-

sas asiáticas aporten su tecnología 
y procesos productivos para que las 
mexicanas colaboren con aspectos 
como la infraestructura física, el sis-
tema de negocios, la mano de obra 
y la capacitación, y que se pueda 
cubrir así una necesidad de merca-
do muy importante en la industria 
instalada en México, explicó.

La mayor oportunidad de nego-
cio se encuentra principalmente en 
las áreas de diseño de metal–me-
cánica y plásticos, señaló Mendoza 
Acosta.

VER: ‘LA PRIORIDAD…’ / 2E

Ve China mercado potencial
con proveedores nacionales

Las pequeñas y medianas empresas del país asiático 
están interesadas en asociarse con empresas de la nación

La cadena de tiendas 
de conveniencia se adhiere 

al mercado con precios 
bajos

Exportaciones 
de los países de América 
Latina y el Caribe tienen 

tres años de estancamiento

Entra Oxxo 
a venta de 

seguros

Urge facilitar 
el comercio 

internacional

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Además de contar con 
diversas promociones y 
descuentos en todos sus 
locales, Plaza Soriana San 
Lorenzo anunció ayer que 
durante El Buen Fin, que 
se llevará a cabo del 14 al 
17 de noviembre, no co-
brará el estacionamiento a 
sus clientes. De acuerdo a 
su administradora, Blanca 
Molina, sus 90 locatarios 
decidieron ser los primeros 
en unirse a la propuesta de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) para dar 
un incentivo más a los jua-
renses y atraer una mayor 
cantidad de compradores 
en el que se está promocio-
nando como el fin de sema-
na más barato del año.

“Todos los negocios 
están haciendo un gran es-
fuerzo en ser más compe-
titivos y bajar los precios, 
porque tendrán muchísi-
mas ofertas, por ejemplo, si 
compra una computadora 
se va a llevar la impresora 
gratis”, aseguró.

En algunos negocios 

se tendrá hasta un 50 por 
ciento de descuento en 
mercancía seleccionada, 
habrá cosméticos con has-
ta un 40 por ciento de des-
cuento, se ofrecerán blusas 
desde 100 pesos y otros 
negocios, como Ópticas 
Franklin, ofrecerán del 10 
al 60 por ciento de des-
cuento en armazones.

También se tendrán ma-
llas desde 30 pesos y tenis 
con un 50 por ciento de 
descuento, agregó Molina.

VER: ‘PARTICIPARÁN…’ / 2E

Se une al fin de semana de descuentos

>3E

>4E

3.808

1.524

4.973
Robo total o 

parcial de vehículo

3.981
Fraude Amenazas

Robo en forma distinta a las anteriores

1.304
Lesiones

1.199
Otros delitos

Tipos de delito (Tasa delictiva 
por cada 100 mil habitantes 2013)

Inseguridad

12.294
Robo en vía 
y transporte 
público

FRANCISCO LUJÁN

Durante la presentación del 
Directorio de la Industria Ma-
quiladora en Ciudad Juárez, se 
estableció que el 16 por ciento 
de las naves industriales en 
esta localidad se encuentran 
desocupadas o disponibles.

Con este directorio que 
ahora se encuentra en Inter-
net, inversionistas de todo 
el mundo tendrán acceso in-
mediato a información con-
fiable con diversas capas de 
información, expuso Alfredo 
Morales quien presentó el es-
tudio realizado en el Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación, ayer ante empre-
sarios de los diferentes secto-
res empresariales de la ciudad 
y funcionarios de las tres esfe-
ras de gobierno. 

El denominado “Catalo-
go-Directorio de Zonas In-
dustriales en Juárez”, es resul-
tado de un trabajo de un año, 
dijo por su parte Vicente Ló-
pez Urueta, director General 
del IMIP.

El documento que tam-
bién se tiene disponible en 
formato impreso, además del 
digital, contiene información 
sobre los insumos principa-

les que demanda la industria 
en esta frontera, mapas inte-
ractivos, imágenes satelitales 
e incluso las vialidades del 
Plan de Movilidad Urbana 
(PMU) que conforman un 
circuito para el flujo de las 
mercancías a través de los 
puentes internacionales.

VER: ‘APROVECHAN…’ / 2E

Naves industriales, 
a disposición de las empresas

Edificio en abandono.

Organizadores del evento.

PLAZA SORIANA SAN LORENZO

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Con la presencia 
de más de mil médicos veteri-
narios originarios de todo el 
país, ayer inició en esta ciudad 
la edición 35 del Congreso 
Anual de la Asociación Mexi-
cana de Médicos Veterina-
rios Especialistas en Equinos 
(Ammvee).  

Lo anterior con la finali-
dad de impulsar el desarro-
llo profesional y fortalecer el 
conocimiento en el gremio 
de los médicos veterinarios 
zootecnistas involucrados en 
la práctica equina se lleva a 
cabo un año más el Congreso 
Ammvee.

El congreso va dirigido 
a profesionales en práctica 
privada, academia, investi-
gación, industria y sector pú-
blico y a nuevos interesados 
en orientar su fase profesio-
nal a equinos.

El objetivo central del 
evento es un programa cien-
tífico dividido por áreas de 
conocimiento, en las cuales 
participarán expertos de re-
conocida trayectoria, com-
partiendo su trabajo, enri-
queciendo el conocimiento y 
fortaleciendo el gremio de la 
medicina, cirugía y zootecnia 
de equinos.

VER: ‘EL OBJETIVO…’ / 2E

Acuden más mil médicos
a congreso de veterinaria

El 16% de los edificios 
se encuentran desocupados 

o disponibles

El propósito
Que empresas asiáticas aporten su 
tecnología y procesos productivos

Negocios de nacionales 
colaborarían
Con aspectos como la infraestructura 
física, el sistema de negocios, la mano de 
obra y la capacitación

Mayor oportunidad de negocio
En áreas de diseño de metal–mecánica 
y plásticos

Procesos de más interés
El troquelado o estampado
La fundición
El maquinado
La inyección y extracción de plásticos
El microtroquelado
Los laminados
Las tablillas electrónicas

24 mil 
millones de dólares

40  Pyme chinas interesadas 

Mercado potencialCómo localizarlos
A través de la 

página imip.gob.mx

En la ciudad hay
24 parques industriales

15 zonas industriales
416 maquiladoras en total 

83 espacios disponibles 
que se encuentran 

diseminados en diferentes 
partes de la mancha urbana

Del 14 al 17 de noviembre
No cobrará 

el estacionamiento durante 
ese fin de semana

Ofrecerá descuentos del 10 al 
60 por ciento de descuento 

en sus 90 negocios
Participarán:

Mil 500 negocios de 15 plazas 
comerciales de la ciudad
Cerca de 5 mil negocios 

de toda la ciudad esperan 
vender 2 millones de dólares 
durante los cuatro días más 

baratos del año
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2.689
Robo a casa habitación

>4E

Apple informó que los delincuen-
tes, a través de trucos, consiguen 

los datos del usuario de iCloud

Emiten alerta 
de seguridad 

El Buen Fin

Economía, en riesgo por inseguridad: analistas / 3EExtorsión
9.790



FRANCISCO LUJAN / 
VIENE DE LA 1E

A quienes acceden a la página 
imip.gob.mx encontrarán la locali-
zación de 24 parques industriales, 
15 zonas industriales, la ubicación 
de 416 maquiladoras en total y 83 
espacios disponibles que se en-
cuentran diseminados en diferen-
tes partes de la mancha urbana, 
incluyendo la zona de Jerónimo, 
al norponiente del territorio del 
municipio de Juárez.

La industria manufacturera está 
distribuida en 138 empresas fuera de 
las zonas y parques industriales, 56 
asentadas en zonas industriales y 222 
se localizan en parques industriales.

El documento destaca informa-

ción sobre la distancia que hay en-
tre las zonas y parques industriales 
con los cruces internacionales, así 
como los tiempos de espera o cru-
ce a través de los mismos puertos 
transfronterizos de importación y 
exportación de mercancías.

Destaca también las principales 
ramas de la actividad como es la 
fabricación de partes y equipos de 
transporte y la fabricación de equi-
pos de comunicación.

Actualmente la industria ma-
quiladora en esta frontera, con una 
antigüedad ya de 48 años, mantiene 
215 mil 202 fuentes de empleo de 
los cuales entre 30 y 35 mil se crea-
ron de enero de 2013 a la fecha.

En la reunión, el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano recordó 

que en los últimos años Juárez per-
dió unos 65 mil empleos pero agre-
gó que “ahora hay una recuperación 
que nos llevará en corto tiempo a 
alcanzar el pleno empleo que había 
en la ciudad”.

El director del IMIP señaló que 
el 16 por ciento de las plantas indus-
triales se encuentran desocupadas, 
y que muchas han sido aprovecha-
das para explotar otros giros como 
bodegas, tiendas y gimnasios.

Recordó que los espacios de las 
naves industriales de nueva genera-
ción demandan techos más altos, y 
las vialidades de los an-tiguos par-
ques industriales dificultan el tránsito 
de los vehículos de carga, lo que en 
un futuro inmediato obligará a un de-
bate y consulta sobre la conveniencia 
de revisar los usos de suelo de vastas 
superficies de uso de suelo industrial 
que empiezan a quedarse margina-
das con el desarrollo.

El subsecretario de Economía 
del Gobierno del Estado, Francis-
co Javier Sánchez Carlos, dijo a 
funcionarios, ejecutivos y empre-
sarios de la industria maquiladora 
de exportación que es importante 
no olvidar la historia de reciente 
cuando la inversión en el sector de 
la industria maquiladora deman-
dó grandes cantidades de mano 
de obra que importaron a la ciu-
dad de diversas regiones del país, 
dejando la carga y responsabilidad 
al Gobierno local sobre la respues-
ta a las demandas de salud, educa-
ción, servicios y vivienda.

“Por la importancia que tiene 
la industria manufacturera de ex-
portación en la economía nacio-
nal, un documento como el de-
nominado ‘Catalogo-Directorio 
de Zonas Industriales en Juárez’, 
se vuelve una herramienta fun-
damental que permite seguir y 

aumentar la competitividad de 
la ciudad… Juárez debe seguir y 
aumentar su competitividad. Te-
nemos que presentar la ciudad 
no sólo al inversionista extranjero 
sino al nacional, con los instru-
mentos de información que mar-
ca la tecnología moderna, por eso 
ese instrumento será muy útil para 
la comunidad académica, para los 
empresarios e inversionistas”, ex-
presó el alcalde.
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Muchas han sido utilizadas para explotar otros
negocios como bodegas, tiendas y gimnasios

Por la importan-
cia que tiene la 
industria manu-

facturera de exportación en 
la economía nacional, un 
documento como el denomi-
nado ‘Catalogo-Directorio de 
Zonas Industriales en Juárez’, 
se vuelve una herramienta 
fundamental que permite 
seguir y aumentar la compe-
titividad de la ciudad”

Enrique Serrano  Escobar
Presidente municipal

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Dijo que los procesos con 
mayor oportunidad de 
negocios para los provee-
dores mexicanos son el 
troquelado o estampado, la 
fundición, el maquinado, la 
inyección y extracción de 
plásticos, el microtroquela-
do, los laminados y las tabli-
llas electrónicas.

Son procesos técnicos 
muy específicos que actual-
mente benefician a provee-
dores de países como China, 
Portugal, Brasil y España.

Con estas coinversiones 
que se buscan, “la prioridad 
no es traernos empresas chi-
nas a México, sino buscar 
empresas chinas que quieran 
asociarse con empresarios 

mexicanos para atraer tecno-
logía que no tenemos actual-
mente, y que se compren en 
el país los 24 mil millones de 
dólares que actualmente son 
importados en mercancías 
del extranjero, lo que genera-
ría más empleos”.

De acuerdo al coordina-
dor nacional de Capim, exis-
ten más de 40 empresas chi-
nas dispuestas a coinvertir 
en México, por lo que ya se 
está planeando realizar una 
misión de negocios en aquel 
país con empresas mexica-
nas, ProMéxico en Asia y 
la embajada de México en 
China.

“Para ello se iniciará un 
proceso de evaluación de 
200 empresas que ya tene-
mos identificadas, y ya se 
están auditando para dar 

en diciembre un resultado 
preliminar de cuáles son las 
empresas que se puedan lle-
var a la misión de negocios” 
para crear alianzas y cubrir 

una necesidad de mercado 
que pueda anclar el desarro-
llo de la industria en México 
y generar más empleos, con-
cluyó. 

‘La prioridad es asociarse 
con empresas chinas’

Para ello se iniciará un proceso de evaluación 
de 200 empresas que ya tenemos identifi-
cadas, y ya se están auditando para dar en 

diciembre un resultado preliminar de cuáles son las 
empresas que se puedan llevar a la misión de negocios”

René Mendoza Acosta
Coordinador de CAPIM

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

En el área de comidas, cada 
negocio ofrecerá descuentos 
desde el 10 por ciento y ten-
drán promociones en pro-
ductos determinados, como 
tortas desde 19 pesos.

“Habrá música en vivo, 
caballetes para que pinten los 
niños y pintacaritas”, comentó 
la administradora de la plaza 
que cuenta con 90 locatarios 
en 136 locales.

Como parte de las ventas 
de El Buen Fin, Soriana San 
Lorenzo ya está ofreciendo 
más de 10 mil artículos con 
descuento, y del 14 al 17 de 
noviembre contará con “im-
portantes ofertas sorpresas, 
precios súper agresivos, in-
creíbles, muy competitivos 
y muy buenos para todos los 
juarenses”, aseguró su gerente, 
José Luis Ruiz.

También destacó los pun-
tos que pueden acumular sus 
clientes y la oportunidad de 
crédito Fonacot.

La administradora de Pla-
za Soriana San Lorenzo tam-
bién anunció ayer que desde 
el pasado miércoles los loca-
tarios decidieron que el pago 
de su estacionamiento fuera 
establecido por los mismos 
clientes, por lo que elimina-
ron la tarifa fija 5 pesos.

El presidente local de la 
Canaco, Alejandro Ramírez 
Ruiz, invitó al resto de las pla-
zas y centros comerciales de la 
ciudad para que se unan a la 
propuesta de anular por com-
pleto o disminuir el costo de 
sus estacionamientos del 14 al 
17 de noviembre.

Este año la meta es que 
cerca de 5 mil negocios de 
toda la ciudad logren vender 
2 millones de dólares durante 
los cuatro días, informó.

Pariciparán 90 
locatarios de la plaza

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Chihuahua.- El objetivo cen-
tral del evento es un programa 
científico dividido por áreas de 
conocimiento, en las cuales par-
ticiparán expertos de reconoci-
da trayectoria, compartiendo 
su trabajo, enriqueciendo el co-
nocimiento y fortaleciendo el 
gremio de la medicina, cirugía y 

zootecnia de equinos.
Se contará con más de mil 

participantes de todas las re-
giones del país, además de al-
gunos países como Inglaterra, 
Australia, Francia, Argentina, 
Chile, Venezuela, Guatemala, 
Colombia y Estados Unidos de 
América.

También se llevarán a cabo 
dos cursos de actualización 
para los médicos veterinarios 
zootecnistas que ya ejercen 
como tal, uno se enfoca en re-
producción equina y el otro en 
odontología equina, así como 
una sesión de pláticas informa-
tivas para propietarios de equi-
nos, las cuales serán impartidas 
por expertos con renombre in-
ternacional.

El objetivo es el 
compartir 

la experiencia 
médica

AGENCIA REFORMA

México.- En el tercer tri-
mestre del año, se repor-
taron 260 mil fraudes en 
tarjetas bancarias que re-
presentaron 440 millones 
de pesos, informó la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV).

El fraude reconocido 
por los bancos en los pri-
meros 9 meses del año es 
cercano a mil 320 millo-
nes de pesos, ya que en el 
primer y segundo trimes-
tre se registraron niveles 
similares a los de julio-
septiembre. 

Por primera vez, la 

CNBV dio a conocer datos 
sobre fraudes en el sistema 
bancario y reconoció que 
mientras las tarjetas com-
partan tecnología chip con 
banda magnética estarán 
expuestas a la clonación. 

Javier de la Rosa, di-
rector de Riesgo Opera-
cional y Tecnológico de la 
CNBV, señaló que el frau-
de se concentra en tarjetas 
de crédito, débito y caje-
ros automáticos.

En el marco del foro de 
Seguridad para Servicios 
Financieros, organizado 
por Oracle, Juan Carlos 
Carrillo, experto en solu-
ciones de seguridad de esta 

empresa, explicó que los 
hackers venden a la delin-
cuencia llaves y malware 
para cajeros automáticos. 

Los abren e instalan un 
disco que permite el robo 
de información o integran 
un USB dentro de los caje-
ros para recibir los datos de 
las tarjetas.

Destacó que 95 por 
ciento de los cajeros auto-
máticos funcionan con el 
sistema de Windows XP 
desde 2004, sin embargo, 
Microsoft dejó de darle 
mantenimiento en abril 
pasado. 

“No le pone parches, no 
lo actualiza”, aseveró.

Respecto al crimen ci-
bernético, Carrillo comen-
tó que el costo se ha dupli-
cado en 5 años. 

“Por cada dato que se 
roban de un cliente, las em-
presas pierden 200 dólares.

Defraudan 260 mil tarjetas en 3 meses

AGENCIA REFORMA

México.- Por primera vez, 
el fisco federal concede a 
las personas morales el de-
recho de suspender sus ac-
tividades, como ya lo hacía 
con las físicas.

Raúl Montemayor, fis-
calista, dijo que las socie-
dades anónimas no podían 
incurrir en suspensión de 
actividades en el Servicio 
de Administración Tribu-
taria, pues sólo les conce-

día la baja con el aviso de 
liquidación.

De acuerdo con la 
Quinta Resolución de Mo-
dificaciones a la RMF para 
2014, las personas morales 
podrán presentar por úni-
ca ocasión, el aviso de sus-
pensión cuando interrum-
pan todas sus actividades 
económicas.

Los requisitos que deta-
lla en cinco fracciones son 
que el domicilio fiscal se 
encuentre como localizado; 

se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, acre-
ditándole con la opinión de 
cumplimiento.

Que la denominación 
o razón social y el RFC 
de la persona moral no se 
encuentre en la publica-
ción que hace el SAT en su 
portal de Internet de con-
tribuyentes incumplidos; 
que la persona moral no se 
encuentre en el listado de 
contribuyentes que reali-

zan operaciones inexisten-
tes y que el certificado de 
sello digital de la persona 
moral se encuentre activo.

El SAT advierte, sin 
embargo, que la suspen-
sión de actividades tendrá 
una duración de dos años, 
la cual podrá prorrogar-
se sólo hasta en una oca-
sión por un año, siempre 
que antes del vencimiento 
respectivo se presente un 
nuevo caso de “servicio o 
solicitud”.

Da SAT a morales derecho de suspensión
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EL UNIVERSAL

México.- La!importación ex-
cesiva de autos chatarra des-
de Estados Unidos, los bajos 
niveles de financiamiento y 
las escasas medidas adicio-
nales de reactivación son los 
tres retos más importantes 
que enfrenta el sector auto-
motriz actualmente.

Así lo aseguró Guiller-
mo Treviño, presidente ge-
neral de la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de 
Automotores, en el marco 
del Sexto Foro Automotor 
AMDA 2014.

En principio, el directivo 
indicó que si se mejoraran 
los filtros y se iguala la “can-
cha” con las importaciones 
desde EU se venderían en el 
País hasta 300 mil autos más 
al año.

Detalló que una de las 
peticiones del sector empre-
sarial de la industria auto-
motriz es que los requisitos 
para importar autos sean 

igual de estrictos que los de 
exportación.

Además de que, aun-
que ya se lograron avances 
importantes en materia de 
jurisdicción, el problema no 
se ha resuelto.

Explicó que es necesario 
robustecer las medidas de 
inspección en las aduanas 
hacia facturas y dueños de los 
autos que estén por entrar.

Así como remover de 
sus puestos a agentes adua-
nales y jueces que laboren 
en la ilegalidad.

En segundo lugar, el di-
rectivo señaló que el poco 
acceso al financiamiento au-
tomotriz es un inhibidor del 
crecimiento interno.

“Además de la compe-
tencia, es cada vez más difí-
cil vender un auto”, aseguró.

Apuntó que actualmente 
del total de las ventas de autos 
en el País, sólo 59 por ciento 
es a través del financiamien-
tos, mientras que en otros es 
de hasta 85 por ciento.

AGENCIA REFORMA

México.- El número de plazas 
en los servicios relacionados 
con la contabilidad y la au-
ditoría cayó 48.5 por ciento 
anual en agosto pasado, se-
gún cifras del Inegi.

Dicho retroceso es el 
mayor tropiezo interanual 
desde que se tiene registro y 
representa el quinto descala-
bro mensual consecutivo del 
indicador.

La reducción de la plan-
tilla laboral para los profe-
sionistas en temas fiscales ha 
sido, además, abrupta, pues 
pasó de mantener una ten-
dencia de ligero crecimiento, 

a caer más de 30 por ciento 
en marzo de este año, y des-
de entonces ha mostrado 
disminuciones mensuales si-
milares que tocaron su punto 
mínimo en agosto.

En el mismo sentido, las 
remuneraciones totales, que 
incluyen los salarios y demás 
pagos a los trabajadores, baja-
ron 13.8 por ciento respecto 
al noveno mes de 2013, por 
lo que lideraron las pérdidas 
entre las principales catego-
rías de actividad que reporta 
el Inegi.

Este declive en el campo 
de trabajo de la contaduría 
se debe en gran medida a la 
reforma en el Código Fiscal 

que entró en vigor este año, y 
que eliminó la obligatoriedad 
para las pequeñas y medianas 
empresas de presentar un 
dictamen fiscal anual.

Aunque el cambio de le-
gislación también trajo nue-
vas responsabilidades para 
los contribuyentes, como 
la necesidad de llevar una 
contabilidad electrónica, el 
dictamen representaba el 
servicio principal que pres-
taban muchos despachos, 
especialmente los pequeños 
y medianos.

Otros ramos de la pres-
tación de servicios que tu-
vieron que adelgazar sus 
nóminas en agosto fueron 

los operadores de telecomu-
nicaciones inalámbricas y 
aquellos negocios dentro de 
la categoría de otros juegos 
de azar, que incluye casinos 

y casas de apuestas, quie-
nes tuvieron 14.1 y 9.9 por 
ciento menos trabajadores 
que hace un año, respectiva-
mente.

Abre Nestlé 
Primera planta 

‘Cero Agua’
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Con una inver-
sión de más de 200 millones 
de pesos, esta tarde fue in-
augurada la primera fábrica 
Cero Agua de Nestlé del 
Mundo.

Esta compañía reducirá a 
cero el consumo de líquido 
en todos los procesos de la 
fábrica.

Cero Agua operará sin ex-
traer el líquido del subsuelo y 
sólo consumirá el agua obte-
nida del proceso de produc-
ción de la leche en polvo.

El líquido extraído de la 
leche fresca durante el proce-
so de evaporado se filtra y se 
purifica, para obtener agua 
potable.

“No solamente estamos 
inaugurando una planta cero 
agua, sino que es una nue-
va tecnología que estamos 
trayendo”, dijo Paul Bulcke, 
CEO de Nestlé.

Agregó que en los últimos 
años Nestlé ha reducido en 
un 48 por ciento el consumo 
de agua en todos sus procesos.

Jorge Aristóteles Sando-
val, Gobernador de Jalisco, 
destacó la aportación de 
tecnología de Nestlé en esta 
planta ubicada en Jalisco.

Usarán estudios
de Profeco 

en publicidad
AGENCIA REFORMA

México.- Las empresas po-
drán utilizar los estudios e 
investigaciones de la Procu-
raduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) con fines publi-
citarios, resolvió la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

La Primera Sala de la Cor-
te declaró inconstitucional el 
artículo 44 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, 
luego de una reforma vigente 
desde 2004, que establecía 
que los resultados de las in-
vestigaciones, encuestas y 
monitoreos publicados por la 
Procuraduría, no podían ser 
utilizados por las empresas o 
proveedores con fines publici-
tarios o comerciales.

Los ministros determina-
ron que la restricción violaba 
el derecho humano de libre ex-
presión, al otorgar un amparo a 
la empresa Conservas la Coste-
ña, multada por la Profeco en 
2012, por haber reproducido 
en su portal de internet los re-
sultados de una investigación 
sobre purés de tomate.

En dicho reporte, publica-
do en la Revista del Consumi-
dor, la Profeco elogió la calidad 
del puré de tomate condimen-
tado envasado de La Costeña, 
pues contiene 10.7 por ciento 
de tomate, por encima de los 
requisitos de la Norma Oficial 
Mexicana para dicho producto.

“El discurso comercial se 
encuentra protegido por la 
libertad de expresión. En el 
caso, la difusión de los estu-
dios de calidad de la Procura-
duría Federal del Consumidor 
ayuda a que el consumidor 
tome decisiones informadas, 
por lo que no se justifica su 
prohibición”, afirmó la Corte.

La Costeña tuvo que li-
tigar más de dos años para 
invalidar la multa, y la Corte 
revocó fallos adversos a la 
empresa, dictados tanto por 
el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, como 
por un tribunal colegiado de 
circuito de Toluca.

AGENCIA REFORMA

México.- La cadena de tien-
das de conveniencia Oxxo 
entra al mercado de seguros 
de bajo costo.

Junto con la aseguradora 
GNP, la empresa comercial 
lanzó las Segutarjetas con 
las que venderá cuatro mi-
croseguros de bajo costo, 
especializados en salud, vida 
y accidentes.

Las Segutarjetas brinda-
rán protección para el cáncer 
de mama y cervicouterino, 
en el segmento de salud, ex-
clusivo para mujeres; y para 
hombres, uno que cubre el 
primer infarto al corazón.

Los otros dos microse-
guros ofrecen protección 
por muerte accidental y pro-
tección para accidentes per-
sonales.

El microseguro de cán-
cer de mama y cervicouteri-
no podrá ser usado para mu-
jeres de 18 a 50 años.

En tanto, el seguro de 
primer infarto es especializa-
do para hombres de 18 a 50 
años.

El seguro por muerte ac-
cidental será para hombres y 
mujeres de 18 a 50 años.

Mientras que el seguro 
por accidente (cobertura de 
gastos médicos personales) 
será para para personas de 0 
a 60 años.

Una vez adquirida la Se-
gutarjeta seleccionada, el 

cliente podrá activar el se-
guro a través de una llamada 
telefónica a la línea GNP al 
01 800 400 9000 opción 2/2 
del menú de servicio, en la 
que deberá proporcionar los 
datos de la persona protegi-

da, nombre, fecha de naci-
miento, domicilio, teléfono y 
el código de la tarjeta. 

El cliente recibirá por co-
rreo electrónico el contrato y 
condiciones generales de su 
nuevo seguro. 

La reforma en el Código Fiscal, la causa de la baja.

Se reduce a la mitad 
trabajo para contadores

La importación de ‘chatarra’ de Estados Unidos Unidos uno de los retos.

Ubican tres causas de 
baja en ventas de autos

Entra Oxxo a venta de 
seguros de bajo costo

Recorrido por la planta.

ECONOMÍA, EN RIESGO POR 
INSEGURIDAD: ANALISTAS

Intimida a empre-
sarios que desean 
invertir en México

EL UNIVERSAL

México.- Los recientes pro-
blemas de inseguridad y vio-
lencia en el país pueden inti-
midar las intenciones de los 
empresarios por invertir en 
México, por lo que es nece-
sario que el gobierno federal 
no subestime los actuales he-
chos y ataque este fenómeno 
de manera decidida, advirtie-
ron analistas.!

Según diversos estudios, 
la inseguridad en México 
tiene un costo anual de entre 
0.5 y 1% del Producto Inter-
no Bruto, es decir, alrededor 
de 90 mil o hasta 180 mil mi-
llones de pesos.!

Sin embargo, hay quie-
nes agregan a este cálculo los 
efectos colaterales del miedo 
y la violencia que se generan 
por la inseguridad y que pue-
den elevar las pérdidas eco-
nómicas anuales a niveles de 
entre 8% y hasta 15% del PIB, 
lo que representa un valor de 
entre 1.4 y hasta 2.7 billones 
de pesos.!

De acuerdo con un in-
forme del Centro de Análisis 
en Políticas Públicas México 
Evalúa, el gasto público en 

seguridad ha sido uno de los 
que más han crecido en los 
últimos años, sin que haya 
resultados evidentes de su 
impacto en seguridad y justi-
cia penal.!

El tanto, un estudio de la 
firma FTI Consulting reveló 
que los empresarios y geren-
tes de negocios en México 
tienen una percepción alta 
de inseguridad pública que 
impacta en las operaciones 

de sus unidades económicas.!
Según los resultados, 57% 

de los empresarios habrían 
sido afectados, en una u otra 
medida, en sus operaciones 
por el clima negativo de inse-
guridad.!

En ese mismo sentido se 
manifestaron 51% y 43% de 
las firmas en la Ciudad de 
México y de Monterrey.!

El Centro de Investi-
gación para el Desarrollo 

(Cidac) reconoció, en un 
análisis, que si el gobierno 
continúa desestimando la 
gravedad que implica tener 
un Estado de derecho ende-
ble y en deterioro, como si 
nada estuviera ocurriendo, 
podría tener fuertes impactos 
sobre las varias expectativas 
de crecimiento de las refor-
mas.!

En este entorno, el Insti-
tuto Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas anunció la crea-
ción de un Comité Antico-
rrupción para evitar malas 
prácticas a nivel corporativo, 
en compañías y bancos.!

Su presidente, Daniel 
Calleja, reconoció que di-
rectivos de empresas están 
expuestos a la corrupción, y 
que el combate a esta práctica 
es una de las signaturas pen-
dientes, al igual que la infor-
malidad e inseguridad.!

(tasas delictiva por cada 100 mil habitantes)

12,294
9,790 1,3043,808

3,981 1,524

4,973 1,1992,689 

» Robo en vía y transporte Público

» Extorsión » Lesiones » Amenazas

» Fraude
» Roba en forma distinta 
a las anteriores

» Robo total o 
parcial de vehículo

» Otros delitos» Robo en casa 
habitación

Entidades con mayor incidencia delictiva:
Tasas de delito por cada 100 mil habitantes en 2013

NL 32,552
Gto. 34,110
Q Roo 35,245 
Gro 35,366
Mor. 36,524
SLP 39,558
Jal 47,258
DF 51,786
BC 57,066
Edomex 93,003
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Negocios

EL UNIVERSAL

Washington.- Apple emitió 
el martes una nueva adver-
tencia de seguridad a usua-
rios de su servicio iCloud de 
almacenamiento en línea e 
insta a empresas y usuarios 
a cerciorarse de que se en-
cuentran en la página oficial 
de iCloud.

Informó que existen ata-
ques organizados en la red 
y a través de trucos se con-
siguen los datos del usuario.

“Sabemos de ataques or-
ganizados intermitentes a 
la red que usan certificados 
dudosos para obtener infor-
mación del usuario, y toma-
mos esto muy en serio “, dijo 
la compañía en un mensaje 
colocado en portal de apoyo 
técnico.

Ese tipo de desvío po-
dría permitir a una tercera 
persona copiar y robar las 
contraseñas que ingresan 
los usuarios cuando piensan 
que están ingresando al ser-
vicio de Apple.

El lunes, la organización 
anticensura “Greatfire.org” 
informó en su página web de 
ataques al servicio iCloud de 
Apple. En el iCloud se pue-
den almacenar fotos, contac-
tos y datos de un usuario.

En tanto, el presidente 
ejecutivo de Apple Inc, Tim 
Cook, se reunió el miércoles 
en Pekín con un destacado 
funcionario del Gobierno 
chino para discutir sobre la 
seguridad de los datos.

En la reunión, Cook y 
el viceprimer ministro, Ma 
Kai, intercambiaron puntos 
de vista sobre la “protec-
ción de la información de 
los usuarios” , al igual que 
el “fortalecimiento de la co-
operación y en los campos 
de la información y la comu-
nicación”, según Xinhua.

Greatfire dijo que Apple 
parecía haber redirigido los 
datos de los usuarios el mar-
tes para sortear el ataque. 
La compañía no respondió 
el miércoles a las peticiones 
para comentar el incidente.

AP

Detroit.- El gobierno 
estadounidense dijo a 
más de 3 millones de 
propietarios de auto-
móviles que reparen las 
bolsas de aire de sus au-
tos pero su mensaje ha 
provocado confusión 
acerca de qué modelos 
son los afectados.

La agencia de se-
guridad para vehículos 
del gobierno advirtió 
a alrededor de 7.8 mi-
llones de propietarios 
de vehículos que los 
infladores fabricados 
por el proveedor de au-
topartes Takata pueden 
quebrarse y lanzar frag-
mentos metálicos por 
el aire cuando se inflan 
las bolsas. La adver-
tencia original emitida 
el lunes se refería a 4.7 
millones de vehículos.

Promotores de la 
seguridad dicen que al 
menos cuatro personas 
han muerto a raíz del 
problema, que según 
ellos afecta a más de 20 
millones de autos en 
todo el país.

Los propietarios 
podrían tener dudas 
acerca de si su vehículo 

está equipado con las 
bolsas defectuosas. La 
advertencia de la Ad-
ministración Nacional 
de Seguridad en Rutas 
(NHTSA por sus siglas 
en inglés) abarca mode-
los de BMW, Chrysler, 
Ford, General Motors, 
Mazda, Honda, Mitsu-
bishi, Nissan, Subaru y 
Toyota.

La mayoría de los 
vehículos están sujetos 
a retiros vigentes. Pero 
los fabricantes han limi-
tado las advertencias a 
zonas de alta humedad 
y excluido autos y ca-
miones en los estados 
norteños. La NHTSA 
dijo que los propieta-
rios en Florida, Puerto 
Rico, Guam, Saipán, 
Samoa Americana, Is-
las Vírgenes Estadouni-
denses, Hawai y “zonas 
limitadas cerca del Gol-
fo de México en Texas, 
Alabama, Mississippi, 
Georgia y Louisiana” 
deben prestar atención 

especial al problema.
La agencia regulado-

ra ha corregido dos veces 
el número de vehículos 
afectados y ha recono-
cido que su primera 
lista, difundida el lunes, 
incluía autos no equipa-
dos con las bolsas Taka-
ta a la vez que omitido 
otros que sí las tienen. La 
agencia exhortó a la gen-
te a entrar en su página 
de internet para saber si 
sus autos están afecta-
dos, pero el elemento 
que permitía verificar 
los retiros por el núme-
ro de identificación del 
vehículo no funcionaba 
el martes ni el miércoles 
por la mañana.

Desde hace años 
los fabricantes retiran 
autos para reparar el 
problema, pero ni Ta-
naka ni la NHTSA han 
podido identificar la 
causa. La agencia ini-
ció una investigación 
en junio y sus docu-
mentos indican que los 
productos químicos 
utilizados para inflar las 
bolsas pueden ser alte-
rados por la humedad 
elevada, lo que las hace 
explotar con fuerza ex-
cesiva en el momento 
de inflarse.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- CEC 
Entertainment, Inc., 
empresa que opera los 
restaurantes Chuck E. 
Cheese’s, compró a la 
cadena Peter Piper Pi-
zza, que cuenta con 32 
sucursales y 115 fran-
quicias en el sur de Es-
tados Unidos y México. 

La compra fue he-
cha a ACON Inves-
tments, L.L.C., una 
empresa da capital pri-
vado, por una suma no 
revelada.

En un comunicado, 
CEC dijo que pretende 
continuar con la marca 
y la operación de los 
restaurantes existentes 
de Peter Piper, en con-
junto con la implemen-
tación de iniciativas 
que busquen el creci-
miento y expansión de 
la cadena de restauran-
tes a nivel nacional.

“Esta es una gran 

oportunidad para darle 
la bienvenida a otra mar-
ca establecida a nuestro 
portafolio y, por medio 
de su extensión, asegu-
rar el liderazgo de CEC 
en el sector de diversión 
familiar”, indicó Tom 
Leverton, director eje-
cutivo de CEC. 

“Esta transacción 
complementa nuestra 
estrategia de creci-
miento de Chuck E. 
Cheese’s a nivel nacio-
nal y global, apoyando 
nuestro compromiso 
de proveer una mejor 
experiencia a los niños 
y sus familias. Estamos 
seguros de que esta 
combinación permitirá 
la creación de un equi-
po de clase mundial 
enfocado en la búsque-
da de hospitalidad e 
innovación en nuestros 
mercados futuros y ac-
tuales, siempre consi-
derando el beneficio de 
nuestros valiosos invi-

tados”, indicó.
Leverton agregó 

que “Peter Piper ha 
implementado nue-
vas estrategias en años 
recientes, incluyendo 
un gran enfoque en la 
tecnología y un mayor 
compromiso con la co-
munidad hispana, uno 
de los segmentos po-
blacionales de mayor 
crecimiento en Estados 
Unidos. Estamos an-
siosos de utilizar estas 
bases para fortalecer 
Peter Piper por medio 
de la escala, experiencia 
y recursos de CEC”.

Urge facilitar el comercio internacional: BID
Exportaciones de los 
países de América 
Latina y el Caribe 
tienen tres años de 
estancamiento

AGENCIAS

Washington.- Un estudio del 
BID consideró que la baja de-
manda internacional de pro-
ductos básicos ha dado como 
resultado tres años de estanca-
miento comercial en la zona

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) consi-
deró que tres años de estanca-
miento de las exportaciones 

de América Latina y el Cari-
be (ALC) hacen urgente la 
implementación de políticas 
para facilitar el comercio.

En el estudio “El Monitor 
del Comercio e Integración 
2014”, destaca que la baja en 
la demanda internacional 
y en los precios de muchos 
productos básicos exportados 
por la región evidencia las vul-
nerabilidades pre!existentes 
en el sector externo.

A pesar de los esfuerzos di-
rigidos a diversificar las expor-
taciones, en el último decenio 
la canasta exportadora de 
ALC se concentra en produc-
tos básicos y sus derivados, lo 
que deja a la región más vul-

nerable al debilitamiento de 
los precios internacionales.

El organismo multilateral 
informó que en 2013 las ven-
tas externas de ALC aumen-
taron 0.1%, después de crecer 
1.2% en 2012.

México y Centroamérica 
tuvieron incrementos mode-
rados (2.5 y 1.6%, de forma 
respectiva), las exportaciones 
de los países Andinos y de 
Mercosur se contrajeron (1.8 
y 1.0%, en ese orden), y las 

caribeñas cayeron de manera 
sustancial (4.2%), detalló la 
institución.

Estimó que en los prime-
ros siete meses de este año, las 
exportaciones agregadas de 
ALC crecieron 0.5%, lo que 
permite anticipar para el año 
una tasa de crecimiento infe-
rior al 1.0%.

El Monitor argumenta 
que dada la incertidumbre 
sobre las negociaciones mul-
tilaterales en materia de fa-
cilitación del comercio, los 
países de ALC deben imple-
mentar reformas unilaterales 
y otras medidas en el ámbito 
de los acuerdos preferencia-
les regionales para relanzar 

las exportaciones.
A su vez, indicó que la re-

gión tiene un trecho impor-
tante por recorrer .

En una medición conser-
vadora, señaló, sólo 20% de 
los compromisos del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comer-
cio negociados en la Organi-
zación Mundial del Comercio 
están vigentes en acuerdos 
preferenciales de ALC.

El informe incluye un 
reporte detallado de los in-
dicadores del desempeño 
comercial reciente de los 26 
países miembros prestata-
rios del BID y perfiles de los 
acuerdos de libre comercio 
vigentes.

Las ventas externas aumentaron 0.1% en 2013.

Compra Chuck E. Cheese’s 
a cadena Peter Piper pizza

La combinación 
permitirá la creación 

de un equipo de clase 
mundial enfocado 

en la búsqueda 
de hospitalidad 

e innovación

Advierte EU sobre defectos
en bolsas de aire de vehículos

El problema ha 
provocado la muerte 
de cuatro personas 

y afecta a más de 20 
millones de autos

Un empleado de Takata cose un airbag en una fábrica en Michigan.

Emite Apple alerta de seguridad 
sobre el robo de datos en iCloud

La compañía informó que los delincuentes, a través de trucos, consiguen la 
información del usuario.

Fabricante de cigarros Camel
prohíbe fumar en sus oficinas

EL UNIVERSAL

Virginia.- El fabricante de 
cigarrillos Camel, Rey-
nolds American Inc., pro-
hibirá fumar en sus oficinas 
y edificios.

A partir del año próximo 
el uso de cigarrillos, cigarros 
o pipas no será permitido 
más en las oficinas de la 
compañía, salones de confe-
rencias y ascensores. Ya esta-
ba prohibido en las fábricas 
y cafeterías.

El vocero David Howard 
aclaró el miércoles que Re-
ynolds permitirá todavía el 
uso de productos sin humo 
como los cigarrillos elec-
trónicos, tabaco húmedo o 
el tabaco de consumo oral 
sin humo conocido como 
“snus” .

La segunda empresa ta-
bacalera de la nación planea 

habilitar áreas para fumado-
res en el interior del edificio. 
La política de no fumar en-
trará en efecto en cuanto se 
instalen dichas áreas.

Mediante sus subsidia-
rias, Reynolds American, 
con sede en Winston!Salem, 
Carolina del Norte, también 
produce los cigarrillos Pall 
Mall, el tabaco sin humo 
Grizzly y los cigarrillos elec-
trónicos Vuse.

La empresa Reynols
 permitirá el uso 

de productos como 
los cigarrillos 
electrónicos 

y el tabaco húmedo 
o el tabaco de consumo 

oral sin humo

Producto de la tabacalera.


