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ZONA LIBRE
-Lo dicho, Aguirre era un cadáver político

-Cuando los políticos pierden el sentido de la realidad
-El Poder Judicial es… del Poder Ejecutivo. Punto

-El Barzón se ensaña contra inocentes
-Hiram, principal enemigo de los candidatos

Vuelve violencia a las calles

Renuncia Aguirre y podría
ser investigado por Iguala

BUSCA EN LA
SECCIÓN DE
CANCHA
EL ENTRETENIMIENTO
Y LA CARTELERA DE CINESSíguenos	  en	  la	  web .mx /theweekend.mx

I

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

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

en ninguna otra parte

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

‘TUMBAN’ AL GOBERNADOR DE GUERRERO / Ver: ‘Renuncia’

Persiguen a tres
en la Tecnológico
y los matan a unos
metros del PJF;
van 30 víctimas 
en 23 días

MIGUEL VARGAS

La violencia volvió ayer a las 
calles de la ciudad con el ase-
sinato de tres personas luego 
de una persecución por ple-
na avenida Tecnológico, lo 
que causó pánico entre los 
ciudadanos.

El hecho provocó además 
el bloqueo de esa vía, conside-
rada la segunda de más aforo 
vehicular de la ciudad y la más 
vigilada, lo que paralizó las ac-
tividades comerciales y coti-
dianas de una buena parte de 
ese sector y generó un desco-
munal caos vial.

Con estos asesinatos, su-
man ya 30 muertes violentas 

en lo que va de este mes, casi 
todas en la vía pública y a ple-
na luz del día.

La Tecnológico fue cerrada 
en ambos sentidos en un tra-

mo de aproximadamente dos 
kilómetros, luego de que dos 
de tres tripulantes de un Jeep 
Wrangler rojo quedaran muer-
tos en el cruce de la calle Pedro 

Rosales de León; otra pasajera 
murió una hora después en el 
hospital 35 del IMSS.

Los hombres fallecidos 
fueron identificados como Gil-

berto López Mendoza, de 39 
años, y Omar Antonio Ochoa 
Jiménez, de 37, informó el 
vocero de la Fiscalía estatal en 
la Zona Norte, Julio Castañe-

da. Hasta anoche no se sabía 
quién era la mujer, que tendría 
entre 20 y 25 años.

VER:  ‘FUERON…’ / 2A

Dos de los tres tripulantes del Jeep Wrangler quedaron muertos en las calles Pedro Rosales de León y Tecnológico. La ejecución provocó un caos vial durante horas.

ÉBOLA

ENTRENAN
A MILITARES EN EL PASO

Aprenden en Fort Bliss cómo 
usar equipo para no contagiarse; 
se alistan para ir a África

» Médico de NY da positivo; viajó en el metro y en un taxi, alertan

El enfrentamiento 
en el interior

del Palacio de 
Gobierno. 

INSISTIRÁN EN COBRAR CUENTAS PRESCRITAS

NORTE / REDACCIÓN

El Cabildo autorizó en se-
sión extraordinaria rebajar 
100 por ciento los recargos 
del rezago del impuesto pre-
dial a los contribuyentes que 
tienen adeudos del ejercicio 
fiscal 2013 y años anteriores; 
además, autorizó la Tabla de 
Valores de Suelo y Construc-
ción, que finalmente no sufrió 
modificaciones.

VER:  ‘NO SUBIRÁ…’ / 2A

 LO QUE ELIMINARON

» El descuento aplicará sólo 
en el monto de los recargos, 

no en el monto del impuesto

Rezago Recargo
del rezago

 Impuesto
Predial se seguirá
cobrando

Se pelean barzonistas
y guardias en Palacio

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Integrantes de 
El Barzón irrumpieron en el 
patio central del Palacio de 
Gobierno y se liaron a golpes 
con guardias de seguridad 
del recinto.

Los vigilantes intentaban 

impedir que los barzonistas 
colgaran en el balcón princi-
pal una manta de 15 metros 

de largo, marcada con una 
leyenda en donde exigían 
resolver el homicidio de los 
activistas Ismael Solorio y su 
esposa Manuela Martha So-
lís, ocurrido hace dos años 
en Cuauhtémoc.

VER:  ‘PROTESTA…’ / 3A

Exigían resolver
homicidios de activistas 

en Cuauhtémoc; reportan 
cuatro lesionados

PROPINAS,
UN JUGOSO NEGOCIO
En un día bueno, un mesero 
puede obtener hasta 
mil 500 pesos 
en gratificaciones

NORTE / REDACCIÓN

Chilpancingo.- El gober-
nador de Guerrero, Ángel 
Aguirre, solicitó licencia 
para dejar su cargo luego 
de los hechos violentos de 
Iguala del pasado 26 de sep-
tiembre, que dejaron saldo 
de seis muertos y 43 des-
aparecidos.

“Para favorecer un clima 
político que ponga la aten-
ción y la solución de estas 
prioridades, el día de hoy, 
con fundamento en el artí-

culo 84 de nuestra Consti-
tución Política del Estado 
Guerrero, he decidido soli-
citar licencia al Honorable 
Congreso del Estado”, dijo 
ayer en una conferencia de 
prensa.

Con esta virtual renun-
cia, el mandatario podría 
ser sometido a investiga-
ción para aclarar los hechos 
violentos en esa entidad. 
El PRD nacional, dijo que 
Aguirre está en disposición 
de colaborar con las autori-
dades federales.

Aguirre agregó que será 
el Congreso quien decidirá 
el nombre de la persona que 
lo relevará.

Su renuncia se da en un 
clima de protestas en todo el 
país que exigen encontrar a 
los 43 normalistas desapare-
cidos hace casi un mes.

Anoche, el Congreso 
local recibió la solicitud de 
licencia que analizará la Co-
misión de Asuntos Políticos 
en las próximas horas.

MÁS INFORMACIÓN 6 Y 7A

Broncos de Denver
se colocan en lo más alto

de su división al imponerse
a Cargadores de San Diego

>1C<

>10A<

>1E<

Detienen a 
ex esposa 
de ‘La Tuta’
La arrestan por narcotráfico 
y le encuentran objetos 
robados

>7A



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Viernes 24 de octubre de 2014

Temas del día

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

A las víctimas las balearon 
desde otro vehículo tras ser 
perseguidas por espacio de 
500 metros, frente a un cen-
tro comercial, de acuerdo con 
testigos que hablaron con la 
Policía.

El Jeep paró cuando el 
conductor, ya herido, perdió el 
sentido y se estrelló contra una 
barda metálica publicitaria.

Los hechos que se dieron 
a las 9:45 horas generaron 
pánico entre los conductores 
que escucharon varias deto-
naciones de arma de fuego y 
observaron cómo los agreso-
res huyeron por la calle Pedro 
Rosales de León hacia la ave-
nida Gómez Morín.

Los asesinos utilizaron dos 
pistolas: una calibre .40 y otra 
9 milímetros. Bastaron 11 ba-
lazos para privar de la vida a los 
tres ocupantes del Jeep.

La Fiscalía determinó que 
actuaron dos tiradores quie-
nes, aparentemente, son ex-
pertos en el uso de las armas, 
pues hirieron de muerte a los 
tres ocupantes viajando a una 
velocidad superior a los 80 
kilómetros por hora y en per-

secución, sin lesionar a otros 
automovilistas o peatones.

El secretario de Seguridad 
Pública, Omar Muñoz, arri-
bó 10 minutos después del 
evento a la escena del crimen 
y ordenó un cerco policiaco, 
pero no se logró dar con los 
responsables.

CAOS VIAL
Una veintena de agentes de 

Tránsito apoyó el cierre y 
desvío de la circulación en al 
menos 10 puntos colindantes 
con el sitio del triple homici-
dio, pero el tráfico de vehícu-
los particulares y tráileres ge-
neró un caos vial hasta pasado 
el mediodía.

El aforo vehicular por 
ambos sentidos de la aveni-
da Tecnológico es de 82 mil 
900 autos al día, de acuerdo 

con un estudio del Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación. 

El tráfico de esta avenida 
sólo es superado por los usua-
rios de la avenida de las To-
rres, donde a diario circulan 
114 mil 927 autos, según el 
análisis oficial.

El cierre de ambos senti-
dos de la Tecnológico provo-
có que las prolongadas filas de 

vehículos buscaran desfogue 
por cualquier avenida posible, 
incluida la Ejército Nacional, 
donde hay obras en proceso.

Eran escasas las alternati-
vas para quienes circulaban 
por la Tecnológico hacia el 
norte y se topaban con el cie-
rre en la calle Profesor Agui-
rre Laredo. Igual para aquellos 
que a esa hora iban rumbo al 
sur, donde el cierre se instaló 

en la calle Profesora Simona 
Barba, bajando el “Puente al 
Revés”, y tuvieron que ser des-
viados hacia la calle Valentín 
Fuentes, incluidos los pesados 
camiones de carga con desti-
no al exterior de la ciudad.

El acordonamiento lo hi-
cieron la Fiscalía y Policía mu-
nicipal únicamente sobre la 
Tecnológico; en las demás des-
viaciones fue notable la ausen-
cia de cordones amarrillos que 
auxiliaran a los oficiales viales 
para cerrar la circulación.

Las agresiones verbales 
hacia los uniformados eran 
continuas, incluso estuvieron 
a punto de llegar al enfrenta-
miento físico, porque –se ob-
servó– los agentes no sabían 
explicarle a los guiadores qué 
opciones tenían para llegar a 
sus destinos.

Las complicaciones en el 
desplazamiento ordinario de-
jaron vacíos por más de tres 
horas los negocios adyacentes 
a la zona del crimen, en lo que 
los peritos de la Fiscalía levan-
taron las evidencias y los cadá-
veres de los dos tripulantes del 
Jeep Wrangler.

La Fiscalía informó que se 
tuvo que cerrar ambos senti-
dos de la Tecnológico porque 
había casquillos regados en 
más de 500 metros frente al 
centro comercial. Las perso-
nas que pasaron en auto por 
el lugar comentaron que per-
dieron una hora para llegar a 
su destino debido al caos vial 
que se generó.

NORTE / REDACCIÓN /
DE LA PORTADA

No obstante, el Ayuntamien-
to insistirá en cobrar el im-
puesto catastral de más de 
115 mil cuentas del año 2009 
y anteriores, aun cuando és-
tas ya han prescrito, según los 
términos del Código Fiscal 
de la Federación vigente.

El punto de acuerdo 
aprobado por unanimidad 
de votos establece un plazo 
para que los contribuyentes 
se pongan al corriente, de tal 
manera que los descuentos 
estarán vigentes durante los 
meses de noviembre y di-
ciembre de 2014.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
puntualizó que el descuen-
to se hará efectivo sólo en el 
monto de los recargos, no en 
el del impuesto.

La cartera vencida del 
Impuesto Predial supera los 
4 mil millones de pesos, de 
los cuales unos 3 mil 300 
podrían ser irrecuperables 
al haber prescrito la vigencia 
del cobro, pues el Código 

Fiscal estipula en su artículo 
146 que “el crédito fiscal se 
extingue por prescripción 
en el término de cinco años”.

El sistema de recauda-
ción fiscal del Municipio re-
porta alrededor de 450 mil 
cuentas registradas.

Por medio del despacho 
de cobranza Allie, que cuen-
ta con 50 notificadores, la 
Tesorería realiza actualmen-
te un procedimiento admi-
nistrativo de notificación a 
contribuyentes deudores del 
Impuesto Predial.

AL ESTADO, 
EL PRÓXIMO AÑO
El presidente municipal En-
rique Serrano señaló que 
a partir del próximo año 
estarán en condiciones de 
transferir cartera vencida 
del Predial al Estado, para lo 
cual esperan disponer de las 
cuentas catastrales que tie-
nen adeudos de 2011 y años 
anteriores, por un monto de 
4 mil millones de pesos.

Entre enero y agosto de 
2014, la Tesorería municipal 
reportó ingresos del cobro 

del Predial por 454.5 millo-
nes de pesos; por su cuantía, 
es el impuesto más impor-
tante que recaudan las auto-
ridades locales.

Sólo por concepto de re-
cargo del rezago se alcanzó 
la cifra de 81.8 millones de 
pesos, casi un millón de pesos 
más de los que presupuesta-
ron para el ejercicio 2014.

NO SUBIRÁ EL PREDIAL
El Cabildo en pleno final-
mente, con el voto nominal 
y unánime de los regidores, 
aprobó el anteproyecto de 
Tabla de Valores Unitarios de 
Suelo de Construcción para 
el ejercicio fiscal del 2015 del 
Municipio de Juárez.

Lo anterior se dio luego 
de que en la anterior sesión 
ordinaria la fracción panista 
pospuso la aprobación del 
anteproyecto para aumentar 
el valor comercial inmobi-
liario en algunas zonas del 
territorio municipal. 

Los regidores de Acción 
Nacional hicieron 22 obser-
vaciones y pidieron aumen-
tar los valores catastrales en 

las zonas beneficiadas por 
las obras del Programa de 
Movilidad Urbana (PMU).

También hicieron notar 
supuestas inconsistencias 
en la asignación de valores, 
pues consideraron que hay 
construcciones en la colo-
nia Chaveña de 500 pesos 
el metro cuadrado, y centros 
comerciales de 400 pesos, 
como Las Misiones.

La aprobación del Cabil-
do ratifica las disposiciones 
del alcalde Enrique Serrano, 
quien prometió que el im-
puesto se mantendría inalte-
rable con la intención de no 
impactar la economía de las 
familias.

Serrano y el tesorero Mi-
guel Orta coincidieron con 
los señalamientos de los re-
gidores, tanto del PRI y del 
PAN, en el sentido de que el 
próximo año se analice con 
más tiempo la revaloriza-
ción de las tablas de valores 
que reflejan el valor comer-
cial de las propiedades.

El regidor Alberto Re-
yes Rojas, coordinador de 
la fracción mayoritaria del 

PRI, propuso integrar una 
comisión para revisar las ta-
blas de valores del próximo 
año “para irle ganando tiem-
po al tiempo”, y participar 
en el Consejo Técnico que 
analiza con anterioridad la 
revalorización de las tablas.

“¿Por qué esperarse un 
año? El Cabildo tiene la au-
toridad de proponer inicia-
tivas al Congreso del Estado 
en cualquier momento”, se-
ñaló Serrano.

El presidente instruyó 
al director de Catastro y al 
tesorero para que en lo sub-
secuente los regidores sean 
invitados a  participar en el 
Consejo.

Al respecto, el tesorero 
Juan Miguel Orta Vélez ex-
plicó en días anteriores que 
no es viable modificar las 
tablas de valoresm que ya 
fueron analizadas por seis 
colegios y asociaciones de 
ingenieros y arquitectos de 
la ciudad.

Informó que tienen que 
ser entregadas al Congreso 
del Estado antes del 31 de 
octubre.

Insistirán en cobrar cuentas prescritas 450 mil

50

4 mil mdp

454.5 mdp

81.8 mdp

Cuentas registradas 
en el sistema de recaudación

notificadores 
con los que cuenta 
el Ayuntamiento a través 
de un despacho de cobranza

adeudos de 2011 
y años anteriores

ingresos reportados por la 
Tesorería entre enero y agosto

captación sólo por el 
concepto de recargo

Causa pánico
entre guiadores
y paraliza negocios
de la Tecnológico
por una hora 

La ejecución ocasionó un congestionamiento vial sobre la Tecnológico.

Fueron perseguidos 
500 metros antes de morir

Dos agentes federales resguardan el perímetro establecido por los peritos forenses.
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Política / Gobierno

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
DE LA PORTADA 

En la trifulca cuatro perso-
nas resultaron lesionadas, 
dos de ellas guardias del 
equipo de seguridad pri-
vada que contrata el Go-
bierno del Estado para la 
vigilancia del edificio, un 
agente de la Fiscalía Gene-
ral del Estado y una señora 
que cayó por las escaleras y 
se lastimó una rodilla.

Todos fueron hospitali-
zados, pero reportados fue-
ra de peligro.

El hecho generó que al 
menos 200 elementos de 
la Policía Estatal Única lle-
garan al sitio y fueran cerra-
das por al menos dos horas 
las calles aledañas a Palacio, 
lo que generó un gran caos 
vial en el primer cuadro de 
la ciudad capital.

Además se dispuso del 
helicóptero Halcón I de 
la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal para en-
viar reportes de la situación 
y evitar que se saliera de 
control.

SERÍA MARCHA PACÍFICA
Estaba agendado que la manifestación 
barzonista iniciara alrededor de las 
11:00 horas en la Plaza Hidalgo, en la 
“cruz de clavos”, un sitio emblemático 
en el centro de la ciudad. Sin embargo, 
inició una hora y media más tarde.

Los barzonistas, previo acuerdo con 
la Secretaría General de Gobierno, ha-
bían pactado realizar una marcha pací-
fica para conmemorar el homicidio de 
Ismael Solorio y Manuela Solís; el plan 
era hacer una caminata alrededor de la 
Plaza Hidalgo, rodear el Palacio de Go-
bierno y luego colgar una manta de 15 
metros de largo por 2.5 de ancho, por el 
lado de la avenida Once.

En el contingente iba incluso per-
sonal de la Secretaría General de Go-
bierno que se mantuvo en contacto con 
los barzonistas para seguir lo acordado. 
Además de familiares de los fallecidos, 
participaron el líder nacional de El Bar-
zón, Alfonso Ramírez Cuéllar; el líder 
local Martín Solís; Luz Estela Castro y 
Víctor Quintana, entre otros.

Las arengas subieron de tono a su 
paso por el edificio de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, donde con pintura para 
zapatos hicieron una serie de pintas en 
puertas y ventanas. “¡Gobierno asesi-
no!”, “¡Duarte no cumple!”, gritaban; 
además, niños menores de 10 años en-
cabezaban el contingente que ya se diri-
gía rumbo a la puerta trasera del Palacio 
de Gobierno, cada uno con su respecti-
vo mensaje en cartulina.

Ya en Palacio, sobre la calle Libertad, 
uno de los manifestantes pintó la vieja 
puerta de madera con pintura blanca 
para zapatos; luego de pocos minutos, 
los manifestantes  tomaron de nuevo 
hacia la avenida Once, que cerraron par-
cialmente, lo que orilló a que agentes de 
Vialidad empezaran a coordinar el paso 
de vehículos en ambos sentidos, aunque 
luego de 10 minutos se cerró la circula-
ción al sentido de norte a sur.

Apoyado con una escalera, uno de 
los barzonistas subió la manta para ama-
rrarla de la parte superior de una de las 

ventanas. De pronto se oyó el grito de 
una mujer que le pidió ascender más 
para colocarla justo sobre el balcón.

Uno de los hijos de Solorio subió 
para ayudar. Ambos llegaron al lugar en 
que hace pocas semanas el gobernador 
César Duarte dio el Grito de Indepen-
dencia. A punto estaban de culminar 
la obra, cuando uno de los guardias de 
seguridad jaló al joven Solorio e intentó 
descolgar el mensaje, lo que enardeció al 
grupo de 200 personas que estaba abajo.

La situación se salió de control: los 
manifestantes ingresaron de forma vio-
lenta a Palacio, unos abrieron una de las 
ventanas, entraron por el área de prensa, 
donde reporteros trabajaban y cuyos 
equipos fueron dañados; otros usaron la 
puerta de la calle Libertad.

Molestos, subieron las escaleras para 
llegar a dicho balcón. En uno de los pa-
sillos arremetieron contra uno de los 
guardias, que pertenecen a una empresa 
privada contratada por el Gobierno del 
Estado para vigilar el interior del edificio.

El efectivo fue rodeado por al menos 
cinco individuos que le dieron de puñe-
tazos, aunque logró zafarse y huir. En la 
parte baja ubicaron a otros dos. La agre-
sión a puñetazos y patadas fue realizada 
por los varones; los bolsazos fueron de 
las mujeres.

En la confusión, un integrante del 
equipo de maestros de ceremonias de 
los eventos del gobernador también fue 
agredido cuando intentaba proteger a 
uno de los vigilantes.

En pocos minutos Palacio se convir-
tió en un “búnker”; más de 200 efecti-
vos policiacos llegaron para controlar la 
situación.

Una vez calmados los ánimos, Luz 
Estela Castro y Alfonso Ramírez Cuéllar 
ingresaron al despacho del secretario ge-
neral de Gobierno, Raymundo Romero, 
para mediar. La autoridad no reportó el 
arresto de ninguno de los agresores.

Tras la llegada de los cuerpos poli-
ciacos, los barzonistas desalojaron el Pa-
lacio y se dispusieron a “echar un taco” 
de chile colorado con arroz en la Plaza 
Hidalgo; luego de esperar unos minu-
tos, sus líderes salieron para continuar 

con el programa que proyec-
taron cumplir para el resto de 
la tarde.

PUSIERON EN RIESGO
A MUCHOS: ESTADO
La irrupción de los manifes-
tantes en Palacio de Gobierno 
puso en riesgo la integridad de 
empleados, civiles, turistas y re-
porteros que en ese momento 
cubrían la actividad diaria, con-
sideró el Gobierno del Estado.

En un comunicado de 
prensa detalló que en una 
acción incongruente con su 
exigencia de un “alto a la im-
punidad” durante la manifes-
tación, los barzonistas perpe-
traron “acciones vandálicas 
y agresivas fuera y dentro del 
edificio mediante golpes, pa-
tadas, el uso de tubos y otros 
proyectiles, e incluso ya en el 
interior, lanzaron la amenaza 
de prenderle fuego al edificio 
con gasolina”.

Añade que en esa acción 
barzonista, los primeros afec-
tados fueron reporteros que 
cubren la fuente del Palacio de 
Gobierno, pues varios fueron 

golpeados y su equipo fue dañado.
“Lamentablemente una señora su-

frió lesiones en una pierna y fue hospi-
talizada, luego de que fuera empujada y 
cayera por las escaleras, cuando los bar-
zonistas subieron a tropel al primer piso 
del edificio”, añadió.

Reportó que en el interior del edifi-
cio golpearon a tres elementos de vigi-
lancia, dos de ellos del servicio privado 
y uno más de la Fiscalía General, los 
cuales también fueron hospitalizados y 
cuyas heridas se valoran.

A otro elemento de la Secretaría Ge-
neral uno de los barzonistas le lanzó “na-
vajazos”, aunque afortunadamente todo 
quedó en intento.

“Varios empleados de la Secretaría 
General que estaban mediando para 
que la situación no se saliera de control, 
fueron igualmente agredidos a empujo-
nes, cachetadas y golpes con los puños 
por parte de los barzonistas”, informó.

El texto añade que “Gobierno del 
Estado reitera su respeto a las manifes-
taciones ciudadanas que se realicen y no 
caerá en actos de provocación, como los 
utilizados por los barzonistas como pre-
texto para realizar acciones agresivas”.

En esta ocasión y exclusivamente 
con el objetivo de preservar la vida de las 
personas, fueron llamadas las fuerzas de 
seguridad, debido a la actitud por demás 
violenta de los manifestantes, aseguró.

NO PERMITIRÁN ACTOS
 VANDÁLICOS
Por su parte, la Fiscalía estatal abrió una 
carpeta de investigación por el delito de 
daños ocasionados a las instalaciones 
del Palacio de Gobierno.

Sergio! Almaraz Ortiz, fiscal de la 
Zona Centro, informó además que el 
Ministerio Público y la Fiscalía General 
se abocan a la atención de cuatro perso-
nas lesionadas.

Aunque subrayó que la dependen-
cia es respetuosa del planteamiento de 
todas las inquietudes, ideas o necesida-
des de las personas que pertenecen a las 
agrupaciones, el fiscal advirtió que las 
instituciones del Estado no permitirán 
actos vandálicos.

FRANCISCO LUJÁN

La presidenta del DIF muni-
cipal Virginia Serrano de Ga-
ytán, presentó su Primer In-
forme de Actividades en el que 
resaltó los apoyos brindados 
a familias de escasos recursos 
que carecen del acceso a dere-
chos de seguridad social. 

Agrupaciones sociales, 
empresarios, organizaciones 
religiosas y funcionarios de 
los gobiernos municipal y es-
tatal aistieron al evento de la 
presidente del DIF municipal 
ayer durante la mañana.

Gaytán reconoció la labor 
de los trabajadores que labo-
ran en la transformación de la 
sociedad a través del DIF, del 
cual se dijo, es el corazón del 
Gobierno municipal por ser la 
parte que late, que tiene vida, 
fuerza y arterias mediante las 
cuales se entrelaza la ayuda y 
apoyos.

Como parte del evento se 
proyectó un video en el que se 
mostró en pocos minutos el 
trabajo que han realizado en 
la descentralizada municipal 
en la comunidad.

La presidenta del DIF mu-
nicipal agradeció el apoyo de 
su esposo Enrique Serrano, 
e informó que en el área de 
asistencia social detectaron 
y atendieron las necesidades 
prioritarias de grupos vulne-
rables y que en este renglón se 
beneficiaron a 10 mil perso-
nas con alimentos. 

El presidente municipal 
agradeció el apoyo de la presi-
denta del DIF estatal, Bertha 
Duarte por todos los progra-
mas que realiza a favor de los 
más desprotegidos de esta 
frontera, así como a los em-
presarios que participan con 

gestiones y recursos, bienes y 
servicios.

“Gracias por tu compren-
sión, cariño, me siento orgu-
lloso como esposo, y como 
presidente municipal, por el 
trabajo que viene haciendo 
mi esposa frente al DIF muni-
cipal, está comprometida con 
la población más vulnerable: 
con niños, ancianos y enfer-
mos”, expresó.

De acuerdo con los repor-
tes, en el DIF, en coordina-
ción con empresarios, surgió 
el programa de apoyo funcio-
nal con 400 sillas de ruedas, 
de las cuales se han entregado 
168, y se realizaron reparacio-
nes de techos en viviendas de 
personas de escasos recursos.

Con apoyo del DIF Es-
tatal, se promueven alimen-
tación en escuelas básicas, 
comedores comunitarios y 
estancias infantiles, en un año 
se brindaron 635 mil 996 de-
sayunos elaborados con nu-
trientes, además se ha dotado 
a 18 cocinas con mobiliario 
y utensilios, y se cuenta con 
108 cocinas y cuatro huertos 
escolares.

Informó que el albergue 
México Mi Hogar, el cual pre-
tende atender necesidades de 
niños migrantes no acompa-
ñados de 12 a 18 años, se han 
dado estancia a 515 extran-
jeros, alojamiento, alimenta-
ción, intervención psicológica 
y reubicación con sus familias.

Dijo que el DIF atendió a 
213 niños y niñas del albergue 
Granja Hogar; realizó 25 mil 
74 acciones para su desarrollo 
y entregó 83 mil raciones de 
alimentos, además, el alber-
gue ofrece alimentación, ves-
tido, terapias, asistencia médi-
ca, intervención psicológica y 
acompañamiento en sus salud 
emocional.

Marisela Guerra Guerre-
ro, directora general del DIF 
municipal, expuso que el tra-
bajo no hubiera sido posible 
sin el trabajo de las institucio-
nes y empresas que se suman 
a la causa.

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Enrique 
Serrano dijo que no hay limitan-
tes para seleccionar a una misma 
empresa para que provea bienes 
y servicios al Municipio y que 
no tiene ningún inconveniente 
de que la Sindicatura fiscalice la 
contratación de dos empresas 
que supuestamente son favore-
cidas gracias al tráfico de influen-
cias en la Oficialía Mayor.

Señaló que una empresa 
proveedora del Gobierno mu-
nicipal puede estar ganando 
muchos contratos si ofertan los 
mejores condiciones en cuan-
to a calidad y precio, lo cual no 
viola la ley, siempre y cuando se 
justifique la decisión de las com-
pras de materiales.

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó que desde la Oficialía 
Mayor se habían favorecido a las 
empresas Gofebi S.A. de C.V. y 
Comercializadora Fluz, S.A. de 
C.V. que entre enero a septiem-
bre de 2014 habían obtenido 
contratos por sus servicios de 
proveeduría al Municipio 3.7 
millones de pesos.

También se puso en eviden-
cia que ambas personas morales 
despachan en la misma direc-
ción: Américas #744, aunque la 
contralora Blanca Estela Martí-
nez Moreno señaló que no incu-
rrían en ningún delito por ello.

Martínez dijo que ambas 
empresas despachan en un co-
mercial, y que el mote de em-
presas “fantasmas” obedece a 
una confusión de los medios de 
comunicación que identificaron 
su ubicación de manera inexacta 

en el territorio.
El presidente municipal se-

ñaló que pidió a la Contraloría 
una auditoría a los expedientes 
de las compras que han sido con-
tratadas a las empresas en cues-
tión que, por lo demás, tienen 
poco de haber sido fundadas.

“En ese caso lo que encon-
tré es a dos empresas que están 
debidamente registradas en 
padrón de proveedores y que 
las compras que se les hicieron 
se sujetaron a las procedimien-
tos y normas que son muy 
estrictas…”, dijo el presidente 
municipal.

Señaló que hay pruebas que 
demuestran que efectuaron los 
pagos las mercancías se recibie-
ron en las dependencias munici-
pales que las solicitaron.

“A veces un solo proveedor 
de manera frecuente gana las lici-
taciones por el precio que ofrece 
y no es una razón suficiente para 
cambiar de proveedor cuando 
se esté repitiendo el nombre de 
una misma empresa ganadora, 
sino que la decisión depende de 
los precios y condiciones”, seña-
ló Serrano.

Lo que encontré 
es a dos empresas 
que están 

debidamente registradas en 
padrón de proveedores y 
que las compras que se les 
hicieron se sujetaron a las 
procedimientos y normas 
que son muy estrictas…”

Enrique Serrano
Presidente municipal

‘Que Sindicatura fiscalice
contratación de compañías’

CASO EMPRESAS ‘FANTASMAS’

Virginia Serrano de Gaytán en su informe.

Presidenta 
del DIF

presenta 
informe

Protesta de barzonistas 
se salió de control

En pocos minutos, Palacio se convirtió en un “búnker”; más de 200 efectivos
policiacos llegaron para controlar la situación

ESTADO DICE QUE NO TOLERARÁ ‘VANDALISMO’

Barzonistas se empujan con guardias privados de Palacio de Gobierno.

Activistas ingresan al edificio que alberga las oficinas del Gobierno del Estado.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Viernes 24 de octubre de 2014

Política / Gobierno

VIERNES
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
OCTUBRE24

297

68

7:15

18:23

28°C     82°F
14°C     58°F

AGENCIAS

México.- La Cámara de Dipu-
tados aprobó por unanimidad 
reformas al Artículo 8 de la Ley 
de Migración, para que la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) diseñe, implemente y 
ejecute un modelo integral de 
inclusión educativa para los 
hijos de jornaleros agrícolas 

migrantes.
Con 366 votos a favor, el 

pleno avaló garantizar el acceso 
a la educación de los hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes, 
ya que muchos de ellos sus-
penden sus estudios debido 
a complicaciones administra-
tivas para cambiar el lugar de 
residencia.

El documento, remitido a 

la colegisladora para sus efectos 
constitucionales, detalla que de 
acuerdo con la SEP, menos de 
10 por ciento de los casi 300 
mil niños jornaleros va a la es-
cuela, por lo que la inasistencia 
escolar está directamente re-
lacionada con el inicio de sus 
actividades laborales, consti-
tuyendo el grupo más alto de 
rezago en diversos ámbitos.

AGENCIAS

México.-  La Cámara de Di-
putados inició la discusión 
de la minuta que expide la 
Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, pero los grupos 
parlamentarios adoptaron 
una redacción distinta a la 
propuesta para evitar la difu-
sión de imágenes de meno-
res en medios de comunica-
ción, luego de la presión de 
las televisoras.

La redacción que la co-
misión de derechos de la ni-
ñez presentó al pleno deja a 
un lado la obligación de los 
concesionarios de radio y 
televisión, así como de me-
dios impresos, para que los 
padres de familia o quienes 
ejerzan la patria potestad de 
niñas, niños y adolescentes 
autorizaran por escrito cual-
quier manejo directo de su 
imagen, nombre, datos per-
sonales o referencias.

En cambio, se planteó que 
se considerará una violación 
a la intimidad de los menores 
cualquier manejo directo de 
su imagen, nombre o datos 
personales si “menoscaba su 
honra o reputación, sea con-
trario a sus derechos o que 
los ponga en riesgo, confor-
me al principio de interés su-
perior de la niñez”.

Las televisoras alegaron 
que al redacción original 
constituía una limitante a la 
libertad de expresión.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al término de 
un año, la configuración del 
Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado registra 
un cambio en un tercio de sus 
magistrados, pues de sus 25 
integrantes, 11 optaron por la 
jubilación. 

Luego de la salida de Javier 
Ramírez Benítez de la presi-
dencia del Poder Judicial, el 
número de magistrados que 
optaron por dejar su cargo dio 
inicio, con miras a darle una 
configuración más afín a la ac-
tual administración estatal, tras 
el desencuentro entre ambos 
poderes.

Javier Ramírez Benítez fue 
relevado del cargo luego de 
descartar su posible reelección 
en el cargo, el 5 de octubre de 
2013, luego de lo cual, optó 
por jubilarse.

En su lugar fue designado, 
José Alberto Vázquez Quinte-

ro, quien duró poco menos de 
cinco meses en el cargo.

Vázquez Quintero llegó el 
5 de octubre de 2013 a la pre-
sidencia del STJE, pero el 27 
de febrero de 2014 entregó 
su renuncia y aunque en un 
principio manifestó su deseo 
por volver a la Sala Segunda 
Penal Regional, del Distrito 
Judicial Bravos, finalmente 
decidió jubilarse.

En esos cinco meses, fue-
ron los dos primeros cambios 
en el rostro que conformaba el 
pleno del Congreso del Estado.

Previamente, el 27 de sep-
tiembre de 2013 José Carlos 
Flores Silva, luego de un largo 
litigio en contra del Congreso 
del Estado, logró ser reubi-
cado como magistrado de la 
Sala Cuarta Penal, sin embar-
go, luego de ello, no regresó a 
ocupar su cargo y se jubiló, tras 
recibir un pago superior a los 2 
millones de pesos producto de 
salarios no percibidos durante 
el tiempo del litigio.

El cambio más drástico se 
acaba de presentar esta misma 
semana, donde ocho magis-
trados optaron por el retiro, 
luego de que el Congreso del 

Estado aprobara la Reforma a! 
la Constitución y a la Ley Or-
gánica del poder Judicial, con 
cambios donde resalta el fin de 
la “inamovilidad” y se fija un 
plazo máximo de 15 años para 
el cargo. 

Miguel Medina Perea, 
magistrado de la Sala de Ado-
lescentes Infractores, fue el 
primero en anunciar que había 
iniciado su proceso de jubila-
ción ante la Secretaría General 
del Poder Judicial.

Esta misma decisión la to-
maron Samuel René López Pa-
rra, magistrado de la Tercera Sala 
Civil; Irma Guadalupe Gama 
Cahero, de la Séptima Sala Civil; 
y, Salvador Amaro Castillo, de la 
Novena Sala Civil.

En la lista de magistrados 
que cumplen con los requisitos 
para su jubilación se encuen-
tran Rodolfo Moreno Pérez, 
de Primera Sala Penal; y Mario 
Salvador Garnica Leyva, de la 
Quinta Sala Penal.

Otras dos que entran en la 
lista que por haber cumplido 
el término para su jubilación 
dejarán el cargo estos mismos 
días, son Luz Rosa Isela Jura-
do Contreras, de la Sala Sexta 

Penal y Patricia Cristina Baray 
Prieto, Primera Sala Civil.

El décimo primer magis-
trado en la lista de retiros es 
Julio César Jiménez Castro, de 
la Sala Sexta Civil.

Luego del retiro de los 
magistrados, el Congreso del 
Estado, el Supremo Tribunal 
de Justicia y el Gobierno del 
Estado, deberán conformar la 
Comisión Mixta, para iniciar el 
proceso de selección de quie-
nes ocuparán dichos cargos 
dentro del Poder Judicial.

Bajo el nuevo esquema le-
gal, los nuevos magistrados de-
ben ser nombrados de manera 
alterna de entre el personal que 
ya labora dentro del Supremo 
Tribunal de Justicia y de abo-
gados de prestigio por su labor 
en el ejercicio de su profesión.

El cambio más drástico fueron los 
ocho magistrados que optaron por 
el retiro, luego de que el Congreso 
del Estado pusiera fin a su ‘inmovi-
lidad’ y fijara un plazo máximo de 
15 años para el cargo

Optan 11 magistrados 
por jubilarse en un año

Registra el Pleno
del STJE cambio
en un tercio de 
sus integrantes

NO LES GUSTÓ...

Ceden
a presión de
televisoras

Reforman apoyar hijos de jornaleros migrantes

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Por unanimi-
dad, el Congreso del Es-
tado aprobó la nueva Ley 
Orgánica del Poder Judi-
cial del Estado, por lo que 
se completó la reforma 
del Supremo Tribunal de 
Justicia y se establecen las 
nuevas reglas para nom-
brar al magistrado de la Se-
gunda Sala Penal Regional 
con sede en Juárez, instan-
cia encabezada actualmen-
te por un encargado.

La Segunda Sala Pe-
nal Regional se encuen-
tra actualmente a cargo 
de manera provisional 
de Gabriel Arturo Alva-
rado Guadián, luego de 
que José Alberto Vázquez 
Quintero iniciara su trá-
mite de jubilación, tras su 
paso de un año al frente 
del Poder Judicial.

Marco Tulio Cano Co-
rral, magistrado de la Pri-
mera Sala Penal Regional, 
entró en lugar de Flor Mi-
reya Aguilar, y tras un pe-
riodo en carácter de provi-
sional, fue ratificado por el 
Pleno del Supremo Tribu-
nal de Justicia del Estado.

Quien sea nombrado 
para ocupar la magistratu-
ra de la Segunda Sala Pe-
nal Regional, estará bajo 
los preceptos de la nueva 
legislación, que implica 
varias novedades, como 
la eliminación del criterio 
de “inamovilidad” como 
sinónimo de “eternidad”, 
por lo que se acordó una 
duración de 15 años para 
los magistrados, pero sin 
tener que pasar por la ra-
tificación del Congreso 
del Estado luego de haber 
cumplidos los dos prime-
ros años en sus funciones.

El pasado 14 de octu-
bre, el Congreso del Estado 
aprobó la reforma consti-
tucional donde se estipula 
la nueva forma de elección 
de los magistrados, pues la 
mitad deberá ser de perso-
nal que labora al interior de 
sus filas y la otra de aboga-
dos destacados dentro del 
ámbito profesional.

Una vez aprobada la 
reforma a la Constitución 
del Estado, el pasado mar-
tes se presentó la iniciati-
va de reforma a la Ley Or-
gánica del Poder Judicial 
del Estado de Chihuahua, 
misma que fue votada y 
aprobada por unanimidad 

en la sesión que celebró 
este jueves el Congreso 
del Estado.

Con esta decisión 
del Poder Legislativo, se 
abroga la Ley de la De-
fensoría Pública, pues 
esta instancia pasa del Po-
der Ejecutivo al Judicial; 
también se abroga la Ley 
de Mediación del Estado 
de Chihuahua, así como 
“otros ordenamientos le-
gales y las disposiciones 
que se opongan” a la nue-
va legislación.

Todos los magistra-
dos que se encuentran 
en proceso de jubilación 
y hayan ocupado el cargo 
por al menos cinco años, 
concluirán su encargo y 
terminarán sus funciones 
con todos los beneficios 
vigentes de acuerdo con 
la anterior ley, según es-
tipula el artículo quinto 
transitorio de la nueva 
Ley Orgánica.

La Secretaría General 
del STJE será la encargada 
de notificar al magistrado 
sobre su situación laboral 
dentro del Poder Judicial.

El presidente del 
STJE, José Miguel Salcido 
Ramírez, estará en el car-
go hasta el año 2017; el 
28 de febrero del presen-
te año, fue designado por 
unanimidad de votos en 
su actual encargo.

Ante el pleno del Con-
greso del Estado, la dipu-
tada del PRD, Hortensia 
Aragón Castillo, leyó el 
dictamen que presentó 
la Junta de Coordinación 
Parlamentaria, donde 
se señala que se busca la 
profesionalización de los 
integrantes del Poder Ju-
dicial para garantizar una 
mayor calidad en las de-
cisiones judiciales y efec-
tividad en la solución de 
conflictos más allá de la 
sentencia judicial.

Además, se pretende dar 
garantía y protección a los 
derechos humanos a través 
de la función jurisdiccional.

La diputación del PAN 
manifestó su apoyo a esta 
reforma, pero dejó abier-
to el tema de la Defenso-
ría Pública, debido a que 
el diputado Rogelio Loya 
Luna, presentará hace 
una semana una iniciativa 
para dotar de autonomía 
constitucional a dicha ins-
tancia que pasa ahora del 
Gobierno estatal al STJE.

Aprueban nueva ley
orgánica del PJE

EL UNIVERSAL

México.- El presidente de la 
Comisión Especial de Ca-
sinos de la Cámara de Di-
putados, Fernando Zárate 
(PRD), acusó al ex presiden-
te Felipe Calderón de preten-
der “enterrar” el proyecto de 
iniciativa de Ley de Juegos y 
Sorteos Responsables.

Explicó que el “boicot” 
para que no salga esta ley, la 
cual cambiaría el mecanismo 
de regulación de los casinos 
en el país, es a través de los 
diputados del PAN, Aurora 

Aguilar y José Arturo Salinas, 
quienes desde el Congreso 
tienen la misión entorpecer 
esta propuesta porque se 
afectaría el negocio de sus 
“amigos” casineros.

“La directora de Juegos 
y Sorteos de la Secretaría 
de Gobernación, (Marcela 
Salas), está en absoluta dis-
posición para que esta ley 
avance; no ha encontrado 
en la Segob más que dispo-
sición para que esto pudiera 
avanzar: esto es un proble-
ma de un poco más arriba”, 
acusó.

Bloquea FCH iniciativa de casinos, dicen
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Opinión

EL PRD y el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, su-
cumbieron a la presión social, política e internacional, y finalmente ayer, a 
casi un mes de los aberrantes hechos de Iguala, el mandatario estatal terminó 
por separarse de su cargo.

!
NO HABÍA otro camino, Mirone vino desmenuzando el conflicto crecien-
te desde hace tres semanas, y terminó por confirmarse lo que ya habíamos 
delineado: Aguirre era un cadáver político, los únicos que no se habían dado 
cuenta de ello eran él mismo y el PRD, que lo postuló al cargo.

!
LOS HECHOS de Ayotzinapa con sus seis estudiantes masacrados y 43 
desaparecidos no le aguardaban otro destino a un gobernador que se soste-
nía por sus “influencias” con el presidente de la República, el PRI y el PRD 
pero que descuidó por completo el escenario que gobernó por dos ocasio-
nes. Permitió la contaminación con múltiples factores que llevaron a la ingo-
bernabilidad y, por lo tanto, a mocharle las piernas a su administración. Las 
decisiones que siguen corresponden a Peña.

PESE a eso, ayer en el Congreso del Estado, cuando el tema fue debatido 
a instancias del diputado panista, Rogelio Loya, la coordinadora del PRD 
en el Congreso, Tencha Aragón; y Pedro Villalobos del PRI, le hicieron al 
ensarapado y mandaron a comisiones un punto de acuerdo para aprobar un 
exhorto pidiendo la separación del gobernador guerrerense.

!
MAL parados quedaron con la licencia solicitada por Aguirre ayer mismo, 
precipitada por las manifestaciones públicas y la irritación crecientes a nivel 
internacional, nacional y local, evidenciada aquí en Juárez, donde no es co-
mún ver movilizaciones como la registrada el miércoles por la noche.

!
MAL, MUY MAL parada quedó, sobre todo, Tencha Aragón, que sorpren-
dió con su posición a favor de Aguirre.

EN EL PODER Judicial las cosas vuelven a ponerse ríspidas.! La magistrada 
Rosa Isela Jurado Contreras, filtró que interpuso un amparo contra la refor-
ma constitucional que la obliga a jubilarse, hasta citó a rueda de prensa para 
hablar del asunto, pero luego reculó. Es tradicional en ese órgano que haya 
reversas de los que siempre han chupado la ubre oficial y de repente se hacen 
los dignos.

!
“ÍBAMOS a poner un altar de muertos, pero hasta las ganas se nos quita-
ron”, la excusó la secretaria de la magistrada, cuando los reporteros citados a 
conferencia de prensa en la sala Sexta Penal, preguntaron por una corona de 
muertos que permanecía a la entrada de la oficina.

!
LUEGO dijo que la licenciada cancelaba la rueda de prensa hasta nuevo 
aviso, porque la daría en conjunto con el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, José Miguel Salcido, pero luego éste negó tres veces tener co-
nocimiento sobre el amparo que estaría radicado en el Décimo Juzgado 
de Distrito.

!
LO CIERTO es que la cuerda de la magistrada, propuesta al cargo en los 
tiempos de la administración panista que encabezó Pancho Barrio,! no irá 
muy lejos, sobre todo ahora que la familia Jurado cambió de bando partidis-
ta, y su hermano Miguel y su sobrina, Ana, se afiliaron con fervor y devoción 
al PRI, donde la disciplina se impone! ante todo. Al tiempo.

SIGUIENDO con el PRD, la nueva dirigente estatal, Crystal Tovar Aragón, 
electa en el cargo el domingo pasado, recibirá este viernes las instalaciones 
partidistas, de las que no había tomado posesión, pero lo más importante, 
recibirá la chequera, para empezar a usar el poder de su firma en el uso de las 
prerrogativas que les entrega el Instituto Estatal Electoral.

LA VIOLENCIA parece estar a flor de piel entre los grupos de izquierda, 
ayer la manifestación para conmemorar dos años del asesinato de los diri-
gentes barzonistas, Ismael Solorio y Manuela Solís, se salió de control ante el 
manejo irresponsable de algunos dirigentes de El Barzón.

!
SIN IMPORTAR la presencia de niños en la manifestación, los barzonistas 
rompieron el acuerdo de realizar una manifestación pacífica, e intentaron co-
locar una lona en el balcón principal de Palacio, lo que generó reacción de los 
guardias de seguridad, y con ello la trifulca.

!
LOS MANIFESTANTES dicen que todo fue una provocación del Gobier-
no, pero lo cierto es que había un acuerdo entre Martín Solís y Felipe Solorio 
con representantes de Gobernación, para mantener dentro de cauces pacífi-
cos el evento, pero salió la lona, una escalera y la orden de escalar los muros 
de Palacio para colocar la leyenda en demanda de justicia… y empezó la 
bronca.

!
EN PALACIO no había ni policías por esa misma razón, pero los manifes-
tantes cintarearon y denigraron a los pobres guardias que cuidan las instala-
ciones y que laboran para una empresa privada. Ni siquiera son empleados 
de gobierno. Nomás de pasadita también agredieron a periodistas de varios 
medios informativos.

!
LAS COSAS no pasaron a mayores esta ocasión, pero basta un acto de 
provocación para que se prenda la mecha de la violencia con consecuen-
cias trágicas. 

EN LOS últimos meses aquí nadie sabe qué hacen los diputados federales 
que representan al municipio en la Cámara de Diputados. 

!
TRES DE ellos, los priistas Luis Murguía Lardizábal (04), Angélica Fuen-
tes!(01) e Ignacio (Nacho) Duarte Murillo (02), muy poco dan la cara a sus 
representados y menos en medios de comunicación. Sólo se les ve en even-
tos priistas de gran pompa. Hoy, su nicho es la capital de la República.

!
EL DIPUTADO panista Carlos Angulo Parra, representante del distrito 
(03), tiene más presencia mediática e informa de su trabajo como legislador. 
Aunque nunca gana una sola de las luchas que enarbola. Angulo hace bien su 
papel de oposición, pero además aprovecha las coyunturas para promover 
su imagen porque en 2016 buscará la candidatura a la alcaldía.

!
POR SU parte, la diputada pluri Martha Beatriz Córdova, del Movimiento 

Ciudadano, viene a Juárez por lo menos cada quince días para ofrecer con-
ferencia de prensa. Hasta hoy, ella sólo ha hecho declaraciones a los medios 
que sólo quedan en eso. 

!
CON ESTE panorama, ahora se suman decenas de aspirantes a una diputa-
ción a través de los 10 partidos políticos en disputa y ahora la nueva modali-
dad de candidatos independientes (tres por distrito). 

!

HIRAM Contreras, actual dirigente del PAN, se ha convertido en el princi-
pal contrincante de los aspirantes a sucederlo en el CDM, pues aprovecha 
todos los espacios e incluso las reuniones de los miércoles para denunciar la 
supuesta “siembra” de delegados nuevos en el padrón.

!
CONTRERAS HA convertido las reuniones semanales del PAN en un 
espacio donde los panistas, especialmente de viejo cuño, se enfrentan unos 
en favor y otros en contra de la posición que ha adoptado Hiram, lo que no 
abona en nada a un partido que no ha logrado recomponerse en los últimos 
años.! 

!
HIRAM aún espera ganar la impugnación que promovió contra la convo-
catoria de elección que le permitiría mantener su chamba, que le representa 
un jugoso sueldo de 50 mil pesos mensuales. Aparte dejaría sin trabajo a su 
cuñada y otros parientes que viven del CDM, pero bajo su tutela. También 
se le caería el negocio de importación y venta de vehículos usados.

!
CON ESTE panorama, la campaña que desarrollan los aspirante a suceder a 
Hiram, se vuelve más compleja y difícil. Los candidatos no sólo deben pro-
moverse, sino que deben aclarar a los delegados que tienen la incertidumbre 
de si habrá o no elección. Hiram les manda mensajes todos los días a través 
de los cuales asegura que los fallos de los recursos que promovió serán a su 
favor.

!

DESDE el Comité Directivo Estatal del PRI, que preside Alejandro Do-
mínguez, enviaron a Ciudad Juárez las camionetas equipadas para apoyar 
la última etapa del programa de afiliación partidista. Las unidades llegaron 
desde ayer. Serán aprovechadas durante este fin de semana para llegar a las 
38 mil afiliaciones. En un principio la meta para este municipio era de 40!mil 
afiliaciones, pero fue disminuida a 38 mil.

!
HASTA ahora los líderes del Comité Municipal, dirigidos por la diputada 
Mayra Chávez, y decenas de funcionarios municipales y del estado han lo-
grado afiliar a unos 35 mil nuevos miembros al tricolor. Eso es lo que dicen, 
pero no han transparentado la información ante la ciudadanía como para 
corroborar que esa cantidad es.

!
LA DIRIGENTE partidista ya instó al personal y a los obligados al compro-
miso político a redoblar esfuerzos para entregar buenos números a la diri-
gencia estatal. El 31 de octubre concluye el programa de afiliación.

!
LA DIRIGENCIA local confía en que habrán de cumplir la meta, sin caer 
en problemas como ya ha pasado con el bochornoso acarreo de los cadetes 
de la Policía municipal y los apoyos desde las dependencias de Desarrollo 
Social del municipio.

!

LA EX DIRECTORA de Desarrollo Social, Adriana Terrazas Porras y el ex 
director de Alumbrado Público, Héctor Salazar, que recientemente fueron 
suspendidos de sus cargos por apoyar al PRI con los programas de gobierno, 
acudieron al informe de actividades de la presidenta del DIF, Vicky Gaytán 
de Serrano.

!
SIN VERGÜENZA –característica de algunos políticos– se dejaron ver am-
bos directores entre las mesas principales que ocuparon los integrantes del 
Gabinete municipal e invitados especiales.

!
ADRIANA Y Héctor Salazar hicieron caso omiso de las recomendaciones 
del alcalde, Enrique Serrano, quien anteriormente les había pedido se deste-
rraran por algún tiempo de las actividades políticas y públicas.

!
EN OTRA mesa muy cercana a la principal de la familia Serrano Gaytán 
estuvo la ex ejecutiva de proyectos, Alva Almazán, quien también se vio muy 
quitada de la pena, sonriente y saludadora con todos los invitados al informe. 
¡Vaya descaro!

!

EL ACALDE Serrano sufrió un traspié en el evento de clausura de la jorna-
da de atención oportuna de cáncer de mama que se realizó ayer en el audi-
torio Benito Juárez.

!
SERRANO agendó su participación en el evento, el cual fue organizado por 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Sección 42. De 
hecho llegó puntualmente a las 12 del mediodía, hora a la cual estaba agen-
dada su participación.

!
VAYA SOPRESA se llevó cuando, antes de bajar de su camioneta, uno de 
sus colaboradores se acercó para decirle que el evento ya había terminado, y 
no lo habían tomado en cuenta.

!
EL EVENTO fue encabezado por Marcelo González Tachiquín, director 
de Pensiones Civiles del Estado, uno de los principales candidateables para 
suceder al gobernador Duarte en el 2016.!

LOS ESCENARIOS violentos del pasado que han vuelto a vivirse en la ciu-
dad han despertado la preocupación del sector empresarial fronterizo. Ase-
guran que la estrategia de seguridad implementada entre los tres órdenes de 
gobierno se ha descuidado.

!
LOS HECHOS violentos registrados en lo que va de la semana son una 
muestra de ello. La ejecución de dos hombres y una mujer a un costado del 
Poder Judicial de la Federación revivió esos escenarios que las autoridades 
aseguraban no iban a volver.

!
LA ESTADÍSTICA de homicidios, aunque es baja en comparación con 
años anteriores, no es la ideal, y los empresarios, principalmente del ramo 
restaurantero, señalan que no deben descuidarse las estrategias ya imple-
mentadas.

POR CATÓN

“¿A qué horas serás 
mía?” –le preguntó 
con ansiedad Simpli-
ciano a Pirulina. Ella, 
que bebía la copa de 
tequila que él le ha-
bía servido, respon-
dió: “A las dos”. “¿A 

las dos de la mañana? –se conternó 
Simpliciano–. ¡Apenas son las 9 de la 
noche!”. “No, tonto –aclaró ella con 
una sonrisa–. A las dos copas”. La se-
ñora supo que su hijo estaría en apuros 
cuando su nuera le habló por teléfono 
para preguntarle dónde podía comprar 
un abridor de huevos. Doña Macalota 
amaneció aquel día con un hipo tre-
mendo. Recurrió a todos los remedios 
caseros que hay para quitar ese incó-
modo malestar: se tapó la nariz; respi-
ró con una bolsa de papel puesta en la 
boca; se puso una moneda en la frente; 
se bebió cabeza abajo un vaso de agua. 
Todo fue inútil: el hipo no sólo no se le 
quitó, le siguió peor. Acudió la señora 
a la consulta de un facultativo, y el me-
dicamento que éste le recetó tampoco 
dio resultado alguno. Esa noche, al vol-
ver a su casa, doña Macalota encontró 
a su esposo don Chinguetas haciendo 
el amor desaforadamente con la linda 
criadita de la casa. La impresión que 
le produjo verlos en esa acción copu-
lativa fue tan grande que al punto dejó 
de hipar. “¿Lo ves, María Candelaria? 
–exclamó alegremente don Chingue-
tas dirigiéndose a la fámula–. ¡Te dije 
que con esto se le iba a quitar el hipo 
a mi mujer!”. El último éxito editorial 
entre los antropófagos es un libro que 
se llama “Cómo servir a tu prójimo”. 
Yo soy fan del Papa Francisco. Me se-
duce su sencillez franciscana y admiro 
su inteligencia de jesuita. Pienso que 
está llamado a hacer cambios de con-
sideración en la Iglesia, a renovar con 
el Espíritu su espíritu, a ponerla en ar-
monía con nuestro tiempo. Enfrenta, 
desde luego, el conservadurismo de 
algunos cardenales y no pocos obispos 
apegados a actitudes que en esta épo-
ca resultan ya anacrónicas. No obran 
de mala fe esos dignatarios cuando 
mantienen sus convicciones: en ellas 
se formaron, y siempre es muy difícil 
admitir las novedades que derivan de 
las transformaciones de la sociedad. 
La Iglesia, sin embargo, debe adaptarse 
a esos cambios. Lo ha hecho siempre, 
de ahí su permanencia milenaria. Sin 
hacer sacrificio de sus principios bási-
cos se ha ido renovando en una con-
tinua búsqueda de equilibrio entre el 
progreso y la tradición. A veces tarda 
en llevar a cabo ese “aggiornamento”, 
pero siempre lo consigue. Francisco 
será –numerosos indicios así lo dan a 
ver– un pontífice renovador. El sínodo 
de obispos a que convocó, la consulta 
que hizo sobre cuestiones que tocan a 
nuestro tiempo y nuestra sociedad –te-
mas como el de los homosexuales y los 
divorciados–, hablan de su deseo de 
hacer de la Iglesia una institución que 
mire más a la misericordia que al sacri-
ficio, más al espíritu que al dogma, más 
a la caridad que a la letra muerta de la 
ley. Al interior de la iglesia se enfrentan 
una especie de antiguo testamento y 
uno nuevo; aquél de principios inflexi-
bles, éste de justicia y comprensión. El 
Papa Francisco tiene un sentido pro-
fundamente humano de las cosas, y 
busca que la Iglesia responda a los re-
clamos, a veces angustiados, de quienes 
se sienten excluidos de la asamblea de 
los fieles y quieren comulgar con ella. 
La actitud del pontífice es de amor, de 
ese amor que Cristo predicó. Su pun-
to de vista no es heterodoxo: tiene la 
ortodoxia del Evangelio que proclamó 
Jesús. Si la Iglesia no quiere seguir per-
diendo adeptos sus dignatarios deben 
acompañar al Papa en su actitud de 
comprensión y amor a aquellos que 
han sido injustamente señalados, o ex-
cluidos de los sacramentos, y que han 
de ser admitidos en la comunidad de 
los fieles. La sociedad admite ya sin 
ninguna reserva a los homosexuales y a 
los divorciados. No es concebible que 
la sociedad se muestre más cristiana 
que la Iglesia. Los científicos acaban 
de descubrir algo que puede hacer el 
trabajo de cinco hombres: una mujer. 
El recién casado le confió a su padre: 
“Mi esposa sólo quiere hacer el sexo 
un día a la semana. Parece monja”. “En-
tonces, hijo mío –suspiró el señor–, yo 
estoy casado con la madre superiora”. 
Susiflor se pasó el fin de semana en un 
club nudista. Cuando volvió a su casa 
le dijo a su mamá: “Yo siempre había 
oído decir que todos los hombres son 
iguales, pero ahí me di cuenta de que 
unos tienen la igualdad más grande 
que otros”. FIN

Misericordia
a excluidos

De política y cosas peores

-Lo dicho, Aguirre era un cadáver político | -Cuando los políticos pierden el sentido de la realidad
-El Poder Judicial es… del Poder Ejecutivo. Punto | -El Barzón se ensaña contra inocentes

-Hiram, principal enemigo de los candidatos
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Guanajuato.- “De aquí se lo lle-
varon dos policías y hoy estamos 
llorando su muerte”, expresó con 
coraje y dolor Alberto Galarza.

El presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios 
(FEU) de la Universidad de Gua-
dalajara había llegado a la Plaza 
del Ropero, donde fue visto por 
última vez su compañero Ricardo 
de Jesús Esparza Villegas, quien 
apareció muerto en el patio de una 
vivienda tras ser arrestado por dos 
policías de las Fuerzas de Seguri-
dad Pública del Estado.

“¡Lo único que queremos es 
justicia!”, reclamó a través de un me-
gáfono ante más de mil estudiantes 
que participaron en una protesta 
para demandar al Gobierno gua-
najuatense castigar a los responsa-
bles de la muerte del estudiante.

En ocho autobuses y 30 vehí-
culos particulares, alrededor de 
500 alumnos de la UdeG arriba-
ron a la ciudad para protestar fren-
te al Palacio de Gobierno.

Conforme recorrían las calles 
se sumaron estudiantes de la la 
Universidad de Guanajuato. Al 
unísono, reclamaron: “¡Justicia!”, 
“¡Justicia!”. Sus rostros mostraban 
enojo y tristeza.

Una frase retumbo en las pa-
redes de callejones y calles de la 
ciudad considerada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad: “¡No 
murió, no murió, lo mataron!”. 

Antes de ingresar a la sede del 
Poder Ejecutivo, Galarza mostró 
la indignación de la comunidad 
universitaria.

“Venimos a exigir al Gobierno 
que deje de criminalizar a nuestro 
compañero. Nuestro compañero 
no murió, a nuestro compañero 
lo mataron”, dijo y enseguida arre-
metió contra el Procurador estatal 
Carlos Zamarripa.

 “Hoy queremos decirle al Pro-
curador de este estado que deje de 
ser un cínico, que deje de crimina-
lizar al que murió. Exigimos justi-
cia, que haga bien su trabajo, que 
las autoridades de este estado se 
responsabilicen por la muerte de 
nuestro compañero Ricardo. Esto 
le puede pasar a cualquier persona 
del País”, indicó.

El Secretario de Gobierno, 
Salvador García, y el subprocura-
dor de Justicia, René Urrutia de la 
Vega, recibieron a una comisión 
de estudiantes y le plantearon que 
la Procuraduría nunca criminalizó 
a Ricardo de Jesús.

Se desmarcaron del comen-
tario publicado en un diario local 
que acusó a Esparza Villegas de 
caer de una azotea cuando preten-
día robar una vivienda.

Propusieron conformar una 
comisión mixta entre universita-
rios de Jalisco, y las Procuraduría 
de Guanajuato u Jalisco para se-
guir con las investigaciones en tor-

no a la muerte del estudiante y dar 
informes periódicos.

“Si no cumplen, vamos a se-
guir presionando. Hoy venimos 
pocos, pero podemos venir más”, 
advirtió el líder estudiantil. 

Portando playeras negras y 
blancas con la palabra “justicia”, 
los universitarios salieron de Pala-
cio de Gobierno y caminaron has-
ta el callejón Peña Grande. 

Subieron a la casa marcada 
con el número 28. En el patio de 
ese lugar se encontró muerto a su 
compañero el domingo pasado. 
Ahí dejaron una ofrenda floral.

“No es creíble que digan que 
Ricardo trató de robar una casa y 
que cayera”, recriminó Galarza.

Para entonces se habían suma-
do a la protesta estudiantes de la 
Escuela Normal Superior.

Una cartulina que acompañó 
toda la manifestación, resumió en 
una frase de José Alfredo Jiménez 
lo que significa Guanajuato para 
los universitarios de Jalisco.

“En Guanajuato, la vida no 
vale nada”.

LLEGAN ESTUDIANTES 
DE UDG
Cientos de estudiantes de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG) 
viajaron en caravana a esta ciudad 
para exigir justicia tras la muerte 
de su compañero Ricardo de Jesús 
Esparza Villegas.

El joven fue encontrado 
muerto el pasado domingo, ho-
ras después de haber sido deteni-
do por policías estatales durante 
el Festival Internacional Cervan-
tino (FIC), de acuerdo con va-
rios testimonios.

Con playeras blancas y negras 
impresas con la palabra justicia, 
los universitarios acudieron al Pa-
lacio de Gobierno estatal.

Ahí fueron recibidos por el 
Secretario de Gobierno, Salvador 
García, a quien advirtieron que no 
creen la versión de que el estudian-
te de Ingeniería en Mecatrónica ha-
bía entrado a robar a una casa.

Posteriormente caminaron 
hacia la Normal, en donde se les 
unieron cientos de estudiantes 
de Guanajuato con quienes ca-
minaron al Callejón del Hinojo, 
donde fue encontrado el cadá-
ver del joven. Ahí colocaron una 
ofrenda floral.

La manifestación concluyó 
en la Plaza del Ropero, donde, de 
acuerdo con sus amigos con los 
que había asistido al Cervantino, 
fue detenido por policías estatales.

En tanto, el director de la Po-
licía Municipal, Samuel Ugalde, 
confirmó que las Fuerzas de Se-
guridad Pública del Estado vigi-
lan en el Cervantino con células 
independientes.

Con ello rechazó la versión del 
Procurador Carlos Zamarripa de 
que no hay agentes de esa corpo-
ración asignados al FIC.

AGENCIAS

México.- Un grupo de au-
todefensas del estado de 
Guerrero que busca a los 
43 estudiantes desapare-
cidos en Iguala, encontró 
otras seis fosas clandestinas 
con restos humanos en un 
paraje denominado Monte 
Hored, informó una fuente 
de esa organización.

El portavoz de la Unión 
de Pueblos y Organizacio-
nes del Estado de Guerre-
ro (UPOEG), el abogado 
Manuel Vázquez Quintero, 
explicó a Efe que en cinco 
de las fosas se encontraron 
restos humanos, mientras 
que la sexta, “era nueva y se 
veía estaba lista para usarse”.

“Gracias a la informa-
ción de inteligencia comu-
nitaria, la colaboración y 
participación de la ciudada-
nía de ese lugar y nosotros, 
incluyendo autoridades 
municipales, todos, acudi-
mos a esa zona pues vecinos 
de ahí dijeron que habían 
escuchado ruidos por esa 
parte”, dijo vía telefónica.

Vázquez comentó que 
en esa zona, que se ubica 
a un kilómetro y medio 
del sitio donde se encon-
traron otras cuatro fosas, 
el pasado 16 de octubre, 
es un área boscosa por lo 

que tardaron en localizarla 
unas cuatro horas.

“Se encontró cabe-
llo, restos humanos aún 
con carne ya despegada, 
mientras que en sus al-
rededores hallamos ropa 
con sangre, uniformes 
cómo de escuela de se-
cundaria, zapatos, cobijas 
y hasta botellas vacías de 
cerveza”, dijo, al aclarar 
que todos los indicios fue-
ron dados a conocer a las 
autoridades federales y a 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos.

Monte Hored es una 
zona al norte de Iguala 
y es una más inseguras 
del municipio de Igua-
la, según sus pobladores. 
El representante de la 
UPOEG afirmo que ellos 

se solidarizan con las fami-
lias y pobladores de Iguala 
y por eso están aquí para 
ayudar, pero aclaró que 
también buscan animarlos 
a perder el miedo y que to-
dos juntos busquen la paz 
y tranquilidad que debe de 
haber.

Sobre la renuncia de 
Ángel Aguirre al gobierno 
de Guerrero, Vázquez se 
reservó su opinión, aunque 
pidió que “la autoridad haga 
su trabajo como debe de ser 
y coordine con el pueblo a 
favor del estado”.

Este jueves Aguirre 
anunció su separación del 
cargo para “favorecer a un 
clima político” que permi-
ta resolver la emergencia 
que estalló hace casi un 
mes.

Encuentran seis 
fosas más en Iguala

Policías estatales ingresan a la colonia La Parota, situada a las afueras de la 
ciudad de Iguala.

‘Son los 43
la prioridad’

EL UNIVERSAL

México.- Por enci-
ma de la solicitud 
de licencia de Ángel 
Aguirre Rivero al go-
bierno de Guerrero, 
el vicecoordinador 
del Partido Revolu-
cionario Institucio-
nal (PRI), Manuel 
Añorve Baños, dijo 
que para su bancada 
la prioridad es encon-
trar a los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa”.!

“Para mi fracción 
parlamentaria (la del 
PRI) está la urgen-
cia de encontrar a 
los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa”, dijo el 
diputado guerreren-
se y primo de Ángel 
Aguirre Rivero.!

En ese sentido, el 
diputado priista ase-
guró que el gobierno 
federal está realizando 
las investigaciones per-
tinentes en la materia 
e informando a la opi-
nión sobre los avances.!

Protestan cientos 
por alumno asesinado

‘No murió, lo mataron’, los gritos de los manifestantes.

La caravana de estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
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Chilpancingo.- A 27 días de 
la desaparición de 43 nor-
malistas en Iguala, Ángel 
Aguirre sostuvo ayer que a 
tiempo advirtió al Gobierno 
federal sobre la situación que 
prevalecía en esa región de 
Guerrero.

“Resalto que informa-
ción sobre los antecedentes  
de estos hechos ya habían 
sido compartidos oficial-
mente, en el seno de la cola-
boración institucional  con 
las fuerzas federales”, subra-
yó al anunciar que solicitó 
licencia para dejar el cargo 
de gobernador.

Con el rostro desenca-
jado y acompañado por al-
gunos integrantes de su ga-
binete, aseguró que tras los 
hechos del 26 y 27 de sep-
tiembre -cuando murieron 
6 personas y 43 más fueron 

levantadas en Iguala- tomó 
medidas para detener a los 
policías municipales impli-
cados.

“Estos hechos nos de-
ben de llevar a una reflexión 
nacional que permita cons-
truir una nueva estrategia de 
seguridad efectiva que evite 
tragedias como la que suce-
dió en Iguala, y que estas tra-
gedias no se vuelvan a repetir 
no solo en Guerrero, sino en 
cualquier parte del país”, dijo 
en conferencia de prensa.

Su gobierno, sostuvo, ha 
emprendido todas las accio-
nes para localizar a los 43 

estudiantes desaparecidos y 
dar atención a las víctimas.

“El día de hoy presento 
un informe detallado sobre 
las actuaciones que desde el 
primer momento realizamos 
para atender la tragedia”, dijo.

Dicho informe, añadió, 
será remitido el Congreso lo-
cal, a la comisión especial del 
Congreso de la Unión y a la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

Recordó que él había di-
cho que su separación del 
cargo ayudaba a resolver este 
asunto, no tendría objeción 
en hacerlo.

“En razón de lo anterior 
y para favorecer un clima po-
lítico que ponga la atención 
a estas prioridades, el día de 
hoy, con fundamento en el 
artículo 84 de nuestra Cons-
titución política del estado, 
he decidido solicitar licencia 
al honorable Congreso, para 
que decida a la o el guerre-
rense que debe de encabezar 
este esfuerzo en los próximos 
meses”, leyó.

Ahora, expuso, la priori-
dad debe ser continuar con 
la búsqueda de los desapare-
cidos y garantizar que los res-
ponsables de estas violacio-
nes a los derechos humanos 
sean castigados.

Alrededor de las 16:00 
horas, Aguirre arribó a 
Casa Guerrero en un he-
licóptero procedente del 
Distrito Federal.

A las 17: 50 horas, vistien-
do traje azul oscuro y corbata 
roja, entró al salón por una 
de las puertas laterales, segui-
do por el senador perredista 
Sofío Ramírez.

Tras agradecer el apoyo 
que recibió de los guerreren-
ses, confirmó que se separa-
ba del cargo.

Se los advertí, justifica Aguirre
Asegura que ante-
cedentes fueron 
compartidos a las 
fuerzas federales con 
anticipación

Con el rostro desencajado, da a conocer la decisión de dejar el cargo.

Queda secretario 
de gobierno a cargo

AGENCIAS

Iguala.-De acuerdo al Artículo 
84 de la Constitución Política 
de Guerrero, las ausencias 
temporales del gobernador 
que no excedan de diez días 
serán cubiertas por el Secre-
tario General de Gobierno, 
en calidad de encargado del 
despacho, sin que sea necesa-
rio dar aviso al Congreso del 
Estado.

Tras los sucesos de la ma-
drugada del 27 de septiembre 
en donde policías, junto a 
miembros del crimen organi-
zado, atacaron a estudiantes 

normalistas dejando muertos 
a seis y a 43 desaparecidos, las 
reacciones de la sociedad no 
se han hecho esperar.

Manifestaciones y mues-
tras de descontento para con 
el gobierno estatal y federal se 
han dado a lo largo de ya casi 
un mes de la desaparición de 
los jóvenes.

¿QUIÉN ES JESÚS
MARTÍNEZ GARNELO?
El titular de la Secretaría Ge-
neral del Gobierno fue de-
signado por Aguirre Rivero 
tras la renuncia de Florenti-
no Cruz Ramírez. 

Jesús Martínez Garnelo.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- Ana Patiño López, ex esposa del 
líder de Los Caballeros Templarios, Ser-
vando Gómez “La Tuta”, fue detenida du-
rante un operativo en las inmediaciones del 
Aeropuerto Internacional de Morelia.

La Procuraduría General de Justicia 
en el Estado (PGJE) informó que a la 
mujer, de 46 años de edad, le fueron in-
cautados 119 mil 600 pesos y 6 mil 350 
dólares americanos.

“Cabe hacer mención que al ser infor-
mada que sería trasladada ante la autori-
dad ministerial, Patiño López ofreció a los 
policías la entrega del dinero en su poder 
a cambio de evitar la detención”, explicó el 
procurador estatal, Martín Godoy Castro.

En conferencia de prensa, señaló que 
también le aseguraron equipo de cómputo 
y fotográfico, así como seis teléfonos celu-
lares y cinco cajas de medicamento contro-
lado, denominado Rivotril.

De acuerdo con las autoridades, Patiño 
López está separada, más no legalmente di-
vorciada, del líder templario.

La detención fue realizada a las 17:20 
horas del miércoles sobre la autopista que 
va de Morelia al Aeropuerto Internacional 
“Francisco J. Múgica”, en el municipio de 
Álvaro Obregón.

Patiño conducía un vehículo marca Vo-
lkswagen, tipo Passat CC, el cual fue inter-
ceptado por agentes de la Policía Ministe-
rial y de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, a la altura del kilómetro 5+600.

“Dicha unidad presenta irregularidades 
en su número de serie”, detalló el procura-
dor michoacano.

La detenida es acusada de delitos de ad-
quisición o posesión de objetos robados o 
de procedencia ilegal, así como de opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita 
y cohecho.

La PGJE también remitió un desglose 
a la Procuraduría General de la República 
(PGR) por lo que corresponde a la probable 
responsabilidad en delitos contra la salud, en 
su modalidad de posesión de psicotrópicos 
con fines de suministro o comercio.

La mujer es señalada como la primera 
esposa de “La Tuta”, con quien procreó tres 
hijos: Luis Servando, Huber y Alejandra 
Sayonara Gómez Patiño.

Luis Servando y Huber ya se encuen-
tran detenidos, el primero en 2009 y el se-
gundo en junio de este año.

“La Tuta”, mientras tanto, es buscado a 
través de un operativo especial de las au-
toridades federales y estatales en la sierra 
michoacana.

Detienen a ex
de ‘La Tuta’

Ana Patiño López.
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Internacional

AP

Ottawa.- La madre del hom-
bre acusado de matar a un 
soldado en un monumento 
a los héroes de guerra ca-
nadienses que luego entró 
al parlamento antes de caer 
abatido dijo que llora por la 
víctima del tiroteo, no por su 
hijo.

En una breve llamada te-
lefónica con The Associated 
Press el jueves, Susan Bibeau 
dijo que no sabía qué decirle a 
quiénes resultaron heridos en 
el incidente.

“¿Puede explicarse algo 
así?”, dijo. “Lo lamentamos”.

Los investigadores ofrecie-
ron poca información sobre 
el atacante de Ottawa, identi-
ficado como Michael Zehaf-
Bibeau, de 32 años y con un 
historial de crímenes menores.

La policía canadiense in-
formó el jueves que un solo 
hombre perpetró el ataque 
terrorista, el segundo ataque 
en tres días, que el primer 
ministro calificó como acto 

terrorista.
Bibeau dijo que estaba 

devastada por los aconteci-
mientos. “Lloro por la gente”, 
dijo, haciendo esfuerzo por 
contener el llanto. “No por 
mi hijo”.

Bideau dijo que ella y su es-
poso habían enviado una carta 
a la AP donde expresan su tris-
teza ante lo sucedido.

“Estoy molesta con mi 
hijo”, señala en la carta, donde 
explica que éste parecía per-
dido y “no encajaba en sitio 
alguno”.

“Hablé con él la semana 
pasada durante un almuerzo, 
no lo había visto en más de cin-
co años”, señala. “Así que tengo 
poco qué decir sobre él”.

El corazón de la capital 
canadiense estaba cerrado tras 
el ataque del miércoles y se 
temía que otros atacantes aún 
estuvieran sueltos. El oficial de 
la policía de Ottawa Marc Sou-
cy dijo a la AP a que la policía 
concluyó que hubo un solo 
atacante. El jefe de la policía, 
Charles Bordeleau, dijo a la 

Canadian Broadcasting Corp. 
que “ya no hay amenazas a la 
seguridad pública”.

Los dos ataques mortales 
en tres días contra soldados 
canadienses conmocionaron 
a la población y avivaron el 
temor a que su país esté su-
friendo represalias por sumar-
se a la campaña aérea liderada 
por Estados Unidos contra el 
grupo extremista Estado Islá-
mico en Irak y Siria.

Autoridades del gobierno 
dijeron que el sargento Kevin 
Vickers, de 58 años, asignado 
al parlamento, fue el respon-
sable de abatir al atacante jus-
to afuera de un salón donde 
se reúne el primer ministro 
con los congresistas. Inte-
grantes del parlamento die-
ron una ovación a Vickers 
por salvar sus vidas el jueves, 
cuando se reanudaron las ac-
tividades de la cámara.

El primer ministro Ste-
phen Harper pidió a los par-
lamentarios que sufran de 
estrés que busquen asistencia 
médica.

AP

Nueva York.- Un individuo 
atacó el jueves con un hacha 
a un grupo de agentes en un 
concurrido distrito comer-
cial de Queens, hiriendo a 
dos agentes antes que los 
otros lo abatieran a tiros, in-
formó la policía de Nueva 
York. Una persona fue herida 
de bala en el lugar.

En una conferencia de 
prensa en el hospital donde 
uno de los agentes recibía 
atención, el jefe de la policía 
William Bratton dijo que los 
investigadores aún tratan de 
confirmar la identidad del 
agresor y determinar el moti-
vo de la agresión.

Cuando se le preguntó 
si los hechos pudieran tener 
alguna relación con el terro-
rismo, Bratton no lo descar-
tó, citando el asesinato de 
un soldado en Canadá esta 
misma semana !hecho 
que autoridades calificaron 
de atentado terrorista! 
como una razón para estar 

preocupados.
“Es demasiado pronto, 

no podemos decirlo”, dijo 
Bratton.

El ataque ocurrió en el 
distrito comercial de Queens 
el jueves alrededor de las 
2:00 de la tarde, mientras 
cuatro agentes recién gradua-
dos que patrullaban la zona a 
pie posaban para una foto, 
dijo la policía. Sin mediar pa-
labra, el hombre se abalanzó 
contra los agentes y comen-
zó a blandir el hacha, hirien-
do primero a uno en un bra-
zo y al otro en la cabeza.

Después que el segun-
do agente cayó al suelo, los 
otros dos policías abrieron 
fuego, matando al agresor e 
hiriendo a la otra persona, 
una mujer, agregaron las 
autoridades.

El policía herido en la 
cabeza está en estado críti-
co pero estable y se espera 
que lo operen. La mujer fue 
herida por una bala perdida 
y está hospitalizada con una 
herida en la espalda.

AP

Canadensis.- Un habitante 
del noreste de Pennsylvania 
ha sido detenido e interro-
gado por las autoridades más 
de 20 veces- incluyendo un 
incidente a punta de pisto-
la que lo hizo temer por su 
vida- al ser confundido con 
un prófugo que es buscado 
por la muerte de un policía.

James"Tully, de 39 años y 
oriundo de Canadensis, dijo 
que exhibe prominentemen-
te su identificación colgada 
del cuello mientras camina 
rumbo al trabajo todos los 
días a través de una zona bos-
cosa en la que las autoridades 
siguen buscando a Eric Frein. 
Aun así, indicó que llegó a ser 
detenido cerca de siete oca-
siones en un solo día.

“Me preocupa lo que vaya 
a suceder con el próximo 
(policía)”, comentó" Tully" al 
diario Pocono Record. “¿Va a 
disparar primero y preguntar 
después?”

El oficial Tom Kelly, un 
vocero de la policía estatal, 
dijo el jueves que la agencia 
investigará cualquier queja 
formal sobre presunto mal-
trato. Hasta ahora no se ha 
presentado ninguna queja, 
dijo Kelly.

La policía ha buscado a 
Frein en el bosque alrededor 
de Canadensis desde que el 
prófugo realizó una embos-
cada afuera de un cuartel el 
12 de septiembre que dejó 
un policía estatal muerto 
y otro gravemente herido. 
Las autoridades describen a 
Frein, que creció en el área, 
como una persona que se en-
trenó para sobrevivir en con-
diciones difíciles y un tirador 
experto que odia a la policía.

AP

Miami.- Algunos de los pri-
sioneros en la unidad de alta 
seguridad del centro de de-
tención en la base naval de 
Guantánamo lanzaron una 
protesta por lo que consi-
deran el uso religiosamente 
ofensivo de mujeres guardias 
para llevarlos de un lugar a 
otro en la base estadouniden-
se en Cuba, dicen abogados 
de los hombres.

Los prisioneros, designa-
dos por el gobierno de Esta-
dos Unidos como “detenidos 
de alto valor” por su presunta 
intensa participación en acti-
vidades terroristas, comenza-
ron recientemente a negarse 
a reunirse con los abogados 
asignados por el Pentágono 
para defenderlos ante los car-
gos de crímenes de guerra a 
menos que sólo les asignen 
hombres para escoltarlos a las 
reuniones, según varios de los 
abogados involucrados.

Los hombres son musul-
manes devotos y sus creencias 
religiosas les prohíben tener 
contacto físico con mujeres 
con quienes no tiene paren-
tesco. El mayor Derek Poteet, 
abogado de la Infantería de 
Marina que representa a Jalid 
Sheikh Mohamed, dijo que su 
cliente se negó participar en 
una reunión el jueves porque 
una guardia lo iba a trasladar. 
La práctica de usar guardias 
femeninas se interrumpió 
en 2007 pero fue reanuda-
da recientemente.

AP

Washinton.- La milicia"Esta-
do"Islámico"recauda alrede-
dor de un millón de dólares 
diarios, solo de las ventas 
de petróleo en el mercado 
negro, informó el jueves el 
Departamento del Tesoro 
estadounidense.

El funcionario que en-
cabeza los esfuerzos del de-
partamento contra el grupo 
en materia financiera dijo 
que este año EI ha cobrado 
al menos 20 millones de dó-
lares en rescates de personas 
secuestradas.

David Cohen, subsecre-
tario del Tesoro en materia 
de terrorismo e inteligencia 
financiera dijo que el grupo 
recibe millones de dólares 
por mes de donantes ricos y 
actividades delictivas como 
extorsión o robo de bancos.

Cohen agregó que apar-
te de los grupos terroristas 
patrocinados por algún"esta-
do, Estado"Islámico"es la or-
ganización terrorista mejor 
financiada que haya enfren-
tado el Tesoro. El funciona-
rio habló en la Fundación 
Carnegie para la Paz Inter-
nacional en Washington.

El grupo extrae petróleo 
de territorios capturados en 
Irak y Siria y lo vende a con-
trabandistas.

El grupo extremista, en-
cabezado por el iraquí Abu 
Bakr al-Baghdadi, pretende 
crear un califato, o impe-
rio" islámico. Inicialmente 
trató de derrocar al presi-
dente sirio Bashar Assad, 
pero otros grupos, incluso 
el comando central de al-
Qaida, se volcaron contra él 
debido a su brutalidad.

Al contrario que la prin-
cipal red terrorista de al-

Qaida,"Estado"Islámico"solo 
recibe una pequeña porción 
de sus fondos de donantes 
ricos y por lo tanto no de-
pende principalmente de 
movilizar dinero a través de 
fronteras internacionales. 
En cambio, obtiene la vasta 
mayoría de sus ingresos por 
medio de actividades delic-
tivas y terroristas, especificó 
Cohen.

Admitió que los recur-
sos del Tesoro no son parti-
cularmente adecuados para 
combatir la extorsión y los 
delitos locales.

“Roban bancos. Des-
truyen miles de años de 
civilización en Irak y Siria 
saqueando y vendiendo 
antigüedades”, agregó. 
“Roban ganado y cultivos. 
Y, lo que es despreciable, 
venden niñas y mujeres se-
cuestradas como esclavas 
sexuales”.

En la ciudad iraquí de 
Mosul se dice que terroris-
tas del" Estado" Islámico" re-
corren de puerta en puerta 
y de comercio en comercio 
exigiendo dinero a punta de 
pistola, agregó.

Recaudan extremistas un 
mdd diarios por petróleo

Asegura funcio-
nario de EU que la 
organización recibe 
además donaciones 
de millonarios 

AP

Beirut.- Más de 500 perso-
nas !en su mayoría islamis-
tas! murieron en ataques 
aéreos de la coalición liderada 
por" Estados" Unidos desde 
que comenzó la operación 
el mes pasado, según dijeron 
activistas el jueves, añadien-
do que se habían producido 
bombardeos en la provincia 
oriental de Deir el-Zur, cerca 
de Iraq.

El Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos, que 
tiene su sede en Gran Bretaña 
y depende de una red de acti-
vistas sobre el terreno, indicó 
que 553 personas murieron 
desde el inicio de los ataques 
aéreos el 23 de septiembre, in-
cluyendo 32 civiles. Entre los 
civiles había seis niños y cinco 
mujeres.

El grupo dijo haber do-
cumentado la muerte de 464 
combatientes del grupo Esta-
do"Islámico, indicando que el 
número real podría ser mucho 
más alto. Muchos de los mili-
cianos de"Estado"Islámico"han 
muerto cerca de Kobani. 

Van 500 
islamistas 

muertos 
por ataques

El grupo obliga a civiles de Kobani, Siria, a huir a la frontera con Turquía.

Lo confunden con 
prófugo… 20 veces

James Tully.

Protestan en 
Guantánamo
por guardias 

femeninas

Madre de atacante en 
Canadá llora por la víctima

Ofrendas florales en memoria de Nathan Cirillo, muerto en el Parlamento.

Atacan a hachazos 
a policías en Queens

Y EL SOL SE ECLIPSÓ…
La estatua del Ángel Moroni en la iglesia mormona en Briham Young frente al astro rey, en 
los momentos del fenómeno natural (NORTE / REDACCIÓN)
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ARACELY LAZCANO AVEYTIA

El Paso.- Será la próxima sema-
na cuando el primer centenar 
de soldados de Fort Bliss sal-
drán rumbo al oeste de África, 
en donde realizarán un opera-
tivo de evaluación de necesi-
dades primarias y así terminar 
de delinear el plan de acción 
y la misión que resultará en el 
envío de 500 soldados perte-
necientes al segundo batallón 
del regimiento de aviación 
501, encargados de ayudarán 
a contener el contagio con el 
virus del ébola en dicha región.

El siguiente contingente 
está programado para abando-
nar la base militar a mediados 
del mes de noviembre y un ter-
cero saldrá a finales de dicho 
mes; los soldados permanece-
rán en Liberia de 9 a 12 meses, 
sin embargo, no existe una 
fecha sólida para su regreso o 
conclusión de la misión.

Aunque oficiales de alto 
mando de la base militar lo-
cal no esperan que los solda-
dos tengan contacto directo 
con la población o alguna 
persona contagiada con ébo-

la, los militares fueron so-
metidos a un entrenamiento 
mandatorio para que sepan 
qué es y cómo se comporta 
dicho virus, cómo se contrae 
y cómo se utiliza correcta-
mente el equipo personal de 
protección (o PPE como le 
llaman en inglés); el uso de 
una máscara de plástico, cu-
brecamisa y pantalones de 
plástico, así como cubreza-
patos y tres pares de guantes 
de látex, es la forma en que 
pretenden minimizar el ries-
go de contagio con la mortal 

enfermedad. 
“Todos los soldados de-

ben de saber cómo utilizar 
correctamente el equipo, y si 
no pasan este entrenamiento 
no pueden participar en la mi-
sión. Desde la semana pasada 
les hemos enseñado cómo 
ponerse, maniobrar y quitar-
se el equipo de protección en 
caso de que tengan que estar 
en contacto con materiales o 
una persona contagiada. Así 
como nociones básicas del 
cuidado de su salud”, indicó el 
Teniente Coronel Lee Peters.

También aseguró que la 
expectativa de dicha misión 
es que los militares tengan un 
“mínimo o cero” contacto con 
personas que tengan el virus 
del ébola, o que ya estén pre-
sentando síntomas.

“Lo que harán básicamen-
te es proporcionar apoyo aé-
reo de equipo y personal mili-
tar, y posiblemente doctores y 
enfermeros de la comunidad 
médica internacional. Nunca 
estarán en contacto con pa-
cientes enfermos o el resto de 
la población,” declaró Peters.

AGENCIAS

Nueva York.- Un médico de 
emergencias que regresó re-
cientemente a la ciudad tras 
atender pacientes de!ébola!en 
África occidental dio positivo 
a pruebas de detección del vi-
rus, dijo el jueves el alcalde Bill 
de Blasio. Es el primer caso 
deébola!en la ciudad.

El alcalde dijo que los ha-
bitantes de la urbe no tienen 
razón para estar alarmados 
por el diagnóstico y que todos 
los funcionarios municipales 
siguieron protocolos “claros 
y estrictos” en la forma como 
manejaron el caso del doctor 
Craig Spencer, miembro de 
la organización Médicos sin 
Fronteras.

“Queremos afirmar que 

los neoyorquinos no tienen 
razón para alarmarse”, dijo De 
Blasio. “Los neoyorquinos no 
han estado expuestos (al virus) 
y no corren ningún peligro”.

Spencer, de 33 años, había 
estado trabajando en Guinea. 
Regresó hace más de una se-
mana y el jueves presentó fie-
bre y diarrea. Es atendido en 
una sección aislada del Hos-
pital Bellevue de Manhattan, 
un centro designado para el 
tratamiento del!ébola.

Los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfer-
medades (CDC) enviaron 
a Nueva York un equipo de 
respuesta rápida y los investi-
gadores médicos municipales 
están rastreando los contactos 
del paciente para identificar si 
alguno pudiera correr peligro.

Entrenan a paseños contra ébola
Saldrá primer contin-
gente de Fort Bliss 
la siguiente semana

Entrenamientos mandatorios para que conozcan del virus.

Se contagia del virus
médico neoyorquino

Oficiales de policía cuidan la casa del doctor Craig Spencer.
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Suma IMSS cientos de quejas 
por negligencia y malos tratos

PAOLA GAMBOA

Más de 200 quejas por negli-
gencia médica y malos tratos 
han interpuesto usuarios loca-
les del IMSS ante la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH).

Las denuncias han sido pre-
sentadas a lo largo del año, pero 
en los últimos meses se han in-
crementado.

“En Juárez las quejas van en 
aumento … la situación es muy 
crítica”, advirtió Rubén Salgado, 
coordinador de la Comisión en 
esta frontera.

“Se tiene que estar pendien-
te de la situación; lo que es su-
mamente importante es lograr 
la no repetición, para ello se 
tienen que generar las medidas 
para que esto no vuelva a repe-
tirse y poco a poco vayan bajan-
do las quejas”, explicó Salgado.

Dijo que el motivo principal 
es el trato inadecuado, el cual –
consideró– no debe de existir, 
pues los usuarios pagan por el 
servicio que se les otorga.

Ante el alza en las quejas, 
el vocero del Seguro en la ciu-
dad, Rosendo Gaytán, dijo 
que la CNDH turna las incon-
formidades al Departamento 
de Atención al Derechoha-
biente, donde  la mayoría de 
las denuncias son resueltas 
inmediatamente.

VER:  ‘BUSCAN…’ / 3B

El Instituto acumula
más de 200 denun-
cias ante coordinación 
de CNDH en Juárez; 
usuarios acusan 
hasta amenazas

PAOLA GAMBOA

En Juárez hay un doctor por 
cada mil habitantes, lo que 
hace que sea uno de los mu-
nicipios del estado con mayor  
déficit de médicos privados y 
públicos. 

Para reducir el déficit es 
necesario que se cumpla con 
la norma internacional, la cual 
detalla que deben existir al 

menos 500 profesionales de 
la medicina por cada mil ha-
bitantes. “Hay déficit de médi-
cos y una difícil situación para 
que los que regresen puedan 
trabajar en una institución pú-
blica, porque nos hacen falta 
hospitales y clínicas”, dijo Le-
ticia Chavarría, integrante del 
Colegio de Médicos local.

Consideró, sin embargo, 
que “poco a poco nos hemos 

recuperado y hemos salido de 
una crisis que se vino a raíz de 
la violencia”.

Se estima que en la ciudad 
trabajan entre mil 200 y mil 
500 doctores, quienes ayer ce-
lebraron su día.

Juárez requiere al menos 
25 médicos generales por cada 
institución pública y privada 
que existe.

“Hacen falta médicos, mu-

chos para atender a más de un 
millón 300 mil habitantes; los 
doctores que hay no alcanzan 
a abastecer la necesidad, unos 
trabajan en instituciones mé-
dicas del gobierno y saliendo 
de ahí, se van a espacios tanto 

públicos como privados, es 
una situación alarmante por-
que no se hace nada; al rato 
nos van a faltar más”, mencio-
nó Chavarría.

VER:  ‘TRABAJAN…’ / 3B

EN MEDIO DEL DÉFICIT, CELEBRAN GALENOS SU DÍA

Hay un médico por cada mil habitantes, aquí
Norma internacional detalla que debe haber 500 por 

cada millar de pobladores; esta ciudad sólo cuenta con el 
0.20% de los doctores que necesita

PAOLA GAMBOA

Terminar la preparatoria e 
iniciar una carrera universi-
taria era un sueño para Cin-
dy, quien a los 13 años tuvo 
su primer bebé.

“Yo estaba en la secun-
daria y tenía mi novio, lo 
último que me pasaba por 
la mente era ser mamá, pero 
me fallaron las cuentas y 
quedé embarazada de mi 
hija Andrea; desde que ella 
nació, estudiar y terminar 
una carrera era un sueño, 
porque tuve que dejar de ha-
cer muchas cosas para cam-
biar y ser madre a los 13”, 
dijo Cindy. 

La joven estudiaba en la 
escuela secundaria técnica 37.

“Ya me faltaba poco para 
terminar, pero me daba 
vergüenza ir embarazada. 
Cuando mi hija ya tenía dos 
meses terminé lo que me fal-
tó de la secundaria e ingresé 
a la prepa nocturna, y como 
mis padres me mantienen a 
mí y a mi hija, es muy difícil 

que también me paguen los 
estudios, por eso solicité una 
beca”, agregó.

Con otras 83 jóvenes, Cin-
dy recibió ayer ayer una beca 
económica para que pueda 
continuar con sus estudios de 
secundaria o preparatoria.

VER:  ‘ES MUY…’ / 2B

‘Me fallaron las cuentas 
y quedé embarazada’

DISPUESTAS A SUPERARSE

CLAUDIA SÁNCHEZ

Para Samuel Ernesto Hall, las 
ciencias exactas son divertidas 
y sólo hace falta esforzarse un 
poco y trabajar en equipo. Gra-
cias a esta filosofía, el alumno 
de quinto semestre de la pre-
paratoria del Instituto México 
consiguió un primer lugar en 
Física, segundo en Química y 
tercero en Mate-
máticas del pri-
mer concurso de 
Ciencia y Tecno-
logía que organizó 
el Instituto Tecno-
lógico de Ciudad 
Juárez (ITCJ).

Hall dijo que 
aunque sabía que 
le había ido bien 
en el examen, no esperaba es-
tos resultados. El joven de 17 
años que está a punto de salir 
de la prepa sabe que con es-
tos resultados podría estudiar 
cualquier cosa, sin embargo, su 
interés está en la mecatrónica o 
la industria aeroespacial.

La competición orgniza-
da por el Tec convocó a alre-
dedor de 200 estudiantes de 
18 escuelas de nivel medio 
superior públicas y priva-
das que participaron en las 
competencias de automatiza-
ción, programación, ciencias 
económico-administrativas y 

ciencias básicas.
Los mejores estudian-

tes e instituciones fueron 
premiados.

Juan Armando Hurtado, 
director del ITCJ, informó 
que todos los estudiantes de 
bachillerato recibieron un 
reconocimiento con valor 
curricular expedido por la 
institución que les da el in-

greso automáti-
co al Tec, con la 
única condición 
de presentar el 
examen Ceneval 
y el pago de in-
greso.

Este bene-
ficio los exenta 
de pagar el curso 
propedéutico. 

Los ganadores de los tres pri-
meros lugares globales estarán 
exentos del propedéutico.

PREMIOS PARA TODOS
El primer concurso de auto-
matización consistió en con-
trolar vía bluetooth un robot 
que cada equipo de tres estu-
diantes armó. Los alumnos hi-
cieron que el robot transitara 
una vía con obstáculos, toma-
ra una herramienta y cortara 
el cable de una mina antes de 
que concluyera el tiempo.

VER:  ‘GANA…’ / 2B

Trabajo en equipo los hace brillar
84 adolescentes reciben 

apoyo económico para ter-
minar secundaria o prepa; 

Cindy narra su historia: ‘Era 
un sueño seguir estudiando’

Unatras otra
Trailero atora unidad en el puente de la Carlos 

Villarreal; es el quinto caso similar en 2014 >3B

‘Luz 
verde’

¡Que las 
busquen!

Reabren a la circulación 
vial primer tramo de obra 
en la Ejército Nacional 

Ante Fiscalía, madres de desparecidas 
exigen avances en las investigaciones 
para localizar a sus hijas

>3B >4B

De frente 
al sol

Juarenses 
disfrutan el primer 

eclipse parcial 
>3B

Samuel Ernesto Hall al recibir reconocimiento de manos del director del ITCJ.

 Roban busto de bronce de Rivas Guillén / 2B

Es el primer concurso de Ciencia y Tecnología 
del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez
Participan dos centenares
de alumnos de 18 escuelas de nivel medio 
superior públicas y privadas
Las competencias fueron:
automatización, programación, ciencias 
económico-administrativas y ciencias básicas
Todos los primeros lugares globales
también se adjudicaron  una tablet

Genios locales

Alumno del Institu-
to México consigue 

primer lugar en 
Física, segundo en 

Química y tercero en 
Matemáticas

Personal del Hospital Ángeles.



Lo que lastima 
es la acción de 
cómo se dieron 
las cosas y por 

qué en este momento, 
cuando estamos en un 
momento de celebración 
para el Tecnológico de 
Ciudad Juárez”

Juan Armando Hurtado
Director
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PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Actualmente de 16 años, se 
dedica a cuidar a su hija du-
rante el día y luego va a la pre-
paratoria nocturna. “Es muy 
difícil, no me arrepiento, pero 
dejé de hacer muchas cosas, y 
a veces me da coraje”, dijo.

Sin embargo, agregó, “ir 
con mis amigas, comprarme 
cosas para mí y hasta volver a 
tener novio, son cosas que ya 
no son prioridad, porque aho-
ra pienso en cuidar a mi hija y 

terminar la escuela para ahora 
poder mantenerla yo”.

LAS AYUDAN 
A TERMINAR SUS 
ESTUDIOS
Las adolescentes beneficiadas 
ayer recibirán 850 pesos men-
suales, hasta que concluyan 
sus estudios de secundaria o 
de preparatoria.

Ulises Martínez, subsecre-
tario de Educación, Cultura y 
Deporte, dio a conocer que en 
total se entregarán 284 mil pe-
sos a madres jóvenes dentro 

del programa Promajoven.
“Estamos iniciando la en-

trega del programa Promajo-
ven, que consiste en entregar 
apoyo económico a madres 
jóvenes que se quedaron sin 
estudiar por tener un bebé. Es 
una manera de exhortar a las 
madres a que sigan estudian-
do y no dejen truncos sus es-
tudios”, mencionó.

Las beneficiadas recibie-
ron ayer el cheque con los 
primeros 850 en las instala-
ciones de la Subsecretaría de 
Educación.

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1B

La escuela que ganó el primer lugar 
global de esta competición fue el Co-
nalep 2, turno vespertino. Fue premia-
do con el galardón de las Ciencias en 
Ingeniería “Nikola Tesia”. 

El concurso de programación le 
dio el primer lugar y el galardón “Tu-
ring” al Conalep 1, turno matutino. 
Los trabajos de esta área consistieron 
en desarrollar una aplicación para un 
juego de video; el concurso se dividió 

en dos fases: desarrollo y diseño del 
proyecto.

El Cbtis 114 consiguió el premio 
global en el concurso de ciencias eco-
nómico-administrativas y de ciencias 
básicas, y se llevó los galardones “Pro-
fesor Ramón Rivera Lara” y “Galileo 
Galilei”, respectivamente.

Todos los primeros lugares globa-
les también se adjudicaron una tablet.

Los ganadores conservarán el ga-
lardón que los identifica como triun-
fadores hasta el concurso del año 
siguiente.

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Universidad Tecnológi-
ca de Ciudad Juárez anun-
ció el inicio de la entrega 
de fichas para el examen 
de admisión al cuatrimes-
tre enero–abril 2015, el 
periodo de registro se lle-
vará a cabo del 27 de octu-
bre al 04 de noviembre.

Jorge Ochoa Luna, 
jefe del Departamento de 
Prensa y Difusión de la 
institución, informó que 
a un año de iniciar con la 
aplicación del examen de 
admisión, los aspirantes 
no tuvieron problema para 
adaptarse a esta nueva dis-
posición.

“Muchos estudiantes 
elegían la Universidad 
Tecnológica porque no 
se aplicaba examen de ad-
misión, en un principio 
no lo tomaron de buena 
gana, pero poco a poco 
se dieron cuenta que los 
únicos beneficiados eran 
ellos, pues en aquellos jó-
venes que retomaron sus 
estudios, las guías para la 
evaluación vinieron a re-
frescar el conocimiento 
adquirido” dijo.

El funcionario calificó 
el examen como una opor-
tunidad más para aquellos 
jóvenes que no lograron 

acreditar puedan ingresar 
al cuatrimestre en curso 
(septiembre–diciembre).

Como parte de las ac-
tividades de difusión, el 
próximo mes de noviem-
bre la institución abrirá 
sus puertas a más de 8 mil 
500 estudiantes de escue-
las de nivel media supe-
rior que graduarán en el 
2015.

Ellos podrán reco-
rrer las instalaciones de 
la universidad y conocer 
el equipamiento con que 
cuenta la universidad para 
desarrollar las prácticas 
correspondientes en cada 
carrera.

El examen de admi-
sión será el 09 de diciem-

bre, a las 08:00 horas.

… Y TAMBIÉN 
EN EL ITCJ
Juan Armando Hurtado, 
director del ITCJ, informó 
ellos iniciaron la entrega de 
fichas desde el 15 de octu-
bre y el periodo concluirá el 
próximo 10 de diciembre.

El director comen-
tó que aunque en estas 
fechas no hay egreso de 
estudiantes de nivel me-
dio superior, el Tecnoló-
gico abre espacios a los 
interesados en el campus 
principal y en la Ciudad 
del Conocimiento.

También hizo un 
llamado para aquellos 
que estén interesados 
se acerquen sin impor-
tar que no cuenten con 
dinero para los trámites.

“La ficha cuesta 750 
pesos y seguimos con 
el apoyo que hemos 
entregado en otras oca-
siones, los jóvenes que 
no tengan oportunidad 
de llevar a cabo el pago 
correspondiente para la 
ficha, curso propedéuti-
co, o inscripción pueden 
platicar con nosotros 
y los apoyamos, pues a 
nosotros nos respaldan 
distintas empresas de la 
ciudad”, concluyó.

CLAUDIA SÁNCHEZ

El robo de un busto de bron-
ce de Alejandro Guillot, 
uno de los impulsores de la 
educación tecnológica en 
el país, en el Tecnológico 
de Ciudad Juárez, destapó 
una serie de dimes y diretes 
entre personal de la institu-
ción, reconoció el director 
Juan Armando Hurtado.

El director aseguró que 
el robo ya se encuentra en 
investigación y la escultura 
será repuesta por la empre-
sa de seguridad privada del 
ITCJ, no obstante, lamentó 
que un hecho de este tipo 
suceda en el marco del 50 
aniversario del Tec.

“Lo que lastima es la ac-
ción de cómo se dieron las 
cosas y por qué en este mo-
mento, cuando estamos en 
un momento de celebración 
para el Tecnológico de Ciu-
dad Juárez”.

El directivo recordó que 
esto sucedió hace unas se-
manas cuando el ITCJ tuvo 
varias actividades donde 
hubo el acceso a mucha gen-
te externa a la institución.

Luego de un fin de sema-
na se encontraron con que el 
busto de bronce que estaba 
en el exterior del edificio 
del mismo nombre, ya no 
estaba. “Ojalá podamos dar 
con las personas que están 
lastimando la imagen de la 
institución”, dijo.

El ingeniero Hurtado re-
conoció que a partir de este 
robo, un grupo de trabajado-
res del plantel culparon del 
incidente al grupo de guar-
dias de la escuela.

“Pero es imposible estar 
en cada punto de la escuela 
en el momento en que su-
ceda algo, sin embargo ellos 
manifestaron su sentir, por 
medio de un escrito, pero 
sin tener el valor de decir yo 
soy”, dijo.

Luego otro grupo en el 
interior de la escuela respon-
dió en defensa de los guar-
dias, sin embargo lo hizo 
también de manera anóni-
ma, refirió el director.

“Ahorita estamos ya en 
ese juego, ¿verdad?, de que 
‘yo digo, tú contestas, que 
no te contestó’. Esto sucede 
en cualquier lugar, el recurso 
humano es lo más difícil con 
lo cual puede uno trabajar, 
pero aquí en el Tecnológico 
hay tranquilidad, se está tra-
bajando y estamos celebran-
do 50 años de presencia” 
lamentó.

‘Es muy difícil, no me arrepiento, 
pero dejé de hacer muchas cosas’

Aspectos de la entrega de apoyos a las adolescentes.

INSÓLITO: ‘DESAPARECE’ BUSTO 
DE ALEJANDRO GUILLOT EN EL TEC

Hurto destapa una 
serie de dimes 
y diretes entre 
personal de la 
institución

Gana Cbtis 114 premio global en 
ciencias básicas y administrativas

Anuncia Universidad Tecnológica 
entrega de fichas de admisión

Muchos estu-
diantes elegían 
la Universidad 

Tecnológica porque no 
se aplicaba examen de 
admisión, en un principio 
no lo tomaron de buena 
gana, pero poco a poco 
se dieron cuenta que los 
únicos beneficiados eran 
ellos”

Jorge Ochoa Luna
Jefe del Departamento 

de Prensa y Difusión

Estudiantes de preparatoria premiados en el evento del ITCJ.
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PAOLA GAMBOA

La madrugada del jueves 
personal de la Dirección de 
Transito abrió el primer tra-
mo concluido de la obra de la 
Ejército Nacional.

El tráfico se abrió, des-
pués de dos meses, !desde el 
cruce de Ejército Nacional y 
Tecnológico hasta la Jacinto 
Benavente. 

En el lugar se colocaron 
más de 2 mil metros cuadra-
dos de concreto hidráulico, y 
se detalló la imagen urbana.

Desde el pasado lunes el 
director de Obras Públicas, 
Manuel Ortega, dio a conocer 
que sería durante el transcur-
so de esta semana cuando se 
abriría el primer tramo, ya que 
la obra lleva un 60 por ciento 

de avance.
“Es la obra más rápida que 

se ha hecho del PMU, se te-
nía programada para que se 
concluyera en cuatro meses, 
pero será un poco antes; por lo 
pronto durante esta semana se 
abrirá el primer tramo el cual ya 
está concluido”, dijo Ortega.

El flujo vehicular actual-
mente está libre hasta la in-
tersección de la Jacinto Be-
navente, ya que, después de 
ese cruce, la circulación sigue 
cerrada en el carril norte, esto 
debido a que actualmente se 
coloca el concreto hidráulico.

Después de la Valentín 
Fuentes y hasta la Plutarco 
Elías Calles, los trabajadores 
se encuentran revisando el 
estado de las tuberías del Gas 
Natural y de la JMAS, para 

después comenzar a colocar 
el concreto hidráulico.

“Es cuestión de semanas, 
una o dos si mucho, para que 
se pavimente hasta la Plutarco 
Elías calles, si se va como has-
ta ahorita terminamos antes 
los trabajos y eso nos hará co-
menzar antes en el carril sur”, 
mencionó.

La obra inició el pasado 
3 de septiembre y fue en un 
transcurso de dos semanas 
cuando se comenzaron a co-
locar los primeros 400 metros 
de concreto hidráulico.

En menos dos meses el 
primer tramo de la obra fue 
concluido, mientras que los 
otros tramos en donde se tra-
baja actualmente están pro-
gramados para entregarse a 
finales del mes de noviembre.

OBRAS DEL PMU

Abren primer tramo 
en la Ejército Nacional

Circulación de vehículos en la arteria reparada.

PAOLA GAMBOA

Por quinta vez en el año una 
caja de tráiler se estrelló con-
tra el Puente Carlos Villareal. 

El tráiler circulaba de 
oriente a poniente, sobre 
la Heroico Colegio Militar, 
pero al momento de intentar 
pasar el primero de los dos 
puentes quedó atorado ha-
ciendo que la parte de arriba 
de la caja se desprendiera.

La caja del camión quedó 
en el piso hecha un acordeón, 
ya que pese a que se atoró el 
conductor siguió en marcha.

El hecho se presentó al 
mediodía de ayer, sin regis-
trarse personas lesionadas.

Al lugar llegó personal de 
la Dirección de Tránsito y del 
departamento de Bomberos 
para auxiliar al conductor.

El pasado 2 de julio se pre-
sentó el cuarto choque en el 
puente, donde al igual que el 
conductor de hoy terminó con 
la caja del camión desecha.

También en el mes de 
mayo otro accidente de la 
misma magnitud se registró 
en el puente, ya que la estruc-

tura de éste es la más chica 
que hay en cuanto puentes.

En los 4 accidentes que 
se presentaron no han resul-
tado personas lesionadas, ya 
que sólo es el susto el que su-
fren los conductores.

A inicios de año se regis-
tró el primer accidente en el 
puente, el segundo fue el 21 
de marzo de este año, otro 
fue en el mes de mayo y el 2 
de julio se registró de nuevo 
otro accidente en el puente.

Para evitar que esa situa-
ción se siguiera presentando 
se dio a conocer por parte de 
la Dirección de Obras Públi-
cas que el puente sería remo-
vido para evitar más acciden-
tes, pero hasta el momento 
no se ha hecho nada.

Se atora tráiler en puente; 
es el quinto caso del año

La parte de arriba de la caja del camión se des-
prendió y quedó en el piso hecha un acordeón

El camión accidentado.

PAOLA GAMBOA

Con lentes especiales y 
con la ayuda de la Socie-
dad Astronómica Juarense 
fue como los visitantes del 
museo La Rodadora disfru-
taron ayer el primer eclipse 
parcial de sol. 

Desde las 3 de la tarde 
de ayer los juarenses se re-
unieron en las instalaciones 
del museo para interactuar 
primero con los integrantes 
de la Sociedad Astronómi-
ca y después salir a disfrutar 
del eclipse.

“Decidimos invitar a la 
gente a ver el eclipse junto 
con nosotros, porque ac-
tualmente llevamos a cabo 
la Semana de la Ciencia, 
por lo cual el eclipse encajo 
perfecto con nuestros even-
tos, fue una idea productiva 
y muy original porque así 
los niños y las demás per-
sonas sabrán de una mane-
ra profesional cómo ver un 
eclipse”, dijo Jonathan Ara-
gón, coordinador de difu-
sión del museo interactivo 
La Rodadora.

La mayoría de los asis-
tentes fueron niños quienes 
por medio de un lente obs-
curo disfrutaron del fenó-
meno astronómico.

Los integrantes de la 
Sociedad Astronómica 
Juarense dieron consejos y 
reglas básicas a los asisten-
tes para que pudieran ver el 
eclipse en todas sus faces.

“La idea era que los ni-

ños, que son los más inte-
resados en temas de ciencia 
y tecnología, vieran como 
se debe de ver un eclipse y 
porque se presenta, por ello 
la importancia de que la 
gente viniera”, agregó.

Además de ver el eclipse, 
dentro del Museo La Roda-
dora actualmente se lleva a 
cabo la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

El evento busca, durante 
una semana que convergen 
en un espacio común di-
versos actores con variadas 
formas de transmitir el co-
nocimiento. Su propósito 
es despertar el interés por 
las disciplinas científicas y 
tecnológicas entre el públi-
co infantil y juvenil.

La Semana Nacional de 
la Ciencia inició el pasado 
lunes y conclirá el sábado 
con el evento Sábados en la 

Ciencia, donde se tratara el 
tema “El teorema del Patito 
feo”, por el doctor Luis Ja-
vier Plata.

Se reúnen juarenses para ver eclipse solar

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1B

“Para que una denuncia 
proceda por parte de Dere-
chos Humanos debe de ser 
formal y llegar al Comité de 
Quejas del IMSS”, detalló 
Rosendo Gaytan.

“No sabemos cuántas 
quejas hay actualmente, 
pero en la mayoría de los 
casos son apoyos, porque 
es una función de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
y también de atención a de-
rechohabientes, que busca 
fortalecer el servicio y mejo-
rar la atención al derechoha-
biente”, explicó.

De 2009 a la fecha, el 
IMSS ocupa entre el prime-

ro y el segundo lugar nacio-
nal en quejas interpuestas 
por derechohabientes ante 
la Comisión; las acusaciones 
son sobre todo por dar una 
inadecuada atención médica, 
pero también por la supuesta 
responsabilidad del Institu-
to en la muerte de pacientes, 
de acuerdo con los informes 
anuales de la CNDH.

Durante 2013 el Seguro 
Social fue la institución pú-
blica con más quejas, ya que 
acumuló mil 660. 

Buscan mejorar atención
a los derechohabientes

El IMSS ocupa entre el 
primero y segundo lugar 
nacional en quejas ante la 
CNDH de 2009 a la fecha

PAOLA GAMBOA /
 VIENE DE LA 1B

La mayoría de los doctores 
tienen que trabajar doble tur-
no, en dos o más instituciones 
descuidando familia y pacien-
tes. “La idea es que siempre 
tenemos trabajo, no podemos 
a veces con tanto paciente y 
cuando llegan no se les puede 
negar la atención, porque des-
de un principio decidimos en-
frentarnos a estos retos”, agregó.

La ciudad carece también, 
sobre todo, de cardiólogos, 
neurólogos, nefrólogos y on-
cólogos. Según datos del Co-
mité Medico Ciudadano, en 
las instituciones públicas no 
existe la cantidad de especia-
listas requeridos y en el sector 
privado son contados.

“El sector de salud público 
es el más afectado; la atención 
con un especialista tarda hasta 
cinco meses en algunos casos, 
esto hace que los padecimien-
tos crezcan y que los males 
avancen haciendo más tarda-
da la recuperación”, agregó 
Leticia Chavarría.

Trabajan doctores 
hasta doble turno

El sector de 
salud público es 
el más afec-

tado; la atención con un 
especialista tarda hasta 
cinco meses en algunos 
casos, esto hace que los 
padecimientos crezcan”

Leticia Chavarría
Integrante del Colegio 

de Médicos 

Atención a paciente.

Adultos y niños disfrutan del fenómeno astronómico.

Médicos del Hospital Ángeles.

ESTRELLADOS
Primero: a inicios del año
Segundo: 21 de marzo 
Tercero: en el mes de mayo
Cuarto: 2 de julio
Quinto: 23 de octubre
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MIGUEL VARGAS

Madres con hijas desapare-
cidas exigieron, ayer, avan-
ces en las investigaciones 
oficiales para localizar a 
sus hijas.

Frente a las instalacio-
nes de la Fiscalía de Género, 
montaron pesquisas con las 
fotos de sus hijas ausentes y 
con mantas formaron la pa-
labra “búsquenlas” sobre el 
piso de la dependencia.

“Toda mujer, y más si 
son madres, entienden que 
nunca se agotarán las ener-
gías y la fe para hacer algo 
por nuestras hijas, sobre 
todo si son desaparecidas”, 
dijo Ana Cuellar Figueroa, 
mientras instalaba una de las 
lonas con las fotografías de 
las jóvenes no localizadas.

Indicó que hay repor-
tes de ausencia de estas 
mujeres con hasta 18 años 
de antigüedad, pero que 
el grueso de las jóvenes 
desaparecidas son del año 
2011, y ninguna de ellas ha 
sido localizada, dijo.

Indicó que incluso en 
aquellos casos donde las 
madres han recibido de la 
Fiscalía restos óseos que 
corresponden a sus hijas, no 

lo han considerado válido y 
siguen en la búsqueda de sus 
seres queridos.

Los rostros de Jéssica 
Ivonne Padilla Cuellar, des-
aparecida a sus 16 años; 
Brenda Cecilia Martínez 
Gutiérrez, también de 16 
años y ausente desde el 15 
de junio del 2011, y el de Ja-
neth Paola Soto Betancourt, 
desaparecida a sus 19 años, 
fueron dados a conocer en 
las mantas que se colocaron 
en la reja principal de la Fis-
calía de Género.

El grupo se confor-
ma por unas 40 personas 
agrupadas para tratar de 
encontrar a sus hijas, den-
tro del Comité de Madres 
de Personas con Hijas 
desaparecidas.

Aunque ayer sólo cinco 
de las activistas participaron 
en la protesta dentro de su 
exigencia por ver con vida a 
sus hijas.

“No sabemos dónde y 
cómo están… para noso-
tras no hay día ni noche 
cuando los hijos no están 
juntos”, dijo a su vez Adria-
na Linares, otra de las parti-
cipantes en la protesta que 
enfrenta las secuelas por 
este motivo.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Desde hace un mes la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento comenzó la desin-
corporación de pozos ante la 
disminución en el consumo 
del vital líquido, por lo que a la 
fecha han sido retirados de ser-
vicio 20 equipos de un total de 
170 que se habilitaron en los 
meses de junio y julio, en que 
se tuvieron las más altas tem-
peraturas en esta frontera.

Lo anterior lo afirmó ayer el 
titular de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento, Fernando 
Uriarte Zazueta, quien añadió 
que independientemente de 
la reducción que ya existe de 

consumo de agua, los trabajos 
de concientización en el ahorro 
seguirán permanentes.

Señaló que la nueva reco-
mendación que se hace ahora 
es que los ciudadanos protejan 
sus tuberías para evitar en los 
meses próximos posibles fugas 
por congelamiento en las líneas 
de agua.

Dijo que los programas 
para el uso racional del agua se 
llevarán a cabo de manera per-
manente, aún y cuando en los 
meses de invierno, disminuye 
notablemente el gasto.

“Nosotros estamos traba-
jando no sólo hacia al público 
usuario, sino al interior de la 
Junta, para detectar aquellas 
fugas que representan pérdidas 
económicas importantes para la 
Junta”, señaló Uriarte.

Agregó que en estos mo-
mentos están en pláticas con 
expertos en hidrología así como 
investigadores de la UACJ, a fin 

de aprovechar todos los adelan-
tes de las tecnologías para lograr 
el ahorro de agua.

No sólo se trata del agua 
que se maneja a diario, sino 
del agua de lluvia, del agua del 
río que puede ser potabilizada 
antes de cumplir con los propó-
sitos agrícolas en la zona de El 
Valle de Juárez.

EN DICIEMBRE, OBRAS 
DE COLECTORES
El presidente de la Junta Mu-
nicipal de Agua y Saneamien-
to, Fernando Uriarte Zazueta, 
manifestó que los trabajos 
que se llevan a cabo actual-
mente en 20 frentes de obra 
para rehabilitar ocho colecto-
res, deberán estar concluidos 
para diciembre.

Externó que se trata de 
una inversión de 150 millones 
de pesos que hizo Conagua 
por una gestión del goberna-
dor, César Duarte.

“Ya se llevan algunos tra-
mos muy avanzados, se tiene 
previsto que para finales de di-
ciembre se terminen ya estos 
ocho colectores”, expresó.

Dijo que definitivamente 
existe molestia hacia la ciuda-
danía, pero lo que se busca es 
que realizar los trabajos que 
sean necesarios para garan-
tizar que la ciudadanía tenga 
agua todo el día.

Desincorpora JMAS pozos
por bajo consumo de agua
Retira de servicio 20 
equipos de un total de 
170 que se habilitaron 
en junio y julio

Nosotros estamos 
trabajando no 
sólo hacia al 

público usuario, sino al 
interior de la Junta, para 
detectar aquellas fugas que 
representan pérdidas 
económicas importantes 
para la Junta”

Fernando Uriarte
Titular de la Junta Municipal 

de Agua y Saneamiento

Tubería para la reparación de colector en avenida Tecnológico.

JÓVENES DESAPARECIDAS

‘Búsquenlas’, exigen 
a Fiscalía de Género

Fotos y manta colocadas en reja principal de la dependencia.
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Local

CARLOS HUERTA

El ex jefe de la Policía muni-
cipal Julián Leyzaola Pérez, se 
desligó del “levantón” de cua-
tro jóvenes que luego fueron 
encontrados muertos en el 
Cerro del Caballo.

A pesar de que un Tribu-
nal Oral ordenó la presenta-
ción con la fuerza pública del 
ex jefe de la Policía municipal, 
Julián Leyzaola Pérez, éste se 
negó a comparecer para tes-
tificar en el juicio contra tres 
agentes Deltas acusados de la 
desaparición forzada de cua-
tro jóvenes.

Los agentes del Grupo 
Delta Francisco Javier Cam-
poy Domínguez, Leonardo 
Iván Loya Hernández y Eu-

genio de los Santos de Cuesta 
son enjuiciados por la des-
aparición de Daniel Osvaldo 
Vázquez, José Luis Vázquez, 
Iván Guzmán Hernández y 
Félix Vizcarra Torres el 26 de 
marzo del 2011, quienes lue-
go aparecieron muertos en las 
faldas del cerro del caballo el 
13 de abril del 2011.

Ayer la jueces orales 
Emma Terán Murillo, Catali-
na Ruiz Pacheco y Mirna Luz 
Pineda Rocha, determinaron 
que sólo fuera leída la declara-
ción rendida por Leyzaola Pé-
rez ante la Ministerio Público, 
Nilda Patricia Segundo sobre 
estos hechos el 31 de octubre 
del 2011.

“Yo me encontraba en otra 
ciudad en esa fecha atendien-
do una comparecencia penal. 
No sabía si era sábado y sólo 
se me informó que había un 
intento de motín en el Cereso 
municipal”, dijo Leyzaola.

Agregó el ex jefe Leyzaola 

Pérez que fue hasta el martes 
29 de marzo del 2011, y por 
medio de la prensa, cuando 
se dio cuenta de la desapa-
rición forzada de cuatro jó-
venes de la colonia Pradera 
de los Oasis y que responsa-
bilizaban al Grupo Delta de 
estos hechos.

Dijo que un día después 
(miércoles 30 de marzo), 
atendió a los familiares de las 
personas desaparecidas y les 
proporcionó apoyo legal para 
que interpusieran la denuncia 
correspondiente en la Fiscalía 
General del Estado.

“Asimismo les puse en-
frente a las personas que 
tripulaban las patrullas que 
ellos decían habían visto en 
el lugar y no reconocieron 
a ninguno de ellos”, expresó 
Leyzaola Pérez.

Después de eso, dijo Le-
yzaola que evitó cualquier 
acción interna que entorpe-
cer las investigaciones de la 

Fiscalía.
Por otra parte, dijo el ex 

jefe de la Policía municipal 
que el comandante del Grupo 
Delta, Victor Nazario López 
Ramírez, no le informaba del 

todo lo acontecido ya que 
sólo tenía 10 de haber tomado 
el cargo.

Cabe señalar que el co-
mandante Nazario López fue 
ejecutado el 6 de agosto del 

2011.
Enfatizo que Nazario Ló-

pez no le informó de la de-
tención de los cuatro jóvenes 
de la colonia Pradera de los 
Oasis.

CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Es-
tado interpuso el recurso de 
casación en contra de la sen-
tencia absolutoria a favor de 
la activista del PRI Soledad 
Griensen Porras, el pasado 7 
de octubre.

Griensen Porras no podrá 
obtener su libertad y perma-
necerá arraigada en su domi-
cilio particular hasta en tanto 
un Tribunal de Casación re-
suelva el recurso interpuesto 
por el Ministerio Público.

Según los agravios que ex-
puso la Fiscalía General del Es-
tado, se incumplieron los pará-
metros de la prueba, ya que 
desestimaron las versiones de 
las víctimas sin dar razón su-
ficiente de sus conclusiones, 
con lo cual incumplieron con 
la regla de la lógica y omitie-
ron motivar debidamente su 

determinación. 
Asimismo, se omitió juz-

gar con perspectiva de géne-
ro, al no aplicar los principios 
y protocolos emitidos, tanto 
por la Suprema 
Corte de la Na-
ción, como la 
Corte Interameri-
cana de Derechos 
Humanos. 

Algunas prue-
bas desahogadas 
en audiencia de 
debate no fueron tomadas en 
cuenta por los resolutores, en 
tanto que otras no se admini-
cularon debidamente con el 
resto del material convictivo, 
por lo que a juicio del órgano 
acusador, la sentencia adolece 
de vicios de falta de congruen-
cia y exhaustividad. 

Sin embargo los jueces 
orales, Arnulfo Arellanes 
Hernández, Aída Vázquez 

Arreola y Florina Coronado 
Burciaga, por unanimidad, 
emitieron una sentencia ab-
solutoria a favor de Griensen 
Porras.

La activista priis-
ta y dueña del alber-
gue denominado 
“Mujeres Unidas 
contra la Violencia”, 
fue acusada de pros-
titución, trata de 
personas, privación 
de la libertad perso-

nal, abuso sexual y lesiones 
y ninguno quedó acreditado 
fehacientemente.

Para los jueces orales, los 
testigos de cargo declararon 
una serie de inconsistencias 
sobre los hechos e incluso a 
algunos no les dieron valor 
probatorio al detectarse fal-
sedad en sus testimonios.

Más de 30 testigos se pre-
sentaron a testificar durante 

el juicio en el cual hubo un 
sinnúmero de inconsisten-
cias sobre la presunta res-
ponsabilidad de la activista 
juarense.

De acuerdo con la in-
vestigación realizada por la 
Fiscalía General del Estado, 
Soledad Griensen privó de 
la libertad en el albergue 
“Mujeres Unidas contra la 
Violencia” a Dora Bernal 
Juárez, Imelda Aracely Flores 

Martínez, Blanca Magdalena 
Galván Meléndez y dos hi-
jos menores de edad, María 
Isabel Alvarado Alvarado y 
cuatro hijos, Angélica Her-
nández Quezada y tres hijos 
y Mayra Lizeth Olivas Marín.

Sin embargo, el Tribu-
nal Oral determinó que no 
se acreditó más allá de toda 
duda razonable la responsa-
bilidad de Griensen Porras 
en todos estos delitos.

MIGUEL VARGAS

El procurador general de la Re-
pública, Jesús Murillo Karam, 
estará hoy en esta ciudad parti-
cipando en la reunión noroeste 
de la Conferencia Nacional de 
Seguridad Pública Municipal, 
donde asistirán 29 alcaldes de 
diferentes municipios con sus 
respectivos secretarios de Segu-
ridad Pública.

La reunión fue convocada 
y será encabezada por Mar-
tha Hilda González Calderón, 
alcaldesa de Toluca, Estado 
de México, y presidenta de 

dicha confederación y como 
anfitrión fungirá el presidente 
municipal, Enrique Serrano 
Escobar, y el secretario de Se-
guridad Pública, César Omar 
Muñoz Morales.

Durante la inauguración 
del evento a desarrollarse de 
las 9:00 a las 17:00 horas en 
un hotel de la localidad, la al-
caldesa de Toluca expondrá los 
motivos de la reunión, seguida 
de un mensaje del procurador 
general de la República, Jesús 
Murillo Karam.

Se tiene previsto que el go-
bernador César Duarte Jáquez 

sea quien declare la inaugura-
ción de la jornada en que se 
desarrollarán varias ponencias 
por otros destacados persona-
jes que tienen que ver con la 
seguridad pública del país.

Según se informó, Roberto 
Campa Cifrián, subsecretario 
de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación, hablará sobre la 
prevención social de la violen-
cia y la delincuencia en el país.

Jorge Carlos Hurtado 
Valdéz, titular del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca, expondrá el estatus de los 

municipios que se benefician 
con el Subsemún, dentro de la 
profesionalización del Secreta-
riado Ejecutivo de ese sistema.

También participará como 
ponente el Comisionado 
General de la Policía Federal 
de México, Enrique Galindo 
Ceballos, quien hablará de la 
estrategia de armonización y 
diseño de cuadrantes al mode-
lo federal.

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Mario Quintana 
Silveyra, también tendrá una 
participación de media hora 
para exponer ante los presen-

tes la experiencia de Ciudad 
Juárez respecto al tema de la 
seguridad pública.

MIGUEL VARGAS

Un vehículo blindado de 
la Policía Federal que es 
utilizado para el traslado 
de internos del Cefereso 
9 a las oficinas del Poder 
Judicial de la Federación, 
chocó ayer por la tarde 
cuando salía de este últi-
mo edificio sobre la ave-
nida Tecnológico, con 15 
detenidos en su interior.

El incidente vial se 
produjo alrededor de las 
16:00 horas, justo cuando 
el tráfico satura esta ar-
teria vial, considerada de 
las más importantes de la 
ciudad.

El camión blindado 
salió sin precaución algu-
na del edificio de los juz-
gados federales y cortó la 
preferencia de paso a una 
pickup Ford utilizada para 
la comercialización de vi-
drios y espejos.

Agentes de Tránsito 
acudieron al lugar para 
detener la circulación de 
la avenida por algunos 
minutos y dar espacio al 
cambio de internos asegu-
rados, que viajaban en el 
interior del camión oficial, 
quienes en un despliegue 
de federales fueron trasla-
dados a otra unidad.

El Departamento de 
Peritos de la DGTM fincó 
responsabilidad en el con-
ductor del camión blinda-
do, quien no fue identifi-
cado oficialmente. No se 
reportaron lesionados por 
el incidente.

Se estrella
unidad que

trasladaba reos;
nadie escapa

Viene Murillo Karam a evento 
sobre seguridad pública

Procurador general de la República.

Rechazan libertad a Griensen Porras 

La acusada 
permanecerá 

arraigada en su 
domicilio 

La acusada durante una de los juicios.

Niega Leyzaola participación 
en asesinato por agentes Deltas

El ex titular de la 
Policía municipal 
rechazó a testificar 
en el juicio

Julián Leyzaola Pérez, ex jefe de la Policía local.

ALCANTARILLA ABIERTA, 
‘CULPABLE’ DE CHOQUE DE POLICÍAS

Una alcantarilla abierta provocó la noche del miércoles que dos agentes de la Policía 
Municipal resultaran lesionados tras caer en dicho hoyo y estrellar la unidad contra un 
poste de una compañía de teléfonos.
La interrogante surge debido a que la alcantarilla estaba cerrada al momento que ocu-
rrieron los hechos. (NORTE / REDACCIÓN)
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AGENCIAS

Torreón.- Santos Laguna tratará 
de volver al camino triunfal para 
mantenerse en zona de cali!ca-
ción, cuando reciba hoy a Pumas 
de la UNAM, en el segundo cho-
que de la doble cartelera con que 
iniciará la fecha 14 del Torneo 
Apertura 2014 de Liga MX.

En choque a efectuarse a las 
20:00 horas en el Estadio TSM de 
Torreón, con arbitraje de Roberto 
García Orozco, ambos clubes bus-
carán un triunfo para encaminarse 
hacia la Liguilla.

Guerreros llegará a este encuen-
tro en el octavo lugar general con 17 
puntos, pero con una racha de cin-
co partidos sin ganar, con saldo de 
dos empates y tres derrotas, donde 
sólo ha marcado cinco goles y ha re-
cibido 13, para dejar de ser la mejor 
defensiva del certamen.

La UNAM, undécimo puesto 
con 16 unidades, también lleva 
dos fechas sin ganar. Fue en patio 
ajeno que logró su más reciente 

victoria, cuando derrotó al Puebla 
2-1 con par de goles de Eduardo 
Herrera, aunque en su anterior 
salida perdió 0-1 ante Uni-
versidad de Guadalajara.

Los felinos 
acumulan tres 
encuentros 

sin vencer a los la-
guneros en cualquier 
cancha, con saldo de 
un empate y dos desca-
labros. Su más reciente 
victoria sobre los ver-
diblancos fue precisa-
mente en el estadio 
Corona TSM por 2-1 
en el Apertura 2012.

Piensan en la Liguilla
AGENCIAS

Querétaro.- Querétaro tratará de 
hacerse fuerte en casa para quebrar la 
racha de nueve partidos sin ganar que 
acumula, y renovar posibilidades de 
cali!car a la Liguilla, al recibir al líder 
general América, ya está cali!cado a la 
lucha por el título.

Ambos clubes se enfrentan hoy a 
partir de las 18:30 horas en el estadio 
La Corregidora, en partido con el que 
arrancará la fecha 14 del Torneo Aper-
tura 2014 de Liga MX, Ricardo Arella-
no Nieves será el silbante encargado de 
conducir las acciones del encuentro.

Gallos Blancos acumula cuatro 
jornadas de su más reciente triunfo 
en el certamen, el 4-1 a domicilio so-
bre Guadalajara, lapso durante el cual 
apenas ha rescatado un empate. Ello 
lo ha sacado de zona de cali!cación, al 
rezagarse hasta doceavo lugar con 12 
unidades.

Águilas llega en la cima de la clasi-
!cación con 29 puntos, ya cali!cado 
a la liguilla, con el ataque más pro-

ductivo con 23 dianas. La escuadra de 
Coapa marcha con gran paso fuera de 
casa, aunque en su anterior visita fue 
vapuleado 0-4 por Cruz Azul.

La escuadra queretana buscará 
cortar la racha negativa y conseguir su 
primer triunfo con el brasileño Ronal-
do de Assis “Ronaldinho” en sus !las, 
pues desde la llegada del astro mundial 
no ha podido festejar. Lo requiere si de-
sea cali!car a la Liguilla.

Los Gallos reciben al América.

A terminar con racha 
negativa en casa

Tim Hudson será el encargado de 
recibir a los Reales.

AP

San Francisco.- En una Serie Mun-
dial entre dos equipos muy parejos 
y similares en sus estilos, el conato 
de trifulca que se produjo cuando 
Salvador Pérez y Hunter Strickland 
intercambiaron gritos le ponen una 
dosis extra de intriga para lo que 
sigue: tres juegos en el estadio de 
San Francisco que pondrá a prueba 
la capacidad de adaptación de los 
Reales de Kansas City.

Con el Clásico de Otoño empa-
tado 1-1, el manager de los Reales 
Ned Yost ten-
drá que lidiar 
con el reto 
que todo equi-
po de la Liga 
A m e r i c a n a 
debe lidiar al 
ir al feudo de 
su rival de la 
Nacional.

D e s d e 
2006, los 
equipos de la 
A m e r i c a n a 
tienen foja de 7-15 en los estadios 
del Viejo Circuito, donde tienen 
que renunciar al uso del bateador 
designado.

En cuanto a los abridores, Tim 
Hudson saldrá por los Gigantes con-
tra Guthrie en el duelo de hoy.

Para los Gigantes, se trata de 
la oportunidad para barrer los si-
guientes compromisos y poder 
disfrutar de algo que no pudieron 
hacer cuando en 2010 y 2012 se 
proclamaron campeones: celebrar 
en su propia casa.

VS
Santos                  Pumas

Estadio: TSM
8:30 p.m. Canal: 20

JUEGO HOY

VS
Querétaro                   América

Estadio: La Corregidora
6:30 p.m. Canal: 20

JUEGO HOY

Los de la 
Comarca le harán 
los honores a la 
UNAM.

La intriga
 continúa

San Fran-
cisco recibe 

a Kansas City 
para jugar 

los próximos 
tres duelos 
de la Serie 
Mundial; la 
serie está 

empatada 1-1

KANSAS CITY SAN FRANCISCOVS
PRÓXIMO JUEGO•MAÑANA

AP

Denver.- Emmanuel Sanders aguardó seis largas 
semanas para unirse a la lista de jugadores que han 
atrapado un pase de Peyton Manning para touchdown. 

Ahora tiene cuatro en menos de una semana.
Manning y 

Sanders se com-
binaron con el 
!n de generar 
un trío de ano-
taciones ayer 
en la victoria 
de los Broncos 
de Denver por 
35-21 sobre 
los Chargers de San Diego.

Mientras la golpeada secundaria de los Char-
gers cubría intensamente al sensacional receptor 
Demaryius "omas, Sanders atrapó pases de 
touchdown de dos, tres y 31 yardas. El último si-
guió a una intercepción que hizo Chris Harris Jr. a 
un nervioso Philip Rivers.

El running back novato Juwan "ompson 
agregó dos acarreos de touchdown y los Broncos 

(6-1 ) fortalecieron su control en la División 
Oeste de la Conferencia Americana sobre los 
Chargers (5-3), que perdieron su segundo 
partido seguido.

Manning concluyó con 25 pases comple-
tos en 35 intentos para un total de 286 yardas. 

Sanders atrapó nueve pases, lo que le dio 120 
yardas, y Ronnie Hillman agregó 109 yardas 

con 20 desplazamientos por tierra.

Se consolidan Broncos 
de Denver en lo más 
alto de su división al 
imponerse a Cargadores 
de San Diego;
 Manning llega a 513 
pases de anotación

Emmanuel
 Sanders (10) 

atrapó tres pases 
de touchdown.

CARGADORES BRONCOS

2 1 3 5
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EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Una multa equiva-
lente a tres mil días de salario mí-
nimo, además de dos partidos de 
suspensión, es la sanción a la que 
Tomás Boy, técnico del Atlas, se 
ha hecho acreedor por parte de 
la Comisión Disciplinaria, tras 
golpear el sábado pasado a un a!-
cionado en la tribuna del Estadio 
Jalisco. La noche del miércoles, 

después de la eliminación en la 
Copa MX frente a Puebla, el estra-
tega ha reconocido que el castigo 
le parece “durísimo”.

Luego de caer en penaltis frente 
a los Camoteros, el entrenador ro-
jinegro aparece frente a los medios 
de comunicación. Luce rostro se-
rio. Desencajado por la derrota. Le 
pesa la eliminación, pero también 
lo que ha vivido en días recientes, 
tras el incidente con el a!cionado 

Luis Carlos Velázquez.
“No (lo distrae), es una cosa 

una situación alrededor de mi per-
sona. Ha sido duro y sigue siendo 
duro porque el castigo es durísi-
mo, un partido de castigo ya es 
durísimo no estar en el terreno de 
juego, dos partidos y la multa es 
fortísimo, además de la multa del 
club. Más allá de que no actué con 
la calma debida, es correcto en ese 
sentido, pero esto no me distrae. 

FUE UN CASTIGO DURÍSIMO: BOY

El DT del Atlas pagará más de 200 mil pesos.

El combinado nacional está deba-
jo de Costa Rica.

Tigres enfrentará a Santos.

AGENCIAS

Zurich.- El conjunto Tricolor 
perdió una posición respecto al 
pasado mes de septiembre luego 
de disputar dos duelos amistosos 
ante Honduras (2-0) y Panamá 
(1-0).

La selección mexicana de fut-
bol bajó una posición, para ubi-
carse en el puesto 17 del ranking 
mensual de la Federación Inter-
nacional de Futbol Asociación 
(FIFA) , donde Alemania conti-
núa como líder.

El conjunto Tricolor perdió 
una posición respecto al pasado 
mes de septiembre luego de dis-
putar dos duelos amistosos ante 
Honduras (2-0) y Panamá (1-0).

Los dirigidos por Miguel He-
rrera suman 954 unidades, antes 
de enfrentar a Holanda y Bielo-
rrusia en los siguientes encuen-
tros amistosos a efectuarse los 
próximos 11 y 17 de noviembre, 
respectivamente.

AGENCIAS

México.- Las semi!nales de la 
Copa MX de Apertura 2014 ya 
tienen fecha y sede o!cial, según 
anunció hoy la Liga MX, una vez 
que se disputaron los choques de 
cuartos de !nal esta semana. 

El partido entre Lobos 
BUAP y Puebla se realizará el 
próximo martes 28 de octubre, 
a partir de las 20:00 horas, en el 
estadio Universitario BUAP.

La escuadra de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) , único equipo con 
vida del Ascenso MX, derrotó 
a domicilio 3-1 a Mérida en su 
choque de cuartos de !nal el 
martes.

AGENCIAS

Madrid.- Javier Aquino no lo duda: 
Carlos Vela debe volver a la selec-
ción simplemente por ser el mejor 
jugador de México.

El ciclo que comenzó tras el 
Mundial 2014 en que el Tri fue 
eliminado tras caer por 2-1 ante 
Holanda en los octavos de !nal de 
la Copa del Mundo disputada en 
Brasil el verano pasado, traerá “cosas 
importantes” por las que pelear, ase-
guró el atacante del Rayo Vallecano.

Desde la Copa Oro hasta la eli-
minatoria al Mundial de Rusia 2018, 
el de la Real Sociedad debe formar 
parte del grupo que poco a poco co-
mienza a conjuntarse a las órdenes de 
Miguel Herrera pues “los mejores ju-
gadores de cada país deben estar en la 
selección” y para Aquino, ese es Vela.

“Los mejores jugadores de cada 
país deben estar en la selección y 
Vela ha demostrado que es un mexi-
cano con mucha calidad. Está nomi-
nado al mejor delantero de la Liga, 
que no es poco, está al lado de los 
mejores jugadores del mundo. Ten-
dría que estar en la selección”, señaló 
Javier Aquino el miércoles en entre-
vista con ESPN.

Hace más de tres años, desde 
marzo de 2011, que Carlos Vela no 
se enfunda en la camiseta del Tri, 
tras un empate 1-1 con Venezuela 
en un encuentro disputado en San 
Diego, Estados Unidos. Desde en-

tonces, el jugador se ha negado siste-
máticamente a volver. Con la fecha 
FIFA a la vuelta de la esquina, el na-
cido en Cancún volvió a mostrarse 
renuente a dar su brazo a torcer; 
según señaló hace algunos días, 
pre!ere volver a su “mejor nivel” 
para “ayudar a su equipo” antes de 
pensar en el Tri.

Pero para Javier Aquino, “no 

hay duda de que está bien”, como 
lo demuestra su nominación jun-
to a Cristiano Ronaldo, del Real 
Madrid, y Diego Costa, ex jugador 
del Atlético de Madrid, al premio 
al mejor delantero de la Liga en la 
campaña 2013-2014 que será en-
tregado el próximo 27 de octubre.

“No tengo mucha comunica-
ción con él, de vez en cuando, pero 

es un gran jugador. Lo demuestra 
cada !n de semana, es el más im-
portante de su equipo. No hay nin-
guna duda de que está bien”, señaló 
Aquino.

Tras dos llamados a las !las 
del Tri tras el Mundial, el jugador 
oaxaqueño comienza a asentarse 
como uno de los !jos en el grupo 
que el ‘Piojo’ Herrera ha comen-
zado a diseñar para hacer frente al 
nuevo ciclo mundialista, mismo 
que vio un “rejuvenecimiento” con 
los llamados de, por ejemplo, Al-
fonso González y Javier Güemez 
para los amistosos contra Panamá 
y Honduras a principios de mes. 
Para Javier Aquino, la inyección de 
sangre nueva es “normal” y no debe 
cambiar la dinámica del vestidor.

“Para mí (el grupo) no ha 
cambiado mucho. Los que ya es-
tábamos los arropamos de buena 
forma. Son grandes jugadores tam-
bién y es normal el cambio genera-
cional (después de un Mundial), se 
rejuvenecen un poco las seleccio-
nes”, señaló Aquino, quien recalcó 
que no se deben hacer distinciones 
entre el creciente número de juga-
dores que militan en Europa y los 
que militan en la Liga Mexicana.

“Los que están en la liga mexi-
cana están muy bien y se muestran 
todos los !nes de semana donde 
(Miguel Herrera) tiene más opor-
tunidad de verlos más de cerca, 
pero también nosotros (los eu-
ropeos) estamos mostrando que 
tenemos capacidad y vamos con 
muchas ganas de hacer cosas im-
portantes. No hay que separar a los 
de aquí y los de allá. Todos somos 
un grupo”, dijo.

Javier Aquino.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Con todo por el 
triunfo.

Néstor de la Torre, presidente 
ejecutivo del Guadalajara, anunció 
que en caso de no ganarle el domin-
go a los Xolos de Tijuana, la a!ción 
podrá ingresar con el mismo boleto 
de forma gratuita al siguiente par-
tido en el Estadio Omnilife contra 
Tigres, de la Jornada 16.

“De las primeras cosas que men-
cioné al llegar a la institución era 
la palabra uni!car, unirnos, tener 
los mismos objetivos y las mismas 
ideas, hoy queremos anunciarles 
que estamos invitando a toda la a!-
ción a que se una, a que nos apoye, a 
que estén con nosotros este partido 
del domingo, y en caso remoto de 
que no ganemos, con ese mismo 
boleto los vamos a invitar al partido 
contra los Tigres”, declaró el directi-
vo rojiblanco.

El Guadalajara ha ligado tres de-
rrotas consecutivas en Liga y Copa 
MX, dos de ellas bajo la dirección de 
José Manuel de la Torre.

En sus últimos dos juegos 
como locales, las Chivas empata-
ron 0-0 con el Puebla y perdieron el 

Clásico Tapatío frente al Atlas 1-0. 
El domingo recibirán a Tijuana en 
la Jornada 14, y luego viajarán al 
DF para el Clásico Nacional contra 
América.

“Este es un compromiso de 
toda la institución, si hemos dicho 
que queremos estar juntos y que 
solamente juntos vamos a sacar del 
problema en el que se encuentra el 
Guadalajara, más que nunca es el 
momento de estar brazo con brazo, 
hombro con hombro, lo hemos he-
cho en las diferentes áreas, en la di-
rectiva, cuerpo técnico, jugadores y 
ahora lo mas importante, la a!ción, 
el activo más importante de Chivas”, 
agregó el presidente.

Néstor de la Torre.

Apuesta peligrosa
 de Chivas

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- No tiene goles ni 
buenos números, pero Omar Bra-
vo dejó en claro que nadie le puede 
recriminar las ganas que pone en la 
cancha durante cada partido.

“En lo que sí puedo ir de frente 
con quien quieran y no me pue-
den recriminar, es el que no sude 
la camiseta, que no corra, o que 
‘échele huevos y póngale ganas’, 
ahí sí puedo discutirlo con quien 
sea o con cualquiera de los jugado-
res del equipo”, declaró el capitán 
de Chivas al !nal de la practica de 
este jueves en Verde Valle.

“Que no se han dado las cosas, 
sí, no se han dado, pero nadie puede 
abandonar y vamos a luchar hasta el 
!nal y en mayo veremos cuál es el 
resultado !nal”, mencionó Bravo.

El delantero de 34 años regresó 
al redil desde el torneo pasado, tras 
jugar por un año con el Atlas, con 
la idea de sacar al chiverío de la cri-
sis y retirarse de rojiblanco.

“Mi idea era y es el retirarme 
en este equipo que tanto quiero, 
no voy a abandonar a pesar de que 
la situación esté complicada, voy a 
pelear, voy a luchar para sacar esto 

adelante junto con el equipo y dar 
mi mejor esfuerzo caigan o no cai-
gan goles”, agregó.

Para el sinaloense la pobre pro-
ducción ofensiva en lo individual y 
en lo colectivo es sólo un síntoma 
del momento más crítico que ha 
vivido en su trayectoria.

“En el aspecto individual, sí, es 
el momento más difícil de mi ca-
rrera y el reto más difícil también el 
estar en esta situación del descenso.

“Creo que el a!cionado lo en-
tiende también, tanto como los ju-
gadores, que esta es una realidad, 
estamos peleando el descenso, es 
momento de juntarse, de apoyarse 
y cerrar !las, tanto ellos como no-
sotros para darles resultados posi-
tivos”, confesó Omar.

Omar Bravo.

Defiende Bravo 
su entrega

AGENCIA REFORMA

México.- A Antonio Mohamed, DT 
del América, la presencia de Ronal-
dinho no le quita el sueño.

El timonel azulcrema aceptó que 
el brasileño es un jugador que mue-
ve masas pero considera que los Ga-
llos deben preocuparse más por las 
Águilas, que éstas por el astro.

“(Ronaldinho) Es un jugador 
que mueve masas, tiene un histo-
rial muy grande, pero ellos deben 
preocuparse más por nosotros que 
nosotros por ellos, está urgidos de 
puntos”, precisó. 

El “Turco” dijo que no quitan 

el dedo del renglón de terminar el 
torneo como líderes generales, pues 
esa es la motivación que los hace salir 

jornada a jornada a sumar puntos.
“Las cuentas las vamos a hacer 

al !nal y ahí se verán los números 

del cuerpo técnico, pero todo va 
resumido a un título, el futbol es de 
resultados, por más que uno haga 
puntos, te exigen la gloria, aunque 
no depende al 100 por ciento de 
uno el ser campeón”, subrayó.

Mohamed dijo que jugará el 90 
por ciento del plantel que vio ac-
ción el martes pasado, pues los juga-
dores se recuperaron bien.

“No hay algún tipo relajación, te 
lo muestra que todos quieren jugar, 
eso me da el indicio que no hay rela-
jación”, explicó.

“Estamos bien en esa parte 
psicológica, el equipo está prepa-
rado para jugar tres partidos en 
una semana, la actividad nos hace 
bien porque refrescamos la parte 
psicológica”.

El que todavía sigue en espera 
de recibir el alta médica es Miguel 
Layún, quien apenas comenzó a 
trotar y la semana entrante le harán 
otros estudios.

Ronaldinho.

‘Dinho’ no 
preocupa 

al América

Listos horarios 
de la Copa MX

Pierde México una 
posición en ranking

C L A S I F I C AC I Ó N  F I FA
DE OCTUBRE
Selección Puntos
1. Alemania 1,669
2. Argentina 1,565
3. Colombia 1,420
4. Bélgica 1,388
5. Holanda 1,375
6. Brasil 1,307
7. Francia 1,191
8. Uruguay 1,184
9. Portugal 1,175
10. España 1,119
11. Italia 1,064
12. Suiza 1,063
13. Chile 1,060
14. Croacia 1,002
15. Argelia 989
16. Costa Rica 974
17. México 954
18. Grecia 946
19. Ucrania 920
20. Inglaterra 919

‘VELA ES EL MEJOR’
Asegura Javier Aquino 
que el delantero es el 
de más nivel y debe 

estar en el Tri
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México.- En la tercera jornada de 
la Europa League, el Villarreal de-
mostró su poderío y aplastó 4-1 al 
Zurich de Suiza. Las anotaciones 
fueron obra de Cani, Vie!o, Bru-
no y Giovani Dos Santos. 

Al minuto cinco del encuen-
tro el Submarino Amarillo abrió 
el marcador. El español Cani sólo 
llegó a empujar el esférico a las 
redes tras una gran jugada indivi-
dual del Gerard Moreno. 

Sin embargo, el cuadro visi-
tante empató el partido minutos 
antes del "nal de la primera parte 
para irse al descanso 1-1. 

El cuadro donde militan los 
hermanos Dos Santos salió a la 
parte complementaria con la in-
tención de obtener los tres pun-
tos, y al minuto 56, Vie!o marcó 
el 2-1, y tan sólo tres minutos des-
pués el capitán del Villarreal, Bru-
no, amplió el marcador mediante 
el cobro de un tiro libre. 

Giovani cerró la cuenta de go-
les y puso los cartones de"nitivos 
al minuto 78. El mexicano ingresó 
al área tras "ntar al central, sacó 
un potente disparo de su pierna 
derecha y venció al portero Da 
Costa. 

El Villarreal llegó a siete pun-
tos tras la victoria de este jueves, 
mientras el Zúrich se quedó con 
una unidad tras tres partidos dis-
putados en el Grupo A de la Euro-
pa League.

FIORENTINA GANA, NAPOLI 
PIERDE LIGA EUROPA 
La Fiorentina consiguió ayer su 
tercera victoria consecutiva en la 
Liga Europa con un gol del perua-
no Juan Vargas, mientras que Na-

poli cayó ante el club suizo Young 
Boys en partidos por la tercera fe-
cha del torneo.

Vargas marcó a los 38 minutos 
en el triunfo de la Fiore 1-0 sobre 
PAOK de Salónica, y sacó ventaja 
de cinco puntos en el Grupo K.

Nápoli, que había ganado sus 
dos primeros partidos, cayó 2-0 

en su visita a Young Boys por el 
Grupo I. Guillaume Hoarau y 
Leonardo Bertone anotaron en el 
segundo tiempo por los suizos.

El campeón Sevilla se mantu-
vo en la cima del Grupo G, con 
cinco unidades, tras empatar 0-0 
con Lieja, mientras Feyenoord 
desperdició la oportunidad de 

arrebatarle la cima al perder 3-1 
ante HNK Rijeka de Croacia.

Everton, puntero del Grupo H, 
igualó 0-0 con Lille, en un partido 
que se vio precedido por violen-
cia en la plaza principal de Lille, 
donde la policía utilizó gases la-
crimógenos y balas de goma para 
controlar a hinchas visitantes.

Giovani festeja su anotación.

AGENCIAS

Madrid.- El brasileño Neymar Jr. 
(Barcelona), el argentino Ángel 
di María (ex Real Madrid y ahora 
Manchester United) y el colombia-
no Carlos Bacca (Sevilla) fueron 
nominados al Mejor Jugador Ame-
ricano de la Liga Española en la tem-
porada 2013-14.

La Liga de Futbol Profesional 
(LFP) dio a conocer ayer los nom-
bres de la terna del Continente 
Americano, donde uno obtendrá el 
galardón que se entregará el próxi-
mo 27 de octubre.

El jugador del Barcelona, Ne-

ymar, se convirtió en un referente 
para la entidad española, donde lo-
gró hacer mancuerna con el argen-
tino Lionel Messi para anotar nueve 
goles la pasada campaña.

El argentino dejó su huella en 
España.

Compiten Neymar
 y Di María por 

galardón de Liga
AP

Manchester.- El arquero Víctor 
Valdés continuará con su recupe-
ración de una cirugía de rodilla 
con Manchester United y después 
empezará a entrenarse con ese 
club inglés.

Valdés, de 32 años, se rompió 
el ligamento anterior cruzado de 
la rodilla derecha en marzo, y es 
agente libre desde que se fue del 
Barcelona al "nal de la temporada 
pasada.

United indicó que el técnico 
Louis van Gaal ofreció a Valdés 
“la oportunidad de completar su 
recuperación de una lesión de 
rodilla y trabajar con el club para 
adquirir condición... antes de en-
trenarse con el primer equipo”.

Seguirá su rehabilitación con ‘ManU‘ 

AGENCIAS

Madr id.- 
El mejor 
Cristiano 
R o n a l d o 
amenaza-
rá mañana 
el muro 
del imba-
tido Clau-
dio Bravo 
en el que 
será uno 
de los due-

los estelares del superclásico de la 
Liga española de fútbol entre Real 
Madrid y Barcelona.

“Cristiano está en el mejor 
momento de su carrera deportiva 
metiendo goles con una facilidad 
increíble y físicamente muy bien”, 
reconoció ayer Carlos Rexach, 
antiguo jugador y entrenador del 
Barcelona.

Efectivamente, el delante-
ro del Real Madrid atraviesa un 
momento excepcional. Así lo de-
mostró el miércoles al anotar un 
nuevo gol ante el Liverpool en la 
goleada 3-0 de los blancos ante el 
Liverpool en Liga de Campeones.

Con ese tanto, el portugués 
alcanzó los 71 goles en Liga de 
Campeones, igualando la mejor 
marca histórica en poder hasta 
ahora de Raúl.

“Me siento bien, con moral. 
El equipo está creciendo. Quiero 
seguir así con esta racha buena”, 
declaró Cristiano Ronaldo tras el 
encuentro de Liverpool.

El portugués sumó 15 goles en 
la Liga española en ocho jornadas, 
algo inédito hasta la fecha en la 
historia del torneo. Y eso que no 
jugó un encuentro -en la derrota 
4-2 de su equipo ante la Real So-
ciedad- por lesión.

Cristiano Ronaldo se medirá 
el sábado a un Bravo que toda-
vía no recibió un gol en toda la 
temporada. Lleva 720 minutos 
imbatido.

“Tienes que estar bien pre-
parado para tratar de neutralizar 
cada ataque de ellos, cada golpeo 
de cada jugador de estas caracte-
rísticas, y la verdad es que motiva 
enfrentarte a gente así, a equipos 
que tienen buenos jugadores y 
que te pueden hacer daño. Es un 
desafío” , declaró el chileno en 
una entrevista a la cadena de tele-
visión “Gol TV”.

Bravo "chó esta temporada 
por el Barcelona a petición de su 
nuevo técnico, Luis Enrique, que 
lo mantiene como titular indis-
cutible en la Liga española y sus 
intervenciones fueron muchas 
veces decisivas para salvar puntos.

Curiosamente, a pesar de no 
haber recibido goles en la Liga, la 
línea más criticada del Barcelona 
es la defensa. Por eso es fácil de-
ducir que Bravo cumplió un papel 
fundamental en el equipo azulgra-
na en los dos primeros meses de 
competición.

Ahora se medirá ante el me-
jor ataque del torneo, pues el 
Real Madrid suma la apabullan-
te cifra de 30 goles en ocho jor-
nadas. Y justo la mitad de esos 
tantos correspondieron a Cris-
tiano Ronaldo.

El portugués puede terminar con la 
imbatibilidad de Bravo.

Amenaza 
Cristiano
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México.- Javier Hernández vivirá 
su primer clásico español como ju-
gador del Real Madrid.

El ‘Chicharito’ podría tener 
la oportunidad de disputar el en-
cuentro que se jugará este sábado 
25 de octubre a las 11 horas (tiem-
po de México) en la cancha del 
Santiago Bernabéu.

El delantero mexicano tiene 
un par de antecedentes contra la 
escuadra del Barcelona, a la cual ya 
le ha marcado un gol durante un 
juego amistoso.

Cuando era parte todavía de las 
Chivas, el ‘Chicharito’ participó en 
un duelo amistoso que el cuadro 
culé se llevó por 4-2 sobre las Chi-
vas. Hernández haría el último gol 
del encuentro.

El segundo encuentro se dio en 
la "nal de la Champions League 
de la temporada 2011-12 cuando 
el ‘Chicharito’ sorprendió con su 
titularidad con el Manchester Uni-
ted en el juego en el que enfrenta-
rían al Barcelona.

Javier Hernández no tuvo gran-
des aproximaciones de gol y se 
fue derrotado junto con los ‘Red 
Devils’ por 3-1 ante la escuadra 
blaugrana. 

Por ora parte, los pupilos del ita-
liano Carlo Ancelo!i completaron 
ayer la sesión de entrenamiento 
para llegar lo mejor posible al due-
lo ante los azulgranas, que hasta el 
momento lideran la tabla general 

con 22 unidades.
La plantilla merengue, que 

se ubica en el escalón tres con 18 
puntos, realizó en Valdebebas, 
ejercicios de calentamiento y es-
tiramiento, para seguir con series 
de vallas y obstáculos que combi-
naron con pases y conducción del 
balón.

En la práctica, “Chicharito” se 
entrenó con normalidad, con el "r-
me objetivo de ganar la con"anza 
del estratega para ser incluido en su 
primer clásico del futbol español.

Mientras que el defensa Sergio 
Ramos se reintegró con el grupo 
tras superar su lesión, en busca de 
estar disponible para el técnico y 
no perderse el duelo ante los cata-
lanes, dirigidos por Luis Enrique 
Martínez.

Javier Hernández.

El primer clásico 
del ‘Chicharito’

Víctor Valdés.

CORONA ‘GIO’ LA GOLEADA
Anota Dos Santos en 
triunfo del Villarreal 
sobre el Zurich, en la 

Liga Europa

LIGA EUROPA•RESULTADOS
M’gladbach 5-0 Apollon
Villarreal 4-1 Zurich
Brugge 1-1 Copenhagen
Torino 2-0 HJK Helsinki
P. Belgrade 0-4 Besiktas
Tottenham 5-1 Asteras Tripoli
Celtic 2-1 FK Astra Giurgiu
Salzburg 4-2 Dinamo Z.
Estoril 1-2 Dinamo M.
PSV Eindhoven 1-1 Panathinaikos
Dnipro 0-1 FK Qarabag
Inter 0-0 St Etienne
Rijeka 3-1 Feyenoord
Standard 0-0 Sevilla
Krasnodar 2-4 Wolfsburg
Lille 0-0 Everton
Young Boys 2-0 Napoli
Slovan Bratislava 0-3 Sparta
AaB 3-0 Dynamo K.
Steaua Bucuresti 2-1 Rio Ave
Dinamo Minsk 0-0 Guingamp
PAOK Salonika 0-1 Fiorentina
Trabzonspor 2-0 KSC Lokeren



AP

Singapur.- Serena Williams se des-
quitó de una de sus peores derrotas 
como profesional al arrollar el jueves 
6-1, 6-1 a Eugenie Bouchard en la 
Copa de la WTA.

Williams venía de perder 6-0, 
6-2 ante Simona Halep en su parti-
do anterior, la primera vez que la 
estadounidense gana apenas dos 
games en un partido de la WTA 
desde que tenía 16 años.

La primera raqueta del mundo 
eliminó a Bouchard, que perdió sus 
tres partidos de la primera ronda, y 
de paso quedó con marca de 2-1. 
Williams tendrá que esperar hasta el 
partido del viernes entre Halep y 
Ana Ivanovic para saber si avanza a 
las semifinales.

Halep ya se clasificó a las semifi-
nales, y la única manera de que 
Williams no avance es si Ivanovic 
gana en dos sets.

El resultado del otro grupo sigue 
en el aire, ya que ninguna de las cua-
tro jugadoras se ha clasificado a la 
próxima ronda, y ninguna ha sido 
eliminada.

Petra Kvitova superó 6-3, ,6-2 a 
Maria Sharapova, quien tiene cada 
vez menos posibilidades de termi-
nar el año como primera del ranking 
mundial.

Sharapova necesita ganar el títu-
lo y que Williams no llegue a la final 
para desbancar a la estadounidense 
del primer puesto. La rusa tiene 
marca de 0-2 y Kvitova 1-1.

Para que Sharapova avance a las 
semifinales, tendrá que ganar su últi-
mo partido contra Agnieszka 
Radwanska, y que Caroline 
Wozniacki supere a Kvitova, y ade-
más que ambos partidos se decidan 
en dos sets.

Sharapova, que perdió la final de 
Wimbledon ante Kvitova en 2011, 
venía de ganar a la checa en sus 
cinco últimos enfrentamientos, y 
empezó con el pie derecho al ganar 
los dos primeros games.

VERTICAL

1. Ladrillo secado al sol. 
5. Paleta de una rueda 
hidráulica. 
10. Especie de palma de 
Filipinas. 
11. Canto popular del norte 
de España. 
12. Arácnido traqueal. 
13. Edicto del zar. 
15. De esta manera. 
17. Pájaro. 
19. Patria de Abraham. 

21. Río de Francia. 
23. Símbolo del calcio. 
24. Impar. 
26. Sitio pequeño en que se 
pisa la uva. 
28. Prefijo. 
29. Persona encargada de 
educar al niño. 
30. Vano, fútil. 
31. Letra. 
32. Nota musical. 
34. Ondulación. 

36. Carta de la baraja. 
37. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
39. Percibir por medio de 
los ojos. 
41. Tambor. 
43. Trigo descortezado y 
quebrantado. 
45. Nombre de las lecciones 
del Corán. 
46. Villa de España. 
47. Origen o linaje. 
48. Ave de rapiña.

1. Altar. 
2. Prefijo. 
3. Puesta de un astro. 
4. Ciudad de Italia. 
6. Barniz de China muy 
hermoso. 
7. Provincia de España. 
8. Superficie en que se 
asienta un cuerpo. 
9. Letra. 
14. Nopal. 
16. Dícese de una raza 
indígena de Filipinas. 
18. Enfermedad provo-
cada por lesiones en la 
médula espinal. 
20. Honguillo parásito 
de varios cereales. 
21. Sin efecto, sin 
resultado. 
22. Batracio. 

23. Sacerdote católico. 
25. Negación. 
26. Símbolo del litio. 
27. Nota musical. 
28. Del verbo ser. 
33. Prohibición de 
comer impuestas por 
algunas religiones de 
Polinesia. 
35. Arbol mirtáceo de 
Chile. 
37. En mayor cantidad. 
38. Parte del rostro. 
39. Sincero, franco. 
40. Licor. 
41. Conjunto de 
maderos atravesados 
en forma de X. 
42. Artículo. 
43. Afirmación. 
44. Azar, riesgo. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

Doctor, soy asmático, ¿es grave? 
- No amigo, es esdrújula.

No hay sentimiento con más 
poder que el amor.  
-¿Puede un enamorado doblar 
el acero con su vista de rayos 
láser? 

-¿Qué?  
-¡Pues te callas!

Tu amiga no ha hablado en 
toda la noche. 
-Es que es muda. 
-¿Sí? ¿Y todos los mudos son 
así de tímidos?

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BEBIDA
CAFÉ

CARNES
CERVEZA

CONTENIDA
COSAS

CUERPO
FRUTAS

GELATINA
GRANOS
HELADO

HUMANO

INGERIR
JUGOS

LACTEOS
LECHE

LIQUIDOS
MELON

MUCHAS
NECTARES

REFRESCOS
SEDIENTO

VEGETALES
VITAL

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

CINEMARK BISTRO
Ouija (PG13) 11:55 2:30 5:00 7:30 10:15
John Wick (R) 10:45 1:40 4:30 7:15 10:00
Fury (R) 10:00 1:05 4:15 7:45 10:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:40 10:30
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:35 7:00
The Book of Life (PG) 11:05 4:20 9:45
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:30 1:15 3:55 6:30 8:40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kansas City.- La escena se repitió 
una y otra vez. El manager Bruce 
Bochy solicitó que algún integrante 
del bullpen subiera al montículo, y 
ese relevista no pudo cumplir la 
misión que se le encomendaba.

Los Reales se reencontraron con 
su bateo oportuno y los relevistas de 
San Francisco se derrumbaron.

El venezolano Jean Machí llegó a 
la lomita en la sexta entrada con el 
objetivo de preservar el empate, 
pero permitió un sencillo de Billy 
Butler, que dio la ventaja a Kansas 
City. 

El novato Hunter Strickland 
admitió después un doble de 
Salvador Pérez, que produjo dos 
carreras, y un jonrón del también 
venezolano Omar Infante, que 
empujó otro par y sentenció el miér-
coles la derrota de los Gigantes por 
7-2 en el segundo juego de la Serie 
Mundial.

Así, el Clásico de Otoño está 
empatado a una victoria por bando.

Quizás la imagen más perdura-

ble de la noche fue la de Strickland, 
cuando increpó a Pérez, después de 
admitir el cuadrangular y antes de 
abandonar el terreno.

El bullpen de San Francisco tuvo 
la quinta mejor efectividad de las 
mayores durante la temporada regu-
lar, con 3.01, mientras que el de 
Kansas City se ubicó en el décimo 
sitio, con 3.30. Aunque el dominica-
no Santiago Casilla, Jeremy Affeldt, 
el boricua Javier López y el mexica-
no Sergio Romo figuran entre siete 
jugadores que han participado en las 
tres postemporadas de los Gigantes 
desde 2010, han atravesado por tur-
bulencia en fechas recientes.

Jake Peavy había retirado a 10 
enemigos en fila antes de que 
Lorenzo Cain le conectara un senci-
llo al jardín central, en la apertura del 
sexto capítulo. Peavy dio un boleto a 
Eric Hosmer antes de que Machí se 
hiciera cargo.

El relevista venezolano se puso 
atrás por 2-0 en la cuenta frente a 
Butler y toleró un sencillo al jardín 
izquierdo, que dio la ventaja a los 
Reales.

López retiró a Alex Gordon 
mediante un elevado y Bochy colocó 
en el centro del diamante a 
Strickland, quien permitió dos vue-
lacercas de Bryce Harper durante la 
serie de división ante Washington

En el cuarto juego, tras sumergir 
la pelota en la Bahía McCovey, 
Harper lanzó un grito a Strickland. 
Esta vez fue el lanzador quien no 
pudo mantener la boca cerrada.

Hizo un wild pitch que colocó a 
los corredores en segunda y tercera. 
Un lanzamiento después, Pérez le 
encontró una recta a 97 millas por 
hora y conectó un doblete, entre el 
jardín izquierdo y el central.

Acto seguido, Infante hizo con-
tacto con otra recta y envió la pelo-
ta al bullpen, detrás del bosque 
izquierdo. Fue el quinto jonrón 
permitido por Strickland en esta 
postemporada.

Por un momento pareció que 
Strickland se reprochaba a sí mismo 
en voz alta, mientras Pérez se acerca-
ba al plato. Pero el venezolano le dijo 
algo y las cuevas se vaciaron sin que 
el incidente pasara a mayores.

REMONTA FEDERER 
Y AVANZA EN BASILEA
Basilea.- Roger Federer remontó un 
set para vencer 3-6, 6-3, 6-4 a Denis 
Istomin y avanzó a los cuartos de 
final del torneo bajo techo de 
Basilea.

El suizo tuvo problemas en el 
primer set, e incluso caminó antes 
de tiempo a su silla al comienzo del 
primer game, antes de darse cuenta 
que faltaba un punto por jugar.

Istomin sólo había ganado un 
set a Federer en sus cinco enfrenta-
mientos previos, el año pasado en 
Basilea, pero el uzbeco se apoderó 
de la delantera al quebrarle el servi-
cio en el sexto game.

SE DERRUMBA 
BULLPEN DE 
GIGANTES

Hunter 
Strickland se
 lamenta des-

pués de permitir 
un cuadrangular 

de Infante.

Paga Bouchard los 
platos rotos

Serena Williams.



FÉLIX A. GONZÁLEZ

Unos 2 mil empleos se ofer-
tarán en la próxima Feria 
del Empleo a realizarse el 
sábado 25 de octubre en el 
Gimnasio de Bachilleres, 
afirmó ayer el responsable 
en Juárez de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial (Styps), César Tapia.

El funcionario afirmó 
que el ofrecimiento de 2 
mil vacantes por parte de la 
empresa Lear Corporation 
es el más grande que se ha 
tenido en los últimos cinco 
años.

Son ingenieros, super-

visores, operadores, téc-
nicos en mantenimiento, 
técnicos en ingeniería, ins-
pectores, montacarguistas, 
materialistas y guardias 
de seguridad los que se 
requieren por parte de la 
empresa.

La Feria del Empleo se 
llevará a cabo en las instala-
ciones del Gimnasio de Ba-
chilleres de 8 de la mañana 
a 2 de la tarde, cuya organi-
zación la realiza Gobierno 
del Estado, Gobierno mu-
nicipal y personal de la em-
presa Lear.

VER: ‘HABRÁ…’ / 2E

Propinas diarias de un mesero en un antro:

Sueldo de un operador 
de maquiladora
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Libres de impuestos, las propinas se han con-
vertido en un jugoso negocio para quienes tra-
bajan como meseros, parqueros o lavacarros en 
la ciudad.

Las meseras que trabajan en los antros ganan 
hasta mil 500 pesos por noche, de acuerdo a su 
servicio, carisma y aspecto físico; un 30 por cien-
to más que los hombres que realizan las mismas 
funciones, comentó Pedro, quien durante años ha 
trabajado como mesero en restaurantes, boliches, 
bares y antros de la ciudad.

“Las propinas que te dan dependen de si eres 
hombre o mujer, a las chavas les dan más y, si es-
tán guapas, todavía más”, aseguró.

En algunos lugares reciben un sueldo pro-
medio de 500 pesos semanales, por lo que sí se 
encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), mientras que existen antros 
en los que sólo trabajan a cambio de las propinas 
y no cuentan con algún tipo de prestación.

Aunque en los antros sólo trabajan tres o cua-
tro días, llegan a ganar de mil a mil 500 pesos por 
noche, por lo que pueden combinar su trabajo de 
noche con sus estudios u otro trabajo.

Cuando trabajaba en el boliche, Pedro ganaba 
500 pesos como sueldo base y de 100 a 200 pe-
sos de propinas “en un día bajo”, pero había otros 
en los que recibía propinas por mesa de 50 a 100 
pesos, por lo que al final de su jornada juntaba de 
300 a 500 pesos diarios.

En algunos lugares todos los meseros juntan 
sus propinas, y luego las dividen en partes iguales e 
incluyen al resto de los empleados, como a los coci-
neros, “pero esto ya casi no se usa, porque a algunos 
les parece injusto y se quejan de eso”, comentó.

VER: ‘LAS PERCEPCIONES…’ / 2E

PROPINAS, UN JUGOSO NEGOCIO
En un día bueno, un mesero 

puede obtener hasta 

mil 500 pesos 
en gratificaciones

En promedio ganan 200 pesos diarios
Los días nublados de 100 a 150 pesos
Los días soleados de 300 a 400 pesos
No cuentan con prestaciones de ningún tipo

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Juárez es una de las ciudades 
que tiene mayor intercambio 
turístico con Parral, no por 
nada en esta frontera viven 
actualmente cientos de fami-
lias de aquella región, dijo el 
presidente municipal, Miguel 
Jurado Contreras quien parti-
cipa en un programa de pro-
moción turística.

Dijo que Parral cuenta en 
estos momentos con un stand 
en la Fiesta Juárez 2014 en el 
que los ciudadanos pueden 
encontrar platillos y dulces 
tradicionales de la región, 
pero además, el próximo vier-
nes, se hará en esta frontera 
una de las representaciones de 
la muerte de Francisco Villa.

“Tenemos en este mo-
mento la distinción de partici-
par en la Feria Juárez, después 
de cinco años de no contar 
con este evento”, señaló el al-

calde parralense.
Agregó que la fiesta es un 

evento en el que se brinda a su 
gobierno la oportunidad de 
presentar a Parral, que se per-
fila en estos momentos como 
“la capital cultural del estado”.

VER: ‘DESTACAN…’ / 2E

Promueve Parral su turismo
en la Fiesta Juárez 2014

Representación de los eventos desarrollados en dicha ciudad.

Transportistas mexicanos exigirán al Gobierno 
de Estados Unidos el pago de más de 3 mmdd 
por impedir que entren a su territorio
 libremente para hacer fletes internacionales

El poder adquisitivo 
del sueldo base disminuyó 
75% en los últimos 30 años 

Van tras 
indemnización

Salario mínimo 
se redujo

>2E >3E

La ciudad sureña del estado 
de Chihuahua cuenta con un 
‘stand’ donde informan a la 
gente acerca de la región

El dato
El día de hoy habrá una repre-
sentación de la muerte de Villa 
en las instalaciones de la Feria 
Juárez 2014, en punto de las 
6:00 de la tarde

Ofertarán cerca de 2 mil trabajos
FERIA DEL EMPLEO

Prestaciones que recibe: 
IMSS, Infonavit, bonos de puntualidad 
y/o asistencia, servicio de transporte y cafetería

800 
pesos 
semanales

mil 500 pesos

De 100 
a 200 pesos

De 300 
a 500 pesos

30% menos
Mujeres, hasta Los hombres ganan un

por noche

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

La producción de maíz 
amarillo en que el estado de 
Chihuahua es líder nacional, 
se encuentra en grave riesgo 
por el cultivo de transgéni-
cos, alertó Aleira Lara coor-
dinadora de la campaña de 
agricultura sustentable y 
transgénicos de la organi-
zación ambientalista Green 
Peace.

Lamentó que el hecho 
que el gobierno mexicano 
y locales como el de Chihu-
ahua promuevan esta tecno-

logía, habla de una compli-
cidad con la industria de la 
biotecnología, aún cuando 
actualmente hay una orden 
judicial que impide la siem-
bra comercial, experimental 
y piloto de estos cultivos.

“Sería ilegal que en este 
momento encontráramos 
un plantío de esta especie 
en cualquier parte del país, 
estarían desobedeciendo un 
llamado del poder judicial y 
como organización, los am-
bientalistas seguimos traba-
jando con los campesinos, 
para seguir sembrando nues-

tras semillas”.
Este año el productores 

del estado de Chihuahua lo-
graron una cosecha récord 
de mil 100 toneladas de maíz 
amarillo, pero ni con la pro-
ducción de los demás estados 
es suficiente para cubrir la de-
manda del país, por lo que es 
necesaria la importación del 
producto, con el que se pue-
den producir diversos alimen-
tos industrializados, es decir, 
en México la población ya lo 
consume sin saberlo.

VER: ‘SEMILLAS…’ / 2E

En riesgo producción 
de maíz en el estado

Ingenieros
Supervisores
Operadores
Técnicos en mantenimiento
Técnicos en ingeniería
Inspectores
Montacarguistas
Materialistas
Guardias de seguridad 

Dónde: Gimnasio de Bachilleres
Cuándo: Sábado 25 de octubre
Horario: 8 de la mañana a 2 de la tarde
Requisitos: Credencial de elector, Curp, 
RFC, número de afiliación al Seguro 
Social, acta de nacimiento, comprobante 
de estudios, comprobantes de domicilio y 
carta de no antecedentes penales
Nota: Interesados deberán tener edades 
entre los 18 y 55 años

Puestos solicitados:

Instalaciones donde se llevará a cabo el evento.

de maíz amarillo

Productividad 
en 2014

mil 100 
toneladas 

en fin de semana o días festivos

Los fines de semana 
la cantidad aumenta a los 

Parqueros: LavacarrosEn un restaurante 
o boliche: 

en una jornada de pocos clientes

Ganan un promedio de 

160 pesos 

240 pesos diarios
Cada año deben realizarse un examen 
antidoping y renovar su permiso para 

trabajar ante Municipio 

Continuamente son acosados 
por policías municipales

Si ofrecen garantía a sus clientes, 
cuando llueve tienen que volver 
a limpiar el exterior de los vehículos 
de manera gratuita

entre semana
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Negocios

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
VIENE DE LA 1E

“Para nosotros es algo muy 
significativo que una sola 
empresa, requiera de unas 
dos mil personas, por lo que 
se darán todas las facilidades 
para que los ciudadanos pue-
dan cumplir con los requisi-
tos”, comentó Tapia.

Dijo que en el evento, se 
contará con módulos para 
tramitar actas de nacimien-
to, material de construcción, 
habrá atención médica, se 
tramitarán licencias, se ofre-
cerán los programas de Chi-
huahua Vive, atenderá per-
sonal del IMSS, SAT e Ichea, 
expresó el funcionario.

Explicó que todos los ciu-

dadanos interesados en obte-
ner un empleo deberán tener 
edades entre los 18 y 55 años.

Las personas que resul-
ten beneficiadas podrán ob-
tener bonos de puntualidad, 
asistencia, despensa, trans-
porte, cafetería y fondo de 
ahorro entre otras presta-
ciones de Ley.

Indicó que las personas 

que estén interesadas en 
alguno de estos empleos, 
deberán llevar consigo su 
credencial de elector, Curp, 
RFC, número de afiliación 
al Seguro Social, acta de na-
cimiento, comprobantes de 
estudio, comprobantes de 
domicilio y carta de no ante-
cedentes penales.

Dijo que ese día desde 
temprana hora, habrá uni-
dades de transporte desde 
los centros comunitarios 
para trasladar a la gente al 
Gimnasio de Bachilleres en 
el parque central.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

“En México no existe una 
tasabilidad de las enferme-
dades que tenemos, pero 
vemos en las estadísticas del 
sector salud que los índices 
de obesidad, desnutrición, 
diabetes, alergias, cáncer, au-
mentan, pero no podemos 
relacionarlas con el cereal 
que consumimos”, aceptó.

Mencionó que esto es 
porque hay un candado im-
puestos por las empresas tras-
nacionales, para impedir que 
se etiqueten sus productos, 
lo que evidencia que es el go-
bierno que se ha mantenido 

bajo el servicio de ellas.
“Nosotros hicimos una 

guía de transgénicos y consu-
mo responsable, en que pone-
mos los alimentos que descar-
tan el uso de transgénicos y los 
que sí lo tienen, pero tenemos 
poder de exigir que la política 
alimentaria en el país cambie, 
porque no hay un control en 
los alimentos que se impor-
tan”, detalló Lara.

La activista advirtió que 
las semillas transgénicas ade-
más de tener un impacto ne-
gativo en el medio ambiente, 
porque hacen que los insec-
tos sean más resistentes por 
la toxina que expiden, hacen 
más resistentes las malezas.

Explicó que llega un mo-
mento en que los agrotóxicos 
no funcionan, por lo que los 
agricultores de Estados Uni-
dos tienen que arrancar la 
hierba con las manos, práctica 
que dijo, es anacrónica para 
ese país que se supone está 
altamente tecnificado.

Advirtió además que su 
uso representará un impacto 
grave en términos económi-
cos, toda vez que hay un am-
plio sector de con-sumidores 
que los rechaza en su mesa, 
como sucede en países de 
Europa o en Japón,  donde 
han dicho no a transgénicos 
y exigen un etiquetado en los 
alimentos que lo tienen. 

FÉLIX A. GARCÍA / 
VIENE DE LA 1E

Destacó que otro de los 
eventos que sin duda atrae-
rá en esta frontera a muchos 
parralenses que viven aquí 
es la representación de un 
hecho histórico como lo fue 
la muerte de Villa.

Ciudad Juárez no está des-
ligada de este tipo de aconte-
cimientos, pues fue parte de 
la culminación de la Revolu-
ción con la toma de esta fron-
tera por parte de Francisco 
Villa y Pascual Orozco.

“A esta heroica ciudad y 
generosa que nos ha abierto 
las puertas a mucha gente, 
podemos decirle que si ha-

cemos un censo, encontra-
mos más parralenses vivien-
do aquí que en su ciudad 
natal; es una frontera que 
ha cobijado a mucha gente”, 
señaló.

Indicó que para la repre-
sentación de la muerte de Vi-
lla, trasladaron a esta frontera 
un vehículo similar al que uti-
lizaba el General al momento 
en que fue atacado.

“El evento va a ser el 
próximo viernes (hoy) a las 
6 de la tarde, ahí en la plaza 
de la mexicanidad, en donde 
más de 30 actores y jinetes 
harán la narración de todo el 
contexto de cómo se dio ese 
hecho histórico que vino a 
cambiar el rumbo del país”, 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

Las percepciones totales de 
un mesero “dependen de qué 
tan amigable eres y del lugar, 
si está de moda hay mucha 
gente y la ve contenta, pero 
si ya está pasando de moda 
o hay más competencia, los 
clientes empiezan a compa-
rar, se quejan y te dejan poca 
propina… Puede haber días 
en los que ganes 
muy bien, pero 
también hay días 
en los que te va 
muy mal, y a veces 
no tienes presta-
ciones, ni cotizas 
ante el Seguro, 
además de que es 
muy cansado trabajar de no-
che porque tienes que espe-
rar a que se vayan los clientes 
de la última mesa y a veces no 
se quieren ir”, comentó.

Aunque se trata de un tra-
bajo que considera “pesado”, 
Pedro prefiere trabajar como 
mesero para pagar sus estu-
dios, porque asegura que gana 
más que lo que podría recibir 
como operador en una maqui-
ladora de la ciudad, cuyo sala-
rio promedio es de 800 pesos 
a la semana.

Manuel también prefiere 
el trabajo de lavacarros al de la 

industria maquiladora, porque 
gana más y sus ingresos están 
libres de impuestos, aunque 
no cuenta con Seguro Social, 
crédito de Infonavit, bonos de 
puntualidad o asistencia, ser-
vicio de transporte ni cafetería, 
como tendría en alguna planta 
industrial de la ciudad.

Sus ingresos dependen 
del clima, ya que “cuando está 
nublado no quieren lavar sus 
carros”, pero en promedio lava 

cuatro carros al 
día, con un costo 
de 50 pesos por 
cada uno, y trabaja 
de lunes a sábado 
de las 8 de la ma-
ñana y las 2 de la 
tarde.

Los días nu-
blados sólo lava de dos a tres 
carros, pero los días con so-
leados su trabajo aumenta 
de seis a ocho vehículos, por 
lo que a veces tiene que ex-
tender su horario de trabajo 
hasta las 4 de la tarde.

“Lo malo es que no tengo 
seguro social, ni nada; mi espo-
sa y mi niño sí tienen porque 
ella trabaja, pero yo no porque 
no estamos casados… con el 
sueldo de ella pagamos la renta 
y con lo que yo saco pagamos 
la comida, los recibos y la es-
cuela del niño”, comentó.

José trabaja como parque-

ro, y también vive de las propi-
nas que la gente le da por ayu-
darlos a estacionarse y cuidar 
sus vehículos en el exterior de 
un restaurante de la ciudad.

Él trabaja de lunes a sába-
do de 8 de la mañana a 2 de 
la tarde, y aseguró que entre 
semana recibe aproximada-
mente 160 pesos diarios de 
propina, mientras que los fines 
de semana gana en promedio 
240 pesos diarios, debido a la 
mayor cantidad de gente que 
acude a comer fuera.

Su trabajo parece fácil, 
pero aseguró que no lo es, ya 
que no cuenta con ningún 
tipo de prestación y cuando 
enferma él, su esposa o algu-
no de sus tres hijos, que de-
penden de su trabajo, como 

parquero tiene que acudir a 
una Farmacia Similar.

Cada año tiene que reali-
zarse un examen antidoping y 
pagar su registro ante la asocia-
ción de parqueros de la ciudad.

Debido a que su trabajo es 
a la intemperie, también debe 
sufrir los estragos del clima, ya 
que debe soportar tanto las al-
tas temperaturas como los días 
de lluvia, e incluso cuando cae 
nieve en la ciudad.

Aunque en países como 
Guatemala se cobran impuestos 
por las propinas, en México ésta 
es considera una gratificación 
que re-ciben la personas deri-
vada de un buen servicio, de un 
cliente que no es su patrón, por 
lo que no es una retribución que 
se integre siempre a su salario.

AGENCIA REFORMA

México.- La Cámara Nacio-
nal del Autotransporte de 
Carga (Canacar) y la Confe-
deración Nacional de Trans-
portistas Mexicanos (Cona-
tram) exigirán al Gobierno 
de Estados Unidos el pago 
de 3 mil 800 millones de dó-
lares por daños ocasionados 
por impedir que transpor-
tistas mexicanos entren a su 
territorio libremente para 
hacer fletes internacionales.

El ingreso de transportis-
tas mexicanos a su territorio 
es una obligación de Estados 
Unidos desde 1998, exac-
tamente seis años después 
de la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TL-
CAN), pero aquel país no 
lo ha cumplido en todo ese 
periodo.

El 13 de octubre conclu-
yó el más reciente programa 

demostrativo organizado 
por las autoridades estado-
unidenses para determinar si 
las empresas mexicanas son 
seguras para transitar por 
sus caminos, y actualmente 
los datos generados están 
bajo análisis.

Sin embargo, Refugio 
Muñoz, director general 
de la Canacar, anticipó que 
una vez más el Gobierno 
de Estados Unidos pondrá 
pretextos para no abrir sus 
fronteras.

Fue ante esta situación 
que ambas organizaciones 
decidieron adelantarse y 
solicitar a un panel del TL-
CAN que reinicie el arbitra-
je comercial contra Estados 
Unidos que presentaron en 
2008 e interrumpieron ante 
el ofrecimiento de iniciar el 
programa de evaluación re-
cién concluido.

Muñoz explicó que los 
daños totales a los transpor-
tistas mexicanos ascienden 
a 5 mil 334 millones de dó-
lares por los 14 años de in-
cumplimiento.

Sin embargo, sólo pueden 

reclamar el pago de los años 
de afectación desde 2005, los 
cuales ascienden a 3 mil 800 

millones de dólares.
En caso de obtener este 

dinero, pidieron que se des-

tine al programa de chatarri-
zación del autotransporte.

Aunque dijeron estar 

dispuestos a negociar otra 
solución, rechazaron la posi-
bilidad de hacer permanente 
el programa demostrativo.

Roberto Keoseyan, 
abogado que ayudó a am-
bos grupos a diseñar su 
estrategia legal, explicó que 
los daños también han sido 
para otros sectores de la 
economía.

Sostuvo que, cada año, 
la economía mexicana tiene 
costos adicionales por hasta 
2 mil 500 millones de dó-
lares relacionados con esta 
violación al TLCAN.

De manera paralela con 
este nuevo arbitraje, los 
transportistas solicitaron a 
la Secretaría de Economía 
que tome represalias comer-
ciales contra el vecino del 
norte mediante la aplicación 
de aranceles a sus productos.

De acuerdo con el abo-
gado, la dependencia federal 
está evaluando esas acciones 
y, en caso de aceptarlas, eso 
sería hasta después de que 
Estados Unidos anuncie los 
resultados de su programa 
de evaluación.

Buscan transportistas indemnización de EU
Exigen una
compensación
de más de 3 mmdd

‘Las percepciones dependen
de qué tan amigable eres’

Según el compor-
tamiento es como 

el cliente aporta 
con la propina 

A las camareras les va mejor en el negocio de los antros.

‘Semillas transgénicas, impacto
negativo para el medio ambiente’

Elotes ,de lo más comercializado.

Habrá transporte para
trasladar a los interesados

Detectan red de evasión en textiles
AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Hacienda, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria y la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria Textil detectaron una red 
de evasión fiscal de empresas 
importadoras en la industria 
textil, cuya afectación podría 
alcanzar hasta los mil 500 mi-
llones de pesos.

Los organismos detalla-
ron que se detectaron a 219 
actores coludidos, entre ellos 
importadores 22 agentes 
aduanales, 31 importadores, 
53 proveedores extranjeros y 
113 empresas fachada, quie-
nes crearon una red para im-
portar textiles y prendas de 
vestir sin pagar impuestos. 

Entre julio de 2013 y hasta 
el mismo mes de este año se 
calcula que ingresaron ilegal-
mente al país productos subva-
luados por un total 216 millo-
nes de pesos, es decir a menos 
de 70 por ciento de su precio.

“Se trata de empresas de 
reciente creación o cons-
titución, que en promedio 
tienen 2 años, no son gran-
des firmas, son personas que 
crearon empresas como un 
vehículo tratando de simu-
lar una gestión de negocio 
empresarial con el ánimo 
de inundar el mercado na-
cional de producto cuyo 
origen es de Asia y viene a 
un precio muy bajo”, dijo 
Aristóteles Núñez, jefe del 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT).
Como Reforma había 

informado previamente, me-
diante el recurso de amparos, 
otorgados por el juzgado Se-
gundo y Tercero del estado 
de Baja California, entraron 
ilegalmente al País durante 
este periodo un estimado de 
mil 200 millones de prendas, 
lo cual equivale a 10 prendas 
por cada habitante. 

“Estos amparos encubren 
entre el 50 y el 70 por ciento 
de las importaciones totales 
del País, los precios decla-
rados de las importaciones, 
principalmente asiáticas, no 
cubren ni los precios de las 
materias primas”, dijo Moisés 
R. Kalach, presidente de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria Textil (Canaintex).

El análisis muestra que 31 
importadores realizaron estas 
operaciones por debajo del 
valor del precio del mercado 
o de producción, es decir en 
subvaluación, y que fueron 
ayudados en el despacho de 
este producto fraudulento por 
22 agentes aduanales aduana-
les involucrados. 

La mercancía provenía de 
un grupo de 53 proveedores 
domicilados en el extranjero, 
de países como China, Hong 
Kong, Singapur, Panamá, Co-
rea del Sur y Estados Unidos, 
accesando por las aduanas de  
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, 
Veracruz, Nuevo Laredo y el 
Aeropuerto de la Ciudad de 
México.

Destacan las jornadas villistas
como principal atracción

LOS INVOLUCRADOS

Productos ilegales 
con valor de 

216 millones 
de pesos

Introducción 
al país219 

22 
agentes 

aduanales

31 
importadores

53 
proveedores 
extranjeros

113 
empresas 
fachada

actores detectados 
en la investigación

DAÑOS TOTALES A LOS TRANSPORTISTAS TIEMPO 
DE INCUMPLIMIENTO5 mil 334 

millones de dólares 14 añosAscienden a 



AGENCIA REFORMA

México.- No sólo las grandes 
empresas tienen quejas contra 
el fisco por las devoluciones 
de impuestos.

Contribuyentes de menor 
tamaño y con montos menores 
han levantado también la voz.

De acuerdo con datos de 
la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prode-
con), en 2014 el número de 
asuntos de representación le-
gal por devoluciones de  IVA 
e ISR alcanzaron un máximo.

José Barba, director gene-
ral de representación legal y 
defensa de la Prodecon, ex-
plicó que desde que el orga-
nismo entró en funciones en 
2011, han llevado 400 asuntos 
relacionados por devolucio-
nes de impuestos.

Sin embargo, tan sólo en 
lo que va de 2014, el número 
de casos para representación 
legal por ese tema lleva 113 
asuntos, de acuerdo con in-
formación proporcionada por 
la Prodecon.

“Traemos presente el tema 
de las devoluciones, que es un 
tema constante, que genera 
una importante cantidad de 
medios de defensa de parte de 
todo tipo de contribuyentes”, 
indicó.

“Es un tema importante 
porque la autoridad está re-
quiriendo información ex-
cesiva de los contribuyentes 
para poder otorgar las devolu-
ciones, tanto de IVA como de 

ISR”, explicó.
Para la Prodecon el asunto 

es ya un problema sistémico y 
de malas prácticas por parte 
de la autoridad.

Además, el funcionario 
comentó que a diferencia de 
otro tipo de reclamos por las 
devoluciones de IVA, las aten-
didas por la Prodecon son 
peticiones que no rebasan los 
736 mil 825 pesos.

“Las empresas grandes so-
licitan su devolución, pero lo 
cierto es que la generalidad de 
los asuntos que lleva la Procu-
raduría ponderan más perso-
nas físicas y empresas que no 
son tan grandes”, detalló.

AGENCIA REFORMA

México.- Luis Robles Miaja, 
presidente de la Asociación 
de Bancos de México, asegu-
ró que la población mexicana 
usa mal los servicios financie-
ros, que lo lleva incluso a per-
der su patrimonio.

La población mexicana sí 
usa los servicios financieros, 
pero los emplea mal, dijo Ro-
bles Miaja en la inauguración 
de la Semana de Educación 
Financiera.

“(Los mexicanos) operan 

en canales informales, en cana-
les inaceptables, perdiendo sus 
patrimonios. Algunas familias 
han perdido recursos por en-
trar en formas de ahorro sofisti-
cadas que son mecanismos de 
defraudación”, comentó.

Por ello, desde hace siete 
años, el Gobierno y las insti-
tuciones financieras privadas 
establecieron en su agenda la 
educación financiera como 
política prioritaria para el País, 
añadió.

Por su parte, Luis Videga-
ray, Secretario de Hacienda, 

expuso durante su participa-
ción que las familias que no 
tienen acceso al ahorro, al 
crédito y la previsión formal 
quedan excluidas de oportu-
nidades sociales para mejorar 
su calidad de vida.

La población requiere co-
nocer el uso y funcionamien-
to de los productos y servicios 
financieros para aprovechar-
los, dijo Videgaray.

La Semana de Educación 
Financiera se llevará a cabo en 
el Museo Tecnológico de la 
CFE a partir de este jueves y 

concluirá el domingo.
En el evento, Mario di 

Costanzo, presidente de la 
Condusef, expuso que en el 
Museo se han instalado 51 
módulos de información, 
principalmente de institucio-
nes financieras y participarán 
61 exponentes de ahorro, cré-
dito, seguros y fianzas.

Según la Asociación de 
Bancos de México (ABM) se 
espera la visita de entre 30 mil 
y 35 mil personas, principal-
mente de niños y jóvenes que 
acuden a través de sus colegios.
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Recorta Cemex
su pérdida neta 
en 3er trimestre

AGENCIAS

Monterrey.- La mexicana Ce-
mex, una de las mayores ce-
menteras del mundo, dijo el 
jueves que recortó sus pérdi-
das netas del tercer trimestre a 
106 millones de dólares, apo-
yada en mejores ventas y ga-
nancias cambiarias, aunque la 
cifra fue mayor a lo esperado.

Analistas esperaban para 
la empresa una pérdida neta 
de 37 millones de dólares en 
un sondeo previo de Reuters.

La compañía detalló el 
jueves que sus ventas crecie-
ron 3% a 4 mil 135 millones 
de dólares, mientras que sus 
ganancias antes de intereses, 
impuestos, depreciación y 
amortización (Ebitda) subie-
ron en el mismo porcentaje a 
767 millones de dólares.

“Nuestras regiones con-
tinúan con expectativas de 
crecimiento favorables en el 
mediano plazo, especialmente 
en el continente Americano, 
en donde esperamos provenga 
principalmente el crecimiento”, 
dijo la firma en un comunicado.

Tienen precios
segunda mayor

alza del año
EL UNIVERSAL

México.- En la primera quince-
na de octubre, el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 
presentó un incremento de 
0.50%, con una tasa de infla-
ción anual de 4.32%, informó 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi). 

En el mismo periodo de 
2013 los datos correspon-
dientes fueron de 0.40% 
de variación quincenal y de 
3.27% anual. 

La tasa de inflación anual se 
ubicó en 4.32%, por arriba de la 
meta del Banco de México de 
3% +/- un punto porcentual. 

Entre los productos con 
los mayores incrementos en 
el lapso de referencia, están la 
electricidad, cebolla, gasolina 
de bajo octanaje, loncherías, 
fondas, torterías y taquerías; 
carne de res, gas doméstico y 
servicios profesionales. 

Mientras que los productos 
con las bajas más significativas 
fueron productos para el ca-
bello, pollo, jitomate, naranja, 
tomate verde, aguacate, pesca-
do, servicio de telefonía móvil, 
detergentes y chile poblano. 

AGENCIA REFORMA

México.- Con miras a mo-
dificar el cálculo del salario 
mínimo, la Secretaría del 
Trabajo tomó protesta a los 
miembros de la comisión 
formada por representantes 
del sector obrero, patronal y 

del Gobierno.
La denominada Co-

misión Consultiva para la 
Recuperación Gradual y 
Sostenida de los Salarios 
Mínimos trabajará durante 
seis meses en la elaboración 
de análisis para calcular el 
impacto que tendrá un in-

cremento en los mínimos.
Alfonso Navarrete Prida, 

Secretario del Trabajo, dijo 
que los integrantes de esta 
comisión deben actuar con 
responsabilidad, ya que una 
alza artificial de los salarios 
podría acarrear un escenario 
parecido al de la década de 

los 80, donde se presentó un 
incremento inflacionario de 
40% anual.

El funcionario confió 
en que el próximo año ya 
se cuente con los elementos 
para desvincular el salario 
mínimo de disposiciones 
legales.

EL UNIVERSAL

México.- Alfonso Navarrete 
Prida, secretario del Trabajo 
y Previsión Social reconoció 
que el poder adquisitivo del 
salario mínimo se redujo 
75% en los últimos 30 años. 

Lo anterior durante su 
participación en el Foro so-
bre Salario, Productividad y 
Competitividad del Senado. 

De acuerdo con el Cen-
tro de Análisis Multidiscipli-
nario (CAM) de la Facultad 
de Economía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en 1987 
la remuneración salarial mí-
nima permitía adquirir 1.6 
canastas básicas mientras 
que en 2014 sólo se puede 
comprar el 34.95% de los 
alimentos básicos para una 
familia. 

En 1987 una persona 
tenía que laborar 4 horas 
con 53 minutos diarios para 
obtener el dinero suficiente 
para comprar los alimen-

tos que integran la Canasta 
Alimentaria Recomendable 
(CAR), tales como: arroz, 
frijol, aceite, leche, pan, tor-
tilla, huevo, pollo, carne de 
res, pescado, etc. 

Actualmente el tiempo 
que se requiere laborar para 
adquirir esa misma canasta 
ha aumentado a un pro-
medio de 23 horas con 44 
minutos, situación por lo 
que ahora se requiere de la 
aportación de 3 miembros 
de una familia solventar las 

necesidades básicas de un 
hogar. 

De acuerdo con la Co-
misión Nacional de los Sa-
larios Mínimos en 1987 el 
salario mínimo promedio 
era de 5867.24 pesos, y ac-
tualmente es de 67.29. 

De acuerdo a informa-
ción publicada por el Insti-
tuto Nacional de Geografía 
y Estadística los precios de 
algunos productos de la ca-
nasta básica en 1987 eran 
los siguientes. 

La electricidad fue uno de los productos 
que más se incrementaron.

Inicia comisión para modificar sueldos

La empresa cementera.

Operación bancaria en cajero automático.

‘Usan mal los servicios financieros’

Baja 23% inversión extranjera
en 13 países de América Latina

EL UNIVERSAL

México.- La inversión ex-
tranjera directa (IED) bajó 
23% en 13 países de Amé-
rica Latina y el Caribe en el 
primer semestre de 2014, 
respecto al mismo periodo 
de 2013, informó la Co-
misión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal) .

Según los datos disponi-
bles, la IED fue de 84 mil 071 
millones de dólares de enero 
a junio pasados en esos países 
latinoamericanos y caribeños.

A nivel global, se estima 
que los flujos de la IED au-
mentarán 10% durante 2014 
debido a la inversión recibida 
por los países desarrollados, 
señaló en un comunicado 
el organismo regional de las 
Naciones Unidas.

Los datos divulgados 
el jueves corresponden a la 
actualización que cada año 
realiza la Cepal de las princi-
pales cifras del informe titu-
lado “La inversión extranjera 
directa en América Latina y 
el Caribe” .

Entre los factores que in-
fluyeron en la disminución 
de la IED en la región figura 
la ausencia de grandes ad-
quisiciones empresariales 
durante el primer semestre 
de 2014, que compensen las 
registradas en el mismo pe-
ríodo del año anterior.

Otro elemento impor-
tante para varios países de la 
región es el enfriamiento de 

las inversiones en minería 
por la caída de los precios de 
los metales.

Buena parte de la caída se 
concentra en México, don-
de la compra en 2013 de la 
cervecera Modelo por parte 
de la trasnacional belga An-
heuser!Busch InBev en 13 
mil 249 millones de dólares 
aumento de manera excep-
cional los flujos de IED.

Además, durante el pri-
mer semestre de 2014 se re-
gistró una salida de inversión 
extranjera directa por cuatro 
mil 495 millones de dólares 
como resultado de la retirada 
de AT&T del accionariado 
de América Móvil.

Más allá de estos fenó-
menos atípicos, México 
continuó recibiendo flujos 
de IED en un nivel similar 
al de los cinco años ante-
riores, con un alto nivel de 
entradas en la industria ex-
portadora y en particular en 
el sector automotriz.

En Brasil se registró un 
aumento de 8% en la IED de 
enero a agosto de 2014, con 
respecto al mismo período 
de 2013, y las estimaciones 
oficiales indican que los in-
gresos anuales serán seme-
jantes a los del año anterior.

En Chile disminuyeron 
los ingresos de IED en 16% 
entre enero y agosto de este 
año, siguiendo la tendencia a 
la baja iniciada en 2013.

La caída se concentró en 
especial en el sector minero, 
escenario que podría mante-

nerse durante este año.
Sin embargo, la Cepal esti-

mó en su reporte que “es pro-
bable que los flujos aumenten 
en los últimos meses como 
consecuencia de la adquisi-
ción de la empresa de energía 
CGE por parte de Gas Natural 
de España en tres mil 285 mi-
llones de dólares” .

En Argentina los flujos 
de IED registraron una salida 
neta de 55 millones de dóla-
res al contabilizar la desinver-
sión de la empresa española 
Repsol en la petrolera YPF.

Descontando este cam-
bio de propiedad, los aportes 
de capital y reinversión de 
utilidades (dos componen-
tes de la IED) sumaron cua-
tro mil 289 millones de dóla-
res, 20 por ciento menos que 
el año anterior.

Al igual que en México 
y Chile, las entradas de IED 
disminuyeron en Perú un 

18%, en Costa Rica bajaron 
21% y en El Salvador dismi-
nuyeron un 67%.

Por el contrario, aumen-
taron 9% en Uruguay, 10% 
Colombia y 26% en Pana-
má, países en los que estos 
flujos ya habían sido muy 
altos en 2013.

Guatemala y República 
Dominicana también mos-
traron incrementos en cuan-
to a la IED recibida.

Por otra parte, la inver-
sión extranjera directa que 
sale de América Latina y el 
Caribe, que había registrado 
una disminución en 2013, 
aumentó durante la primera 
mitad de 2014.

Con la excepción de 
México, donde los flujos in-
versores al exterior bajaron 
18%, todos los países con 
empresas translatinas impor-
tantes aumentaron la IED al 
exterior.

La IED fue de 84 mil 071 millones de dólares de enero a junio del 2014.

Piden causantes menores
más devolución al fisco

Salario mínimo se redujo
75% en 30 años, dice STPS

Sueldos del 2014 sólo permiten adquirir el 34.95% de los alimentos.

Actualmente se requiere de la aportación de 3 miembros
de la familia para solventar las necesidades básicas del hogar

COMPRAS
EN 1987

TRABAJO DE
4 HORAS

Y 53 MINUTOS
Arroz:

5.52 pesos 
Azúcar:

7.37 pesos 
Café:

1.91 pesos 
Carne de res:
6.05 pesos 

Frijol:
4.57 pesos 

Huevo:
4.38 pesos 

Leche:
5.24 pesos 

Tortilla de maíz:
3.96 pesos

CONTRIBUYENTE
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Negocios

AP

San Francisco.-  Una de las 
mayores pepitas de oro halla-
das en los tiempos modernos 
en el norte de California sale 
a la venta.

Con un peso de 2 kilos 
750 gramos, se anticipa que 
la pepita Butte se venderá por 
unos 350 mil dólares.

El periódico San Francis-
co Chronicle reportó el miér-
coles que el propietario de 
la piedra pidió al subastador 
Don Kagin que mantuviera 
en secreto su nombre y el sitio 

del descubrimiento.
Lo que se sabe es que un 

buscador de oro lo halló en 
julio en un terreno público en 
las montañas del condado de 
Butte. David McCarthy, un 
experto en monedas y mine-
rales raros, dijo al Chronicle 
que fue conducido con los 
ojos vendados hasta el lu-
gar del descubrimiento para 
comprobar que la pepita era 
genuina.

La pieza será presentada 
el jueves en la Muestra Oto-
ñal de Antigüedades de San 
Francisco.

AP

Nueva York.- Coca-Cola reempla-
zó a su director de mercadotecnia 
en momentos en que la mayor 
productora de bebidas sin alcohol 
lucha por impulsar la estancada 
venta de las gaseosas.

La firma con sede en Atlanta 
dijo que Marcos de Quinto, un ve-
terano de la compañía, sucederá a 
Joe Tripodi a partir del 1 de enero.

El cambio para el fabrican-
te de Sprite, Powerade y Vita-
minwater tiene lugar después 
que la empresa reportó esta 
semana ventas decepcionantes 
para el trimestre.

En el mercado estadouniden-
se, el público se ha ido alejando 
de las gaseosas y otras bebidas 
azucaradas por temor a subir de 
peso. Coke también enfrenta una 
mayor competencia de rivales 
menores.

Para mejorar su desempe-
ño, Coke dijo esta semana que 
planea reducir costos en 3.000 
millones de dólares por año para 
reinvertir gran parte del ahorro 
en la comercialización. Se con-
sidera el medio decisivo para 
impulsar las ventas debido a que 

la comercialización es vital para 
vender las gaseosas y otras be-
bidas, donde la diferencia entre 
productos es poca. Al anunciar 
los planes de aumentar su presu-
puesto en ese rubro, el director 
general de Coca-Cola, Muhtar 
Kent, afirmó que “nuestro nego-
cio responde al mercadeo”.

Asimismo, Kent dijo el martes 
que Coca-Cola “seguirá mejoran-
do la calidad de nuestra comercia-
lización” para la gaseosa, asegu-
rándose de que sea más efectiva.

De Quinto, de 56 años, es 
actualmente director de la di-
visión española/portuguesa de 
Coca-Cola y vicepresidente del 

grupo en Europa. También ha 
desempeñado cargos en España 
y Alemania.

Tripodi, de 59 años, que diri-
gió la comercialización de Coca-
Cola durante siete años, fue direc-
tor del rubro en Allstate Insurance 
y MasterCard. Se retirará a fines 
de febrero.

AGENCIAS

Nueva York.- Las previsio-
nes de ventas de Amazon.
com !para la temporada na-
videña decepcionaron y sus 
resultados del tercer trimes-
tre no cumplieron con las 
previsiones de Wall Street, 
lo que envió a las acciones 
de la minorista online a un 
desplome de!11.01 por cien-
to, a 278.30 dólares.

Algunos analistas temen 
que la temporada de com-
pras navideñas, el mejor tri-
mestre para la mayoría de las 
empresas minoristas, pueda 
ser más débil de lo esperado.

Amazon pronosticó ven-

tas netas de entre 27 mil 300 
millones y 30 mil 300 millo-
nes de dólares para el trimes-
tre de fin de año, por debajo 
de las previsiones promedio 
de los analistas, de 30 mil 890 
millones de dólares.

Luego de un primer se-
mestre del año inusualmente 
activo que llevó al minorista 
online a invertir en desarro-
llar todo tipo de negocios, 
desde teléfonos móviles a 
producciones al estilo de 
Hollywood y la entrega de 
alimentos a domicilio, los 
inversionistas esperaban que 
la empresa frenaría sus ambi-
ciones y comenzaría a mos-
trar ganancias sostenidas.

AP

Nueva York.- Las compañías 
brasileñas Cutrale y Safra 
anunciaron que elevaron una 
vez más su oferta por la bana-
nera Chiquita a 681 millones 
de dólares, la víspera de que 
los accionistas de Chiquita 
prevén votar sobre una fusión 
con la importadora de frutas 
irlandesa Fyffes.

Chiquita Brands Inter-
national Inc. dijo el jueves 
que revisará la más reciente 
oferta. Ha rechazado reite-
radamente las ofertas de la 
inversora Safra Group y la 
fabricante de jugos Cutrale, 
pues prefiere unirse con la 

Fyffes en una transacción ex-
clusivamente con acciones.

ChiquitaFyffes sería la 
proveedora de banana más 
grande del mundo, y su in-
tención es constituirse como 
empresa en Dublín para 
aprovechar las menores tasas 
impositivas. La sede actual de 
Chiquita está en Charlotte, 
Carolina del Norte.

La oferta más reciente de 
Safra y Cutrale es de 14.50 dó-
lares por acción, comparado 
con la anterior de 14 dólares 
por acción. En agosto habían 
ofrecido 13 dólares.

Se espera que los accionis-
tas de Chiquita voten el vier-
nes sobre la fusión con Fyffes.

AGENCIAS

México.- ¿Qué hace bueno a un 
CEO? La revista de negocios 
de Harvard dio a conocer una 
lista con los 100 directivos que 
consideran han tenido un mejor 
desempeño.

La metodología de la revista 
considera los retornos a inver-
sionistas, la reputación de las 
empresas, el ambiente laboral y 
otros factores que son posibles 
medir de manera relativamente 
objetiva.

EL PENSAMIENTO
INGENIERIL
La publicación resalta el he-
cho de que casi el mismo 
número de ingenieros que de 
MBAs estén en la lista. Ante 
los 29 MBAs en el ranking, 
hay 24 personas con licencia-
tura o maestría en alguna in-
geniería y ocho de ellos cuen-
tan con ambos títulos.

BEZOS, A LA CABEZA
Si alguien ha entendido cómo 
funciona el mundo digital, 
cómo se vende y cómo hay 
que tratar a los usuarios en In-
ternet es Jeff Bezos, quien a 20 
años de su fundación ha colo-
cado a Amazon como un mo-
delo a seguir en la industria.

Es justo a 20 años del naci-

miento de la tienda en línea que 
Jeff Bezos, de 50 años de edad y 
nacido en Albuquerque, Estados 
Unidos, es reconocido como el 
mejor CEO del mundo por la re-
vista Harvard Business Review, 
de la prestigiosa universidad es-
tadounidense que, año con año, 
elabora una lista de los 100 me-
jores directivos.

Para realizar su listado 
anual de los mejores CEOs del 
mundo, la publicación toma en 
cuenta datos duros obtenidos de 
reportes financieros o encuestas, 
como !los retornos a inversionis-
tas, el ambiente laboral y el valor 
de las acciones de las empresas. 
En este rubro, Bezos, que ha es-
tado al frente de Amazon desde 
1996, ha generado un rendi-
miento del 15,189 por ciento 
por cada acción de la compañía.

Además de Bezos, en la 
lista realizada por la revista de 
la universidad estadounidense 
destaca la presencia de otros di-
rectivos de compañías relacio-
nadas con el mercado tecnoló-
gico, como John Chambers, de 
Cisco Systems en la posición 
3; Reed Hastings de Netflix 
en el lugar 23; Daniel Hajj 
Aboumrad, de América Móvil 
en el sitio 26 o Fujio Mitarai de 
Canon en el lugar 45.

En contraparte, en la lis-
ta destaca que otras grandes 
compañías como Samsung, 
Apple, Microsoft, Sony, Goo-
gle, Yahoo! o BlackBerry brillan 
por su ausencia.

 Se encuentra en la posición de 
honor gracias al 15.189 por ciento  
de rendimiento que ha dado a 
Amazon, compañía que fundó 
y de la que ha estado al frente 
desde 1996.

Es CEO de Gilead Sciences desde 
1996. El rendimiento que ha 
brindado es ni más ni menos que 
de 7.206 por ciento.

Ha sido CEO de Cisco durante 19 
años. Las acciones muestran un 
rendimiento de 668%.

Asumió el mando de Allergan en 
1998; el rendimiento que ha dado 
a los accionistas ha sido de 1.948 
por ciento.

En 2015 cumplirá 20 años al 
frente de Simon Property Group; 
el rendimiento brindado a los 
accionistas es de 1.236 por ciento.

Pujan dos empresas 
brasileñas por Chiquita

Llega a 681 millones de dólares la oferta por la bananera.

Se desploman 11% 
acciones de Amazon

La baja de ventas obliga al cambio de director.

Coca Cola cambia de rumbo en mercadotecnia

Subastarán pepita 
de oro de casi 3 kilos

Esperan venderla en 350 mil dólares.

» De los 100 CEOs analizados sólo dos son mujeres
» La edad promedio es de 59 años
» Más de un cuarto de ellos tienen una Maestría
 en Administración de Negocios y casi el mismo número 
 tiene estudios de Ingeniería
» Hoy sólo un mexicano en la lista; Daniel Hajj Aboumrad 
 de América Móvil
» La paga mediana de los CEOs estadounidenses es de 12.1 

millones de dólares, menor a los 6.4 millones de los directivos 
de empresas extranjera

El Top 5 de los
CEOs, según Harvard

EN SÍNTESIS

JEFF BEZOS

JOHN MARTIN

JOHN CHAMBERS

DAVID PYOT

DAVID SIMON

Sobresale
 ingenieros en la lista


