
Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8887

DÓLAR
COMPRA: 13.00

VENTA: 13.45

CLIMA
MAX: 27ºC !80ºF"
MIN: 11ºC !52ºF"

DON 
-Serrano trae de ultratumba política a Eleno

-Empresarios no le sacan, dialogan con Merodio
-Regidor atiende sus asuntos religiosos con viáticos públicos

-Destapa Policía estatal la sabida corrupción
-Panistas escupen pa´rriba con tema deuda pública
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28 
DE OCTUBRE

DE 2014

Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

NORTE / REDACCIÓN

El fallido programa de la pasa-
da Administración municipal 
de sustituir el 100 por ciento de 
las 98 mil luminarias que con-
forman la red de alumbrado 
público de la ciudad, fue reac-
tivado por el actual Gobierno 
local, con la variante de que el 
primero hubiese tenido un cos-
to de 272 millones de pesos y el 
actual podría representar una 
nueva deuda para la ciudad de 
hasta 500 millones de pesos.

Es decir, en apenas un par 
de años, el costo del mismo 
proyecto reporta un aumento 
de casi el 100 por ciento.

Autoridades municipales 
cabildean entre los regidores 

la posibilidad de autorizar 
la solicitud de endeuda-
miento para sustituir las 98 
mil lámparas.

El tesorero municipal Mi-
guel Orta Vélez explicó que la 

Comisión de Gasto y Finan-
ciamiento del Municipio ha-
bía planteado ya la propuesta 
para solicitar el crédito.

La asignación de los tra-
bajos de sustituir todas las lu-

minarias de la ciudad sería por 
medio de concurso de obra 
pública.

“Lo que se busca es efi-
cientar el servicio de alum-
brado público y contar con 

luz blanca en los casi 100 mil 
puntos de luz que actualmen-
te existen”, dijo el funcionario 
en entrevista reciente.

VER:  ‘ASEGURAN…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

Un delirio de 
p e r s e c u c i ó n 
que detonó de 
un día para otro 
habría llevado 
a Isaid Hernán-
dez, de 36 años, 

a matar de 14 cuchilladas a su 
esposa, la maestra de primaria 
Nancy Lobo Guerrero Mu-
ñoz, de 32 años.

Tenían 8 años de matrimo-
nio y dos hijas, de 5 meses y de 
5 años de edad.

Compañeras profesoras y 

amigos de la familia se mostra-
ron consternados ante el asesi-
nato, ocurrido la tarde del do-
mingo en la casa de la pareja.

Las niñas no estaban pre-
sentes cuando sucedió el ho-

micidio; las cuidaba una amiga 
desde el sábado a petición de 
la hoy fallecida, quien por se-
guridad las alejó de su padre.

Pretendía darle atención 
especializada a su esposo, pero 
no encontró a un siquiatra que 
lo atendiera.

Entrevistadas ayer por 
NORTE, las amigas más cer-
canas de Nancy dijeron que 
ella les dijo que su marido 
creía que lo iban a matar y que 
su deterioro emocional se agu-
dizó el sábado pasado.

VER:  ‘PODÍA…’ / 2A

CARLOS HUERTA

El empresario juarense Sergio 
Ricardo Bermúdez Espinoza 
no fue vinculado a proceso 
penal por la acusación de ad-
ministración frau-
dulenta por más 
de 11 millones de 
pesos en perjuicio 
de la empresa De-
sarrollo Salo, S.A. 
de C.V.

El juez de Ga-
rantía Antonio 
Coss Araujo ex-
puso en su resolución que el 
agente del Ministerio Público 
no acreditó que el denuncian-
te Gerardo Adolfo Benavente 

Bermúdez –sobrino del acu-
sado– tuviera facultades ple-
nas para interponer la querella.

El abogado Nahúm Ná-
jera Castro, defensor de Ber-
múdez Espinoza, planteó esta 

situación al juez 
de Garantía y al 
correrle traslado 
al agente del Mi-
nisterio Público, 
éste no estableció 
que Benavente 
Bermúdez tuvie-
ra la personalidad 
jurídica para que-

rellarse, un requisito indispen-
sable de “procedibilidad”.

VER:  ‘DENUNCIANTES…’ / 3A

Asesinó a su esposa por
un delirio de persecución

CIUDAD ENFERMA

Tras la violencia que vivió 
Juárez, los problemas 

económicos, estrés y exceso de 
trabajo impactan en la salud 

mental de los fronterizos
>2A

Juez no vincula a proceso
a Sergio Ricardo Bermúdez

Gerardo Adolfo
Benavente no 

tenía facultades 
para interponer 

querella, resuelve

Duplicaron costo de plan
para cambiar luminarias

ASOCIACIÓN CIVIL INTERPONDRÁ AMPARO SI APRUEBAN ENDEUDAMIENTO / 2A

Hace dos años 
el Municipio contem-
plaba 272 mdp; ahora 
tendría que endeudar-
se por 500 mdp

EN NÚMEROS

LA RUTA DEL NUEVO PRÉSTAMO
La comisión de Gasto y Financiamiento del Municipio 
analiza la propuesta y la turna a los regidores
Las comisiones de Hacienda y Servicios Públicos
revisan la solicitud de endeudamiento
El Cabildo en pleno deberá aprobar 
la solicitud de deuda
Posteriormente el Congreso local deberá emitir un 
dictamen y en su caso avalar la petición del crédito

98 MIL 146 
 luminarias que conforman la 

red de alumbrado público
en Ciudad Juárez

MIGUEL VARGAS

Por más de cinco horas, 
ayer se reunieron los man-
dos de las corporaciones de 
seguridad pública munici-
pal y estatal para rediseñar 
la estrategia de combate al 
crimen.

De las 9 de la mañana 
hasta pasadas las 2 de la tar-
de, el fiscal general del Es-
tado, Jorge González Nico-

lás, concentró a los jefes de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal y Estatal 
Preventiva, así como de la 
Fiscalía de Investigación.

Sin embargo, mientras 
esa junta se realizaba a puer-
ta cerrada en las instalacio-

nes de la Fiscalía, un grupo 
de asesinos terminaba con 
la vida de tres personas –al 
parecer familiares entre sí– 
frente a un parque del pobla-
do de San Isidro, en el Valle 
de Juárez.

En el hecho salió a relucir 
al menos un arma larga, de 
las que no habían sido uti-
lizadas este año en eventos 
criminales.

De acuerdo con datos 

preliminares, los tres hom-
bres –uno de 15 años aproxi-
madamente– fueron bajados 
de un vehículo donde los lle-
vaban atados y amordazados.

Los asesinos los obliga-
ron a hincarse frente a la en-
trada del parque principal del 
pueblo, a una cuadra de la ca-
rretera Juárez–Porvenir, y les 
dieron más de 30 balazos.

VER:  ‘VAN…’ / 3A

‘ILUMINEMOS JUÁREZ’

De 272 millones
de pesos…
(en la anterior Administración)

… a 500 millones
de pesos
(en la actual Administración)

Tres ejecuciones más, con todo y nueva estrategia
Violencia se extiende

a San Isidro, en el Valle

Agentes estatales en San Isidro, en el más reciente hecho violento ayer.

Nancy Lobo.

CANCHA

INTERNACIONAL

LOCAL

Con el regreso de LeBron James a 
Cleveland y la corona en manos de 

los Spurs, arranca la temporada 
2014-2015 de la NBA

UNA NUEVA 
HISTORIA

>1C

ÉBOLA

SOLDADOS
DE EP VAN
A ÁFRICA 
Salen primeros 100 militares
 de Fort Bliss para apoyar a 
brigadas de salud

>8A NACIONAL >6A

>3A

‘NO ES TAN FÁCIL
EVADIR IMPUESTOS’
Asegura fiscalista que es difícil que 
contribuyentes se vayan a la informalidad 
porque están registrados con el RFC

Hallan otra fosa en zona donde 
entregaron a alumnos

NORMALISTAS
DESAPARECIDOS

CAPTURAN A 
4; CONFIESAN 
SECUESTROS
Sus declaraciones podrían revelar 
destino de los estudiantes
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NORTE / REDACCIÓN / 
DE LA PORTADA

Detalló que las tradicio-
nales lámparas de sodio 
serían sustituidas en al-
gunos casos con el siste-
ma LED, y en otros por 
medio de un sistema de 
aditivo metálico, con lo 
cual se reduciría el con-
sumo de 150 a 100 watts 
por cada luminaria.

Ese cambio represen-
taría un ahorro de unos 
100 millones de pesos al 
año, según la proyección.

Orta Vélez reconoció 
que el proceso para so-
licitar el crédito “es algo 
complicado”

Explicó que luegop 
de que la Comisión de 
Gasto y Financiamien-
to del Municipio avale 
en primera instancia el 
proyecto, “éste es tur-
nado a las comisiones 
de Hacienda y Servicios 
Públicos del Cabildo, 
quienes a su vez deter-
minarán si se pasa al ple-
no del Cabildo para su 
aprobación”.

“Posteriormente se 
enviaría la iniciativa al 
Congreso local, pues-
to que es un endeuda-
miento a cinco años que 
traspasa nuestra Admi-
nistración. Finalmente 
cuando los diputados lo 
aprueben, ya estaríamos 
en condiciones de lanzar 
la licitación”, agregó.

Si es autorizado, el 
nuevo préstamo al Mu-
nicipio implicaría el pago 
de 115 millones de pe-
sos anuales durante los 
próximos cinco años.

Sobre cuál partida 
resultaría afectada para 
pagar el crédito, el te-
sorero municipal dijo 
que posiblemente la del 
Fortamun.

Sustituir el alumbrado 
público de la ciudad tar-
daría entre 6 y 8 meses.

“No vamos a quitar 
la luminaria y poner una 
nueva. Se va a utilizar la 
misma carcaza, pues es 
uno de los insumos más 
caros. Nada más se va a 
cambiar el mecanismo 
de aditivo metálico de 
pulso de doble filamen-
to con balastro”, informó 
Orta.

LA JUSTIFICACIÓN
Con el programa de sus-
titución de las 98 mil 
146 luminarias, las au-
toridades municipales 
tienen proyectado un 
ahorro de 41.2 millones 
de kilowatts al año.

Eso significa que si 
el costo de energía por 
kilowatt es de 2 pesos, el 
ahorro que se alcanzaría 
sería de 88 millones de 
pesos por año.

Finalmente, tras-
cendió que la estrategia 
para la sustitución de lu-
minarias fue dividida en 
cuatro etapas: cambio 
de todas las lámparas de 
sodio por LEDs; cam-
bio de lámparas de so-
dio por fijas; sustitución 
de las de sodio por las de 
aditivo metálico; y cam-
bio de las luminarias por 
aparatos antivándalos.

PAOLA GAMBOA

Los problemas familiares, eco-
nómicos y personales, así como 
el estrés y la carga de trabajo, 
hacen que los padecimientos 
mentales de los juarenses se es-
tén haciendo crónicos. 

Víctor Manuel Acosta, direc-
tor del Hospital de Salud Men-
tal, advirtió que en Juárez son 
personas cada vez más jóvenes 
las que están enfermas de ansie-
dad, depresión y esquizofrenia, 
los cuales son tratados, pero no 
se logran erradicar al cien por 
ciento debido a la descomposi-
ción social que hay actualmente. 

“Los padecimientos menta-
les se están volviendo crónicos, 
los más afectados son los hom-
bres, tanto viejos como jóvenes, 
y eso se debe a la violencia que se 
vivió y que se vive, y a los proble-
mas culturales y sociales que hay 
como la falta de empleo, proble-
mas conyugales y el abandono 
de la familia”, explicó Acosta.

El especialista en temas de 
la salud mental aseguró que los 
casos como el que se registró 
el domingo pasado, donde un 
hombre mató a cuchilladas a su 
esposa, son referentes a cuadros 
sicópatas donde la persona se 
desconecta de la realidad.

“No se puede especular 
porque no se conocía al pa-
ciente, pero por la reacción que 
tuvo y el cómo se presentaron 
los hechos, sólo se puede de-
terminar que la persona pade-
ce de trastornos delirantes o 
esquizofrenia, que en su caso 
se presentan por distracciones 
familiares, falta de dinero, de 
trabajo, abandono y demás si-
tuaciones que debieron haber 
sido atendido antes”, comentó.

Dijo que actualmente el 
uno por ciento de la población 
padece de problemas de esqui-
zofrenia, por los cuales se des-
encajan por las razones antes 
mencionadas.

En Juárez se estima que 
sean cerca de 200 mil personas 
las que padecen algún tipo de 
enfermedad mental, siendo los 
distintos panoramas culturales 
que se viven en la ciudad lo que 
hace que los problemas menta-
les sean cada vez mayores.

Datos de la Secretaria de 
Salud, otorgados después de la 
inauguración del Hospital de 
Salud Mental, revelan que son 
jóvenes entre los 18 y 25 años los 
que inician con problemas como 
depresión y falta de interés por 
las actividades que realizan.

Según se informó, los pano-
ramas culturales que presenta 
la ciudad han ido en aumento 
desde el 2008, ya que desde 
esa fecha han sido cerca de 60 
homicidios relacionados con la 
salud mental.

Los problemas de depre-
sión y ansiedad que se presen-
tan actualmente entre la pobla-
ción se detectan en cualquier 
nivel de la sociedad, ya que este 
tipo de males no distinguen 
cuestión social.

Los síntomas típicos para 
saber que una persona padece 

depresión o ansiedad son muy 
fáciles de detectar, ya que éstas 
tienden a victimizarse, dormir 
mucho, no tener ganas de rea-
lizar diferentes actividades, se 
preocupan mucho por el pasa-
do, nada les parece y tienden a 
aislarse.

En cuanto a la ansiedad, los 
principales síntomas son las pre-
ocupaciones por distintos he-
chos y cosas que ya sucedieron o 
que aún no suceden.

En este problema se pre-
sentan más las reacciones fisio-
lógicas, pues por lo regular hay 
sudoración, taquicardia y demás 
problemas fáciles de detectar.

Además, las personas que 
padecen de estos problemas 
comienzan a bajar de peso o 
subir, por lo regular buscan es-
tar solos o con compañía, lloran 
sin motivo.

FRANCISCO LUJÁN

Integrantes de Juarenses al 
Rescate de Juárez A.C., ad-
virtieron que promoverán un 
amparo para impedir el plan 
de las autoridades municipa-
les que pretenden contratar 
la autorización de un crédito 
de 500 millones de pesos para 
la sustitución tecnológica del 
sistema de alumbrado público 
de la ciudad.

Cristina Jiménez, repre-
sentante del grupo ciudada-
no, señaló que el Gobierno 
del municipio de Juárez ya no 
tiene capacidad para endeu-
darse, y que están dispuestos 

a solicitar la protección de los 
tribunales federales porque la 
medida incurre en actos de in-
constitucionalidad.

“Es muy probable que la 
contratación de más deuda re-
ducirá la capacidad de manio-
bra del Gobierno para operar 
la funcionalidad de la ciudad, 
pues con los que se dispondrá 
para proyectos de inversión es 
mínimo y el gasto corriente ha 
mostrado una tendencia a la 
alza”, expuso.

Señaló que lo anterior sig-
nifica que aún será menos la 
capacidad de las autoridades 
locales para ejecutar obras e 
implementar programas so-

ciales con un compromiso 
que le exigirá 100 millones de 
pesos mensuales, además de 
lo que ya se paga del Programa 
de Movilidad Urbana y la deu-
da del proyecto de transporte 
del que aún se tiene un pasivo 
de cien millones de pesos.

Expusieron que en todo 
caso el proyecto de alumbra-
do público puede ser viable, 
como lo hizo el municipio 
de Delicias, que en lugar de 
endeudarse con un préstamo 
para mejorar el servicio de 
manera más sostenible y res-
ponsable, recurrieron a la con-
tratación de una empresa que 
ejecutó el proyecto financiero 

y técnico sin endeudamien-
to, puesto que los costos del 
servicio se amortizan con el 
ahorro de consumo de ener-
gía gracias a la sustitución de 
tecnología.

“Las consultas que hici-
mos a los técnicos nos arrojan 
que no es necesario contratar 
un empréstito para su finan-
ciación por un monto de 500 
millones de pesos; y sabe-
mos que es posible ahorrar 
recursos con la sustitución 
de la tecnología, pero no ne-
cesariamente se lograra in-
crementando la deuda de la 
ciudad que ya tiene afectadas 
participaciones federales por 

270 millones de pesos anuales 
para el pago de las obras del 
Plan de Movilidad Urbana”, 
destacó Jiménez.

Con relación al sustento 
legal del amparo que están dis-
puestos a promover se basa en 
las violación a los artículos 14, 
16, 25, 26 y 134 de la Consti-
tución Política que, cada uno, 
hablan de los actos contrarios 
al desarrollo sostenible, al mar-
co normativo en materia de 
planeación y uso eficiente de 
los recursos públicos.

Comentó que interpon-
drán el recurso de amparo en 
cuanto el Cabildo autorice 
al presidente municipal con-

tratar el crédito que también 
tiene que pasar por la decisión 
del Congreso del Estado ya 
que trasciende el periodo de 
tres años de gobierno de la ac-
tual administración.

Integrantes de Juarenses al 
Rescate de Juárez A.C., sostu-
vo una campaña en contra de 
la construcción del túnel de 
la 16 de Septiembre, que hoy 
está en servicio, y llevó el caso 
a los tribunales con la presen-
tación de 13 mil firmas de 
ciudadanos que se opusieron 
al proyecto, debido a las afec-
taciones y al hecho de que el 
puente deprimido beneficia-
ba a la empresa ferrocarrilera, 
Ferromex, no a la ciudad que 
tiene otras necesidades y prio-
ridades de obra pública.

Estrés y mala economía
enferman a los juarenses

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Miembros de la comunidad 
Vino Nuevo –donde Isaid era 
visto con dones espirituales–
habían notado en él un cam-
bio de comportamiento des-
de hace un par de semanas, 
según testimonios, algunos 
de los cuales fueron requeri-
dos por la Fiscalía para aclarar 
el homicidio.

‘LA MAESTRA
 DEL HIMNO’
Ayer el salón de Sexto B de 
la primaria federal Abraham 
González lució vacío, por-
que la mayoría de los alum-
nos supieron que la maestra 
Nancy había fallecido y no 
asistieron.

Otros se dieron cuenta del 
hecho cuando se les notificó a 
los padres al llegar a la escuela.

A Nancy Lobo se le co-
nocía como “la maestra del 
Himno”, porque era quien 
entonaba el Himno Nacio-
nal todos los lunes durante 
los honores a la bandera.

Era maestra desde ha-
cía siete años y trabajaba 
en esa escuela desde agosto 
del año pasado. Cursaba un 
doctorado en Educación y 
también estudiaba terapia 
en psicología, dijeron sus 
compañeras de trabajo.

ERA ORIGINARIA 
DE CHIHUAHUA 
CAPITAL
“El viernes fue la última vez 
que la vimos… salió de aquí 
poco después de la una de la 
tarde; de hecho fue el mari-
do quien vino por ella junto 
con las niñas, a quienes había 
recogido más temprano de 

la guardería”, comentó una 
de las mentoras.

Varias maestras entrevis-
tadas por NORTE coinci-
dieron en que era una mujer 
“muy simpática y muy agra-
dable”, pero reservada en su 
vida personal. 

El esposo, que fue dete-
nido después del crimen por 
la Policía municipal, incluso 
dio clases de violín a los ni-
ños de la primaria Abraham 
González en un proyecto de 
la UACJ, donde participó 
también dentro de la orques-
ta sinfónica.

YA ESTABA FUERA 
DE CONTROL
Las compañeras creen que 
Nancy trató de controlar un 
problema emocional de su 
marido, pero que ya estaba 
fuera de control.

Amigos cercanos a la fa-
milia confirmaron que ella 
advirtió solo un día antes de 
su muerte de la situación crí-
tica por la que atravesaba su 
esposo Isaid Hernández.

Tuvo la precaución de 
dejar encargadas el sábado 
a sus hijas con una amiga, a 
quien le confesó que su es-
poso tenía alucinaciones y 
le contaba historias fuera de 
la realidad, muy temeroso 
de que lo fueran a matar.

Horas antes del crimen, 
un pastor se ofreció a ayudar a 
Nancy para hablar con el ma-
rido, a quien también conoce 
desde hace muchos años, pero 
la maestra no accedió.

“Va a creer que lo van a 
matar”, dijo antes de despedirse 
para enfrentar la situación con-
tra la que creyó poder sola.

La versión de la Policía 
municipal refiere que Nan-

cy estuvo practicando con 
Isaid una terapia psicológica 
para que descargara su ira, 
pero se salió de control.

El hombre fue arresta-
do después de brincar una 
barda del fraccionamien-
to aún con el cuchillo en 
mano, la ropa ensangren-
tada y en estado se shock, 
se informó.

ISAID ERA CREYENTE
Miembros de la comunidad 
Vino Nuevo, donde partici-
paba activamente, dijeron 
que Isaid Hernández desta-
caba como una persona con 
amplio sentido espiritual.

“Percibía cosas, podía 
profetizar... tenía dones es-
pirituales”, dijo un allegado 
al grupo religioso de corte 
cristiano.

Otros amigos de esa 
congregación comenta-
ron que no era un hombre 
violento, pero que habían 
notado un cambio de 
conducta desde hacía dos 
semanas.

Conocidos de la familia 
sí creen que pudo haber es-
cuchado voces que le dicta-
ron matar a su compañera, 
en un “brote psicótico” que 
se salió de control.

Manuel Torres, vocero 
de la Fiscalía de Género, 
informó que Isaid Hernán-
dez declaró ayer ante el Mi-
nisterio Público y que re-
conoce haber matado a su 
esposa, aunque no ofreció 
más detalles.

Hasta mañana será pues-
to a disposición de un juez 
de Garantía, quien habrá 
de disponer una valoración 
psicológica para determinar 
su estado mental.

‘Podía profetizar y tenía dones espirituales’
Se debe a la 
violencia que se 
vivió y que se vive, 

y a los problemas culturales 
y sociales que hay como la 
falta de empleo, problemas 
conyugales y el abandono 
de la familia”

Víctor Manuel Acosta
Director del Hospital de 

Salud Mental

200 mil
personas aquí que padecen algún 

tipo de enfermedad mental

18 años
edad en la que inician este 

tipo de problemas

60
homicidios desde 2008 

relacionados con la salud mental

Descomposicion social 
vuelve crónica la situación 
en esta frontera, asegura 
experto

Nancy Lobo Guerrero Muñoz e Isaid Hernández en una reunión familiar.

EN CIFRAS

Aseguran que 
con cambio

ahorrarían 100 
mdp por año

Promoverá OSC amparo si aprueban crédito municipal
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La forma en que actuaron 
los homicidas dejó un pano-
rama como los comunes en 
los tiempos álgidos de la vio-
lencia ya que, prácticamente 
fusilados, las víctimas queda-
ron sobre la banqueta de un 
parque público, a plena luz del 
día.

Con la muerte de estas tres 
personas suman 30 homici-
dios en el presente mes.

»REFUERZAN 
PATRULLAJES
La serie de asesinatos de los 
últimos días provocaron un 
reforzamiento de patrullajes 
en la ciudad a partir de ayer 
por la tarde.

La Fiscalía anunció la re-
organización de las células 
mixtas que quedaron confor-
madas por agentes municipa-
les, estatales preventivos y de 
investigación.

Se informó que se dis-
persaron grupos en toda la 
ciudad para inhibir principal-
mente los homicidios y atacar 
otros delitos en cada zona de-
terminada, según su grado de 
incidencia.

No se vieron, sin embar-
go, caravanas kilométricas de 
patrullas y agentes actuando 
de forma conjunta, sino que 
se integraron células o grupos 
pequeños diversificados en 
los distritos en que está dividi-
da la ciudad.

Trabajarán día y noche, se 
informó.

El fiscal general Jorge 
González Nicolás dijo que la 
modificación de la logística 
no representa que haya fallas, 
sino cambios de actitud de 
la delincuencia, por lo que la 

autoridad tiene que reajustar 
sus estrategias para estar en 
condiciones de hacerle frente.

Indicó que Juárez no vive 
una situación de alarma por 
los acontecimientos recien-
tes de homicidios, a los que 
llamó “picos” en la estadística 
que se mantiene en los nive-
les bajos.

“Lo que pasa es que hay 
muchos que lo replican y pa-
recieran querer aprovechar 
cualquier evento para crear 
una situación de incertidum-
bre o de miedo, pero nada 
más lejano que aquellos tiem-
pos que tuvimos: hoy el Go-
bierno con autoridad le hace 
frente a cualquier delincuen-
te”, expuso.

Reconoció que aún hay 
problemas de inseguridad, 
pero lo atribuyó a la condi-
ción de frontera. “Nunca ha 
sido una ciudad tranquila, ni 
durante el siglo pasado; es una 
ciudad fronteriza donde hay 
tráfico de drogas, donde hay 
contrabando y esto la pone en 
una condición de violencia, 
pero hoy los estándares que 
manejamos le dan al pueblo 
tranquilidad”, aseguró.

Lo que pasa es 
que hay muchos 
que lo replican y 

parecieran querer apro-
vechar cualquier evento 
para crear una situación de 
incertidumbre o de miedo, 
pero nada más lejano que 
aquellos tiempos que tu-
vimos: hoy el Gobierno con 
autoridad le hace frente a 
cualquier delincuente”

Jorge González Nicolás
Fiscal estatal
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Por lo tanto, el juez de Garan-
tía ni siquiera entró al fondo 
de los hechos para determinar 
si Bermúdez Espinoza es res-
ponsable de administración 
fraudulenta.

Sergio Ricardo Bermúdez 
Espinoza, hijo del ex presiden-
te municipal Jaime Bermúdez 
Cuarón, fungía como presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración de la empresa De-
sarrollo Salo y fue llevado a los 
tribunales por sus propias her-

manas, Ana Margarita, Dora 
Olivia y Lucía Isabel, acusado 
de disponer de 11 millones 
365 mil pesos para su benefi-
cio personal y de sus empresas.

Según la acusación, Ber-
múdez Espinoza benefició 
a sus compañías Industrias 
Cever, S.A. de C.V., con 3 
millones 168 mil 041 pesos; 
Real Consulting International 
Incorporation, con 3 millones 
090 mil 222 pesos; y a los par-
ticulares Jesús Roberto Avei-
tia Martínez, con 2 millones 
937 mil 338 pesos, y Silvino 
Alberto Rodríguez Urquidi, 

con 440 mil 727 pesos.
La querella fue interpues-

ta ante la Fiscalía General del 
Estado por Gerardo Adolfo 
Benavente Bermúdez, hijo 
de Ana Margarita y sobrino 
de Sergio Ricardo Bermúdez, 
por el delito de administra-
ción fraudulenta en perjuicio 
de Desarrollo Salo.

Benavente Bermúdez ex-
puso ante el Ministerio Pú-
blico que este detrimento se 
cometió en el lapso compren-
dido del primero de enero de 
2009 al 30 de junio de 2012.

Aseguró que a partir del 

día en que Sergio Bermúdez 
Espinoza asumió la respon-
sabilidad de administrador 
de Desarrollo Salo, no obs-
tante haber protestado fiel y 
leal desempeño de su cargo, 
lo hizo como si se tratara de 
un administrador único sin 
tomar en cuenta al resto de 
los miembros del Consejo de 
Administración.

Sin embargo, el defensor 
Nájera Castro acreditó que 
Bermúdez Espinoza contaba 
con las facultades de dominio 
que le dio el Consejo.

Los contadores públi-

cos Laura Lorena González 
Armendáriz y Raúl Mendo-
za Chaparro realizaron una 
pericial contable en donde 
aseguraron que no existe una 
administración fraudulenta 
por parte de Sergio Ricardo 
Bermúdez Espinoza.

Ambos fueron ofrecidos 
por el abogado defensor Nájera 
Castro para contrarrestar el pe-
ritaje de los contadores Hum-
berto Grijalva Muñoz y Pedro 
Gerardo González Galván.

Con base en las pruebas 
documentales aportadas por 
la Fiscalía General del Estado, 

los peritos contables determi-
naron que las cuentas de deu-
dores diversos de Industrias 
Cever S.A. de C.V., Real Con-
sulting International Incorpo-
ration y los particulares Jesús 
Roberto Aveitia Martínez y 
Silvino Alberto Rodríguez 
Urquidi, están debidamente 
acreditadas y justificadas.

Se informó que los de-
nunciantes pueden recurrir al 
recurso de apelación contra 
el auto de no vinculación a 
proceso y pedir que un magis-
trado de la sala penal regional 
revise el caso.

CASO FAMILIA BERMÚDEZ ESPINOZA

Denunciantes aún pueden apelar decisión de juez

Van 30 asesinatos
en 27 días, informan

‘No es tan fácil
evadir impuestos’ 

CLAUDIA SÁNCHEZ

“Para los pequeños contri-
buyentes no será tan senci-
llo dejar de pagar impues-
tos, pues hacienda (SHCP) 
no los dejará”, advirtió el 
fiscalista Miguel Ángel Díaz 
Marín, al descartar que el 
éxodo a la informalidad a 
causa de la Reforma Fiscal 
sea masivo.

En la edición de ayer de 
Periódico Norte, el Colegio 
Contadores en Juárez ad-
vertía que la complejidad y 
el temor a la Reforma Fiscal 
había provocado que al me-
nos la mitad de personas que 
tributaban bajo el Régimen 
de Pequeños Contribuyentes 
abandonaran la formalidad. 

Díaz Marín, integran-
te del Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF) afirmó que quienes 
se pagaban impuestos bajo 
este sistema conocido como 
Repecos pasaron en automá-
tico al Régimen de Incorpo-
ración Fiscal, RIF. 

“Entonces no pueden 
irse a la informalidad, porque 
automáticamente están con-
trolados por el Servicio de 
Administración Tributaria, 
SAT”.

La autoridad hacendaria 
cuenta con el Registro Fede-
ral de Contribuyentes, RFC, 
giro y con el domicilio de sus 
contribuyentes. Es por ello 
que en cuanto suspendan el 
pago, o no presenten declara-
ciones, el SAT los va a reque-
rir, afirmó el especialista.

La mayoría de quienes 
pagaban bajo el Repeco, se 
encuentran ya en el nuevo ré-
gimen (RIF) y deben empe-
zar a presentar sus declaracio-
nes y a cubrir su información 
contable a través del portal 
llamado “Mis Cuentas” expli-
có el especialista.

“Es decir, alguien puede 
decir ‘ya no voy a presentar 
declaraciones’, pero el SAT 
va ir a requerirlo y los va a 
forzar a que se regularicen, 
sino van a ser sujetos de 
sanciones y multas y cobros 
de impuestos, están contro-
lados por el SAT todos los 
repecos” refirió.

Díaz Marín reconoció 
que sí existen contribuyentes 
que, debido a los cambios de 
la Reforma Fiscal, dejaron de 
pagar impuestos, sin embar-
go, son los menos. 

Para el integrante del Ins-
tituto Mexicano de Finanzas, 
la única opción para evadir a 
las autoridades fiscales sería 
que quienes trabajaban for-
malmente, ahora lo hagan en 
la clandestina bajo un nuevo 
domicilio.

Para Alejandro Brugués, 
economista del Colegio de 
la Frontera Norte, el cambio 

de domicilio es la estrategia 
más simple que tienen los 
contribuyentes para evadir a 
la autoridad.

“Sería complicado que 
los persigan, primero por la 
cantidad de contribuyentes, 
y segundo por el monto de 
lo que pagaban, el asunto es 
dónde buscarlos”, reconoció 
el profesor–investigador del 
COLEF.

A pesar de que Brugués 
estimó que sí bajaron las ci-
fras de quienes pagaban im-
puestos, reconoció que des-
conoce las cifras oficiales de 
las bajas fiscales.

El economista consideró 
que las nuevas exigencias del 
Servicio de Administración 
Tributaria sí presentan com-
plejidad para quienes tributa-
ban en el Régimen de Peque-
ños Contribuyentes.

“Deben contratar a 
un contador, que tendrá 
nuevas tareas; antes era 
más sencillo, pagaban 
una cuota y cubría todo, 
era sencillo el pago. Aho-
ra, además tienen que 
mantener el registro, los 
pagos, la contabilidad... sí 
incrementaron las obliga-
ciones”, dijo.

SUBSECRETARIA 
DE ECONOMÍA: EL 
PROBLEMA ES EL 
EQUIPAMIENTO QUE SE 
REQUIERE PARA PAGAR

Javier Sánchez Carlos, titular 
de la Subsecretaría de Econo-
mía en la Zona Norte dijo que 
durante una serie de capacita-
ciones que esta dependencia 
realizó en coordinación con 
la UACJ, detectaron que la 
falta de una computadora y el 
software con las nuevas reglas 
fiscales era el principal proble-
ma de los contribuyentes para 
adaptarse a los cambios.

El funcionario explicó 
que los micros y pequeños 
empresarios fueron capaci-
tados en el tema de la Refor-
ma Fiscal.

Además se consiguió 
que el Instituto Mexicano 
del Emprendedor lanzara 
una convocatoria para apo-
yarlos con el equipamiento 
que les permitiera la incor-
poración a la formalidad.

Por una computadora, 
impresora, lector óptico y 
el software, con valor de 12 
mil pesos, los aspirantes sólo 
tenían que pagar 2 mil, el res-
to lo asumiría el Instituto del 
Emprendedor, sin embargo, 
la respuesta no superó los 70 
empresarios.

A pesar de la poca res-
puesta, el subsecretario 
de Economía aseguró que 
buscarán que esta convo-
catoria se extienda para un 
grupo más durante el mes 
de noviembre.

Asegura fiscalista que es difícil que un contribuyente
 se vaya a la informalidad, porque ya están registrados con el RFC 

Es decir, alguien puede decir ‘ya no voy a presen-
tar declaraciones’, pero el SAT va ir a requerirlo 
y los va a forzar a que se regularicen, sino van a 

ser sujetos de sanciones y multas y cobros de impuestos, 
están controlados por el SAT todos los repecos”

Miguel Ángel Díaz Marín
Fiscalista

El tianguis localizado en la Municipio Libre, entre el bulevard Independencia y Talamás Camandari.

Elementos de la SSPM en el área de la ejecución de los tres hombres ayer.

AGENCIAS

Washington.- El 53% de los 
estadunidenses desaprueba 
la manera en que realiza su 
trabajo el presidente Barack 
Obama, en comparación con 
45% que lo respalda, reveló 
anoche un sondeo de la cade-
na CNN/ORC International.

El 30% de los encuestados 
dijo estar “muy enojado” por 
la marcha de las cosas en el 
país, 38% se dijo “algo enoja-
do” y 31% expresó “no estar 
enojado”.

Analistas consideran que 
si la popularidad del man-

datario es menor al 50%, su 
partido perderá el control 
legislativo.

A una semana de las elec-
ciones del 4 de noviembre 
para renovar parte del Con-
greso, la aprobación del tra-
bajo legislativo bajó un punto 
porcentual respecto al mes 
pasado, de 14 a 13%.

Los republicanos nece-
sitan ganar en los próximos 
comicios seis escaños para 
tomar el control del Senado, 
actualmente dominado por 
el Partido Demócrata por un 
margen de 55 a 45, y esperan 
consolidar su ventaja de 234 a 
201 asientos en la Cámara de 
Representantes.

Según el sondeo, 49% de 
los votantes registrados dijo 
que respaldaría en las urnas 
al candidato demócrata de su 
distrito, mientras 43% se pro-
nunció por los republicanos.

‘Reprueban’
en EU a
Obama
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301

64

7:19

18:19

26°C     79°F
11°C   52°F

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Mientras que la 
Comisión de Fiscalización aún 
no concluye con el trabajo de 
revisión de 23 cuentas públi-
cas del ejercicio fiscal 2012,  la 
Auditoría Superior del Estado 
notificó al Congreso del Es-
tado que ya está terminada  la 
revisión de 654 cuentas de di-
ferentes entidades y organismo 
públicos con sus respectivos in-
formes, que entregará al Poder 
legislativo el próximo día 30.

Dentro de las cuentas sin 
resolver por parte del Congreso 
del Estado, se encuentran las de 
los municipios de Juárez, Chi-
huahua y Delicias.

Jesús Manuel Esparza Flo-
res, auditor superior del estado, 
indicó que el tiene todo a pun-
to  para entregar 654 informes 
de auditoría al Congreso del 
Estado el ultimo día del mes, , 
pero debido a que ese día ten-
drá lugar la comparecencia del 

secretario de Hacienda, Jaime 
Herrera Corral, es muy proba-
ble que el protocolo se celebre 
hasta la semana próxima.

El año anterior, al entregar 
los informes de auditoría al 
Congreso, fueron 360 docu-
mentos de este tipo, de los que 
a un año de distancia quedan 
pendientes de la aprobación 
por parte de los diputados 23, 
de ellos 10 son  cuentas de mu-
nicipios, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2012, entre ellas 
la de los ex alcaldes de Juárez, 
Héctor Murguía; de Chihu-
ahua, Marco Adán Quezada y 
de Delicias, Mario Mata.

Ahora el monto de infor-
mes de auditoría o cuentas pú-
blicas, será de 654, pues además 
de los municipios, gobierno 
estatal, universidades y orga-
nismos descentralizados, están 
aquellas organizaciones civiles 
que reciben recursos públicos 
para su operación, señaló Es-
parza Flores.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Justo al momen-
to en que se disponía a denun-
ciar actos de corrupción en el 
interior de la Policía Estatal 
Única y solicitar la destitución 
de Pablo Ernesto Rocha, titu-
lar de la misma, el ex coman-
dante destacamentado en Juá-
rez, Leonardo Joaquín Calzada 
Contreras, fue arrestado por al 
menos seis de sus compañeros 
para evitar que hablara con los 
medios de comunicación.

El efectivo fue sometido 
momentos antes de iniciar una 
rueda de prensa en la plaza Hi-
dalgo frente a Palacio de Go-
bierno y de acuerdo con la Fis-
calía General del Estado (FGE), 

la detención se dio porque co-
metió “actos de indisciplina e 
insubordinación”, no como una 
medida para coartar su libertad 
de expresarse, además de que es 
investigado por presuntos actos 
de corrupción en contra de sus 
subordinados.

El hecho ocurrió la maña-
na de ayer poco después de las 
10:00 horas, cuando acom-
pañado de su familia, Calzada 
Contreras arribó a las inmedia-
ciones de la Plaza Hidalgo, fren-
te a Palacio de Gobierno, para 
presidir la rueda de prensa a la 
que un día antes citó a los me-
dios de comunicación, para dar 
a conocer su desacuerdo por los 
últimos movimientos de que ha 
sido objeto en el interior de la 

corporación.
Mientras se instalaba, lle-

garon al lugar dos unidades de 
la PEU de las que bajaron al 
menos seis efectivos, quienes lo 
invitaron a abordar, pero al ver 
la negativa intentaron someter-
lo, luego se tiró al piso y su hijo 
quiso protegerlo, pero luego 
de unos minutos fue práctica-
mente “levantado en peso” para 
llevarlo al chasis de una de las 
patrullas.

Calzada Contreras fue tras-
ladado a la Fiscalía Zona Cen-
tro, donde permaneció incomu-
nicado hasta entrada la tarde.

De acuerdo con la señora 
Rosa Isela Castillo esposa del 
efectivo policiaco, Calzada lleva-
ba un pliego petitorio al gober-

nador César Duarte para solici-
tar la renunciar de Pablo Ernesto 
Rocha director de la PEU, debi-
do a la corrupción que impera 
en la instancia policiaca.

Reclamó que a los policías 
les obligan a pagar sus unifor-
mes y cuando les son entre-
gados, hacen parecer como si 
hubiera sido la dependencia 
la que se los regala, “es un cla-
ro desvío de recursos”, dijo la 
mujer, quien pidió una expli-
cación sobre el porqué se lo 
habían llevado, cuando se su-
pone todo mundo tiene dere-
cho a la libertad de expresión.

Dijo tener miedo por lo que 
pueda pasar a partir de ahora, 
por lo que dijo haría respon-
sable tanto a Rocha como al 

gobernador Duarte, anunció 
además que mantendrían la ma-
nifestación día y noche.

Alegó que el actuar de Ro-
cha hace pensar que no quería 
se resolviera el caso del asesi-
nato del matrimonio Solorio 
Solís, pues ya había llegado a 
saber quién era el autor material 
y ya intentaban ubicar al autor 
intelectual, pero no lo dejaron 
continuar. 

ES INVESTIGADO POR 
ACTOS DE CORRUPCIÓN: 
FGE
La FGE informó que la razón 
de los constantes cambios 
en el cargo al ex comandante 
Leonardo Joaquín Calzada 
Contreras, se debe a que es 

investigado por cometer pre-
suntos actos de corrupción, al 
ser acusado por sus subalter-
nos de cobrarles permisos, co-
bros de vacaciones y cambios 
de asignaciones y plazas.

Dio a conocer que el indi-
viduo quedó bajo arresto por 
actos de indisciplina e insu-
bordinación, conducta que en 
su momento será sancionada 
por la Comisión de Honor y 
Justicia.

En un comunicado de pren-
sa, la dependencia detalló que 
Calzada Contreras quedó bajo 
arresto disciplinario y por ins-
trucciones del fiscal general del 
Estado Jorge González Nicolás, 
se escucharon las posturas que 
provocaron su insubordinación.

Plantearán 
horario de cruce 
en Santa Teresa

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El gobernador del Estado, 
César Duarte, y el presidente 
municipal, Enrique Serrano, 
acompañarán a los líderes de 
vendedores de autos usados 
a una entrevista en la Ciudad 
de México con Aristóteles 
Núñez, titular del SAT, para 
plantear la problemática que 
existe en el cruce Santa Teresa 
por la disminución de horario. 

“Es un hecho que nos van 
a acompañar, no sólo para 
exponer esa problemática, 
sino para plantear las distin-
tas alternativas del sector que 
representamos ante el venci-
miento del decreto vehicular”, 
afirmó Daniel Cereceres Ro-
sales, presidente de la Federa-
ción de Autos Usados.

Explicó que a nivel local 
ya se había planteado al admi-

nistrador de la Aduana que no 
sólo se pudiera importar vehí-
culos por el puerto de Santa 
Teresa, sino utilizar también 
el Puente Libre y Zaragoza, y 
accedió.

Señaló que ante la inmi-
nente puesta en marcha del 
Programa Paisano, las auto-
ridades de México y Estados 
Unidos deberán pensar en dar 
un mejor trato para los conna-
cionales que nos visita.

Dijo que en la visita que 
tendrán esta semana a la Ciu-
dad de México insistirán en 
que se de reversa a la regla en 
la que se estableció un perio-
do de tres horas para la impor-
tación de vehículos.

“Necesitamos que cum-
plan lo que es normal, es decir 
un turno de ocho horas para 
la importación normal de los 
vehículos; queremos lo que es 
justo únicamente”, resaltó .

Indicó que el promedio de 
importaciones que se hacen 
por esta frontera es de unos 
600 vehículos, por lo que no 
es posible cruzarlos todos en 
un horario de tres horas.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Durante la com-
parecencia de Octavio Lega-
rreta Guerrero, secretario de 
Desarrollo Rural del gobierno 
estatal,  diputados de oposición 
criticaron al gobierno estatal el 
haber agotado el presupuesto 
del 2014 en los dos primeros 
meses del año, además de haber 
dejado sin apoyo a varios secto-
res productivos.

Ante los diputados locales 
reunidos el secretario de Desa-
rrollo Rural fue el segundo fun-
cionario en comparecer dentro 
de la actividad de revisión de la 
glosa del cuarto informe del go-
bernador, César Duarte Jáquez.

Con anterioridad,  esta for-
ma de comparecencia se realiza 
bajo un nuevo esquema que se 
contempla por ley y que implica 
el intercambio de preguntas y 
respuestas entre el funcionario 
y los diputados bajo un orden 
establecido.

En este ejercicio, el diputa-
do de Movimiento Ciudadano, 
indicó que el presupuesto desti-
nado a las áreas del campo chi-
huahuense se agotó en los pri-
meros meses del año, además 
de que hay otros sectores, de 
cierta forma nuevos en la enti-
dad, como la pesa, que carecen 
de apoyo estatal para el mejor 
desempeño de esta actividad.

Además, los diputados, en 
palabras de la petista, América 
Aguilar, aprovecharon la opor-
tunidad para cuestionar a Octa-
vio Legarreta sobre las medidas 
para “blindar” los recursos de 
apoyo a las actividades agrope-
cuarias de la entidad, a fin de 
que no sean utilizados de ma-
nera electoral.

Por su parte, el funcionario 
estatal relató los problemas 
que han debido que enfrentar 
con los fenómenos naturales 
y el problema de las enferme-
dades en el ganado, principal-
mente ganadero, para volver 
a hacer competitivo al campo 
chihuahuense.

Legarreta Guerrero dijo que 
Chihuahua pudo revertir las 
condiciones socioeconómicas 
de los productores, y la adversi-
dad climática.

FRANCISCO LUJÁN

La transferencia de funcio-
nes relativas al transporte pú-
blico, para que Juárez se haga 
responsable de la prestación 
de este servicio, y un exhorto 
al Poder Legislativo para que 
el gobernador César Duarte 
aumente del 20 al 25 los fon-
dos federales que se partici-
pan a los principales gobier-
nos municipales del estado 
de Chihuahua, propusieron 
integrantes de la asociación 
Civitas Libera.

La agrupación ciudada-
na, presidida por el ex alcalde 
panista Ramón Galindo No-
riega, lamentó que en el país 
sólo el Gobierno del Estado 
de Chihuahua no cuenta con 
una ley de coordinación fiscal 
que regule la relación fiscal en-
tre el Poder Ejecutivo del Es-
tado y los gobiernos de los 67 
Ayuntamientos de la entidad.

Representantes de la Aso-
ciación Civil Civitas entrega-

ron a regidores de la fracción 
panista los documentos del 
proceso de reforma a la Cons-
titución Política para transferir 
las facultades sobre la presta-
ción del servicio de transpor-
te urbano de pasajeros y para 
que el gobernador a través 
del Congreso incremente las 
aportaciones federales que 
transfiere a los Municipios 
de Chihuahua, Cuauhtémoc, 
Delicias, Parral y Juárez por 
un monto de 655 millones de 
pesos extraordinarios.

Sólo la hacienda munici-
pal de Juárez aumentaría sus 
ingresos el próximo en 150 
millones de pesos adicionales.

Galindo dijo que ante 
la inexistencia de una ley 
de coordinación fiscal local 
no se puede en estos mo-
mentos más que exhortar 
al Congreso local para que 
este le pida al Ejecutivo del 
Estado el aumento de las 
participaciones del Fondo 
General de Participaciones.

Piden transferir funciones de 
transporte público a Juárez

Asociación presidida por Ramón Galindo 
busca reforma a la Constitución estatal

La prestación del servicio pasaría a los gobiernos municipales, de aprobarse la propuesta.

Terminan revisión 
de cuentas públicas

Comparece 
secretario estatal 

de Desarrollo Rural

Denuncia corrupción policía estatal; lo arrestan
Frente  a Palacio de Gobierno realizó las protestas, evitaron que contactara a los medios de comunicación. Al menos seis agentes lo sometieron.
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Opinión

LO MENCIONÓ Mirone nada menos que ayer: los cambios en la Ad-
ministración municipal estaban a la vuelta de la esquina. Para abrir sema-
na, el jefe en turno de la alcaldía, Enrique Serrano Escobar, anunció ayer 
el primer enroque de uno de los funcionarios que más lata le dio en el 
primer año de su gobierno. Se trata del arqui Eduardo Varela que deja De-
sarrollo Urbano.
 
A ESA dependencia llega José Eleno Villalba, un arquitecto de viejo cuño 
priista que fue candidato a la Presidencia municipal y también a senador. 
Patricio Martínez lo quiso imponer como alcalde, nomás por sus destos, 
y fracasó.
 
SUS FRACASOS políticos fueron generosamente recompensados en el 
sector de la construcción. Por años obtuvo buenos contratos para la cons-
trucción de viviendas y otras obras.
 
ELENO ya estaba en la nómina del Municipio como asesor en obra pú-
blica; su único trabajo, por medio del cual desquitó la paga, fue el de la 
implementación y supervisión de las obras de regeneración de banquetas 
y remodelación de fachadas en la avenida Juárez.
 
EL ARQUITECTO Villalba llega en mal momento a la Dirección de 
Desarrollo Urbano porque su colega, Varela, en un año la volteó patas pa´ 
arriba.
 

 
QUIENES se volvieron a ver las caras fueron los empresarios del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE) y la senadora juarense Lilia Merodio. 
La legisladora acudió ayer a la tradicional sesión quincenal de ese orga-
nismo que cada día pierde más representatividad de la iniciativa privada.
 
MERODIO fue invitada por el actual presidente coordinador del CCE, 
Efrén Domínguez, para que escuchara la larga lista de peticiones que no-
más no pueden presentar al Gobierno federal, porque siguen con la espe-
ranza de que Enrique Peña Nieto venga a esta frontera.
 
LUEGO de escuchar cada una las peticiones, como la solicitud de homo-
logación de los precios de electricidad con los que se tienen en la vecina 
ciudad de El Paso, o bien que se reduzca la tarifa; así como el mejoramien-
to de la infraestructura de la ciudad; que se apliquen los recursos que se 
prometieron tras el incremento del IVA al 16 por ciento y la aplicación 
de políticas que den competitividad al comercio, sobre todo en materia 
aduanera, entre otras.
 
LOS ABUSADILLOS empresarios le pidieron a la senadora que tome 
la bandera de la lucha para conseguir que el IMSS mejore su servicio en 
Ciudad Juárez. Como buena política Merodio dijo que sí, pero no pro-
metió algo concreto.
 
A LA REUNIÓN también fue invitado el nuevo subdelegado de la Se-
cretaría de Economía, Juan Muñoz, que sin conocer el funcionamiento 
de la dependencia, se puso a la orden de los empresarios.
 
A VER SI no destituyen a Domínguez por andar haciendo migas con la 
senadora. Ya ven lo que pasó en Chihuas.

 
AYER fue la última sesión que coordinó precisamente Efrén Domínguez 
en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). De acuerdo al calenda-
rio, le tocaría el turno de tomar la batuta a Manuel Sotelo, líder único y 
vitalicio de los transportistas.
 
SIN EMBARGO, Sotelo ayer mismo declinó asumir la presidencia del 
CCE porque, según él mismo, viajará a Europa a recibir varios premios 
por la aplicación de programas de calidad mundial en su empresa Fletes 
Sotelo.
 
ANTE la negativa de Sotelo de ocupar la coordinación del consejo se la 
ofrecieron a Benito Fernández, presidente de Desarrollo Económico de 
Juárez, pero también dijo: paso. Así que no les quedará otra que ofrecer 
la presidencia del CCE a Carlos Riquelme, representante de los hoteleros 
que pese a sus añales, es todo un caballito de mil batallas.
 

 
VAYA descaro del regidor panista José Luis Aguilar Cuellar. No tuvo em-
pacho en pedir recursos –viáticos– al Cabildo para su viaje a Honolulú, 
Hawái en donde participa en la “Vigésima Cuarta Conferencia de Trans-
formación” que organiza la agrupación evangélica denominada “Harvest 
Evangelism”.
 
EL EDIL dijo, antes de partir, que las autoridades del Municipio fueron 
invitadas a ese evento religioso pero nadie quiso ir, así que él tuvo que sa-
crificarse como representante.
 
LO criticable del asunto es que el regidor pidió dinero al Ayuntamiento 
para comprar los boletos de avión. Las fuentes de Mirone aseguran que el 
Cabildo le compró dichos pasajes con las partidas destinadas para viáticos 
y viajes especiales de trabajo de los regidores. El viaje del regidor no es con 
motivos propios de su encargo. Debería pagarlos de su bolsa.
 

 
MÁS QUE listos dijeron estar los cinco candidatos para el debate de 
ideas por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN). Ayer, Nicolás 
Montelongo, Andrés Solís, Edelberto “Pilo” Galindo, Jorge Espinoza y 
Sergio Madero, acordaron llevar por buen camino el Foro de Propuestas 
ante la militancia panista.
 
LOS SUSPIRANTES se reunieron con el presidente del PAN, Hiram 
Contreras Herrera y la secretaria general, Ofelia Rosales, para pactar los 
términos en que habrá de desarrollarse el pretendido debate de candi-
datos que se llevará a cabo el próximo miércoles por la tarde en el Salón 
Maquio del Comité.
 
EN EL FORMATO convenido del foro cada uno de los candidatos ten-
drá cuatro minutos para presentar sus propuestas. Además, la militancia 

elaborará cinco preguntas que se sortearán para formular a los candidatos. 
Habrá réplica y contrarréplica de los temas abiertos.
 

 
DE NUEVA cuenta hoy viene a Juárez el gobernador del Estado, César 
Duarte. Ayer por la tarde sus voceros oficiales confirmaron la presencia 
del mandatario estatal en la ceremonia del 47 aniversario de la entrega fí-
sica de El Chamizal.
 
LA AGENDA del gobernador también tiene prevista su asistencia a la 
firma de acuerdo para la implementación del Código de Conducta Na-
cional para la Protección de las niñas, niños, adolescentes en el sector de 
los viajes de turismo.
 
ASIMISMO estaría en el 20 aniversario de la empresa Continental, que 
recientemente anunció su expansión en su planta de Ciudad Juárez.

CON GUSTAVO Madero, precandidato del PAN a la gubernatura de 
Chihuahua, –aunque él lo niegue–, y la diputada federal, Rocío Reza al 
frente, los panistas, repasaron una vez más la deuda pública del Estado y la 
de la Federación, el pasado fin de semana.
 
CON UN doble discurso, el blanquiazul escupió para arriba, reprochan-
do el creciente endeudamiento de los dos órdenes de gobierno, pero se 
cayó el hecho de que tanto a nivel federal como estatal, el PAN ha votado 
la contratación de todos los créditos.
 
NOMÁS basta repasar la conducta de los diputados del blanquiazul en la 
anterior legislatura local, cuando coordinados por Héctor Ortiz, aproba-
ron la reestructuración de la deuda a 30 años por 35 mil millones de pe-
sos y le dejaron la puerta abierta al Gobierno para el lanzamiento de una 
nueva emisión de bonos carreteros hasta por 3 mil millones que pudiera 
resolverse en las siguientes semanas.
 
Y PARA no quedarse atrás, los actuales diputados del PAN, dirigidos por 
César Jauregui, reafirmaron y firmaron el artículo transitorio en la ley de 
ingresos del año pasado, para que se cumpliera sin problema la renegocia-
ción de pasivos.
 
LO MISMO ha sucedió a nivel nacional, desde los tiempos de Viciente 
Fox, pasando por Felipe Calderón y lo que va del gobierno de Peña Nieto, 
¿a qué entonces rasgarse las vestiduras con un tema en los que ellos han 
estado de acuerdo? Tanto peca el que mata la vaca como el que detiene 
la pata.

COMO si las cosas anduvieran bien en la Fiscalía General del Estado, 
con el repunte de violencia de los últimos días en ésta frontera, ayer en 
la ciudad de Chihuahua, el ex comandante de la Policía Única, Leonardo 
Joaquín Calzada Contreras, fue prácticamente levantado por sus compa-
ñeros de corporación cuando iniciaba una solitaria manifestación frente a 
Palacio de Gobierno, acompañado de sus hijos, esposa y nieta.
 
EL AGENTE había convocado a una conferencia de prensa a las once de 
la mañana, para dar a conocer lo que él considera un trato laboral arbitra-
rio de sus superiores, y apenas empezaba a hablar en el megáfono, cuando 
le cayeron encima varios policías, lo golpearon y lo subieron a la fuerza a 
una camioneta.
 
TODO sucedió a la vista de los reporteros de prensa que habían empeza-
do a entrevistar al agente. Una reportera recibió un codazo de un policía, 
que previamente había amedrentado a las trabajadoras de la información 
para que no grabaran los hechos.
 
LAS ACUSACIONES que haría el ex comandante, y que fueron retoma-
das por su esposa ayer, son graves, porque involucra en presuntos hechos 
de corrupción al director de la Policía Única Estatal, Pablo Ernesto Rocha 
Acosta, de quien dijo, no acreditó los exámenes de confianza, pese a lo 
cual permanece en el cargo. Ya hemos dicho en este espacio de qué pata 
cojea Rocha.
 
LOS QUE brillaron por su ausencia en todo este barullo fueron los visita-
dores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su presidente, José 
Luis Armendáriz.

POR CIERTO que éste martes vence el plazo a nivel nacional, para que 
todos los estados informen a la Federación sobre la certificación de las 
fuerzas policiacas del estado y municipios, en base a las pruebas de con-
fianza, en Chihuahua se supone que se supera el 90%.

AL CIERRE de esta columna se esperaba el resultado de la elección de 
dirigente del sindicato de la Secretaría de Salud, en donde pretende eter-
nizarse en el puesto, Rigoberto Mahado, con el apoyo de la senadora Lilia 
Merodio y el dirigente nacional de la FSTE, Joel Ayala.
 
LA LUCHA de vencidas, entre el secretario de Salud del estado, sin car-
tera, Pedro Hernández y el secretario de la sección sindical, Rigoberto 
Machado, seguía ayer, cuando el primero, había logrado bajarle el gas al 
acarreo del sindicato con presuntas intimidaciones de las policías en algu-
nos municipios, a fin de darle ventaja a Pablo Serna, y jugarle las contras al 
pretendido reeleccionismo y de paso a Lilia Merodio.

EN EL OMBLIGO de la política partidista, allá en le CEN del PRI, el 
dirigente nacional, César Camacho en acuerdo con Los Pinos, ya delinea-
ron y es cosa de formalizarlo, que para variar, la elección de candidatos a 
gobernadores, diputados federales, alcaldes y diputados locales y lo que se 
atraviese, para las elecciones del próximo año, será por unidad, o sagrado 
dedazo, como se le conoce popularmente. Ahí no hay pierde. Democra-
cia ni pa’ taparle el ojo al macho.

-Serrano trae de ultratumba política a Eleno
-Empresarios no le sacan, dialogan con Merodio

-Regidor atiende sus asuntos religiosos con viáticos públicos
-Destapa Policía estatal la sabida corrupción

-Panistas escupen pa´rriba con tema deuda pública

POR CATÓN

Se llamaba Filomena, porque 
nació un 10 de agosto, pero 
todos la llamaban Filito. Era 
la tonta del pueblo. Muchos 
tontos había ahí, pero ella era 
la única certificada. Estaba ai-

readita. Esa expresión se usaba para explicar la debili-
dad mental. Se suponía que en el momento de nacer 
le había entrado aire a la cabeza –por las orejas, por la 
nariz; quién  sabe–, y ese viento ocupó buena parte 
del lugar que le correspondía a la sesera. Filito vivía 
en un perpetuo estado de beatitud. Era feliz. “¡La 
inocente!”, se condolían las vecinas. A sus 30 años 
andaba siempre con una sonrisa en los labios. A to-
dos, grandes y chicos, míseros y potentados –porque 
en el pueblo había potentados: el dueño de la tienda 
de abarrotes, el notario, el recaudador de rentas–, a 
todos, digo, Filito los saludaba con las mismas pa-
labras y con igual sonrisa: “¿Cómo te va?”. Al señor 
cura lo saludaba igual: “¿Cómo te va?”. El sacerdote 
se amoscaba. Decía en su interior: “¡La tonta!”. En 
su exterior no decía nada, por aquello de la caridad 
cristiana. Filito iba todos los días a la iglesia. Pasa-
ba frente a las imágenes de los santos y las santas y 
les daba el saludo acostumbrado: “¿Cómo te va?”. 
Les sonreía, como a las personas. Saludaba a Santa 
Eduwiges, cuyo manto mostraba las flores en que 
se convirtieron los panes que su marido le prohibió 
dar a los pobres. Saludaba a San Pedro Mártir, con 
el hacha clavada en la cabeza y a sus pies la palabra 
“Credo” que con su sangre escribió en la tierra cuan-
do cayó herido de muerte. Saludaba a San Nicolás de 
Tolentino, y saludaba también a la perdiz que el santo 
llevaba sobre el hombro como símbolo del milagro 
que hizo cuando en una comida alguien negó que 
Cristo hubiera resucitado. ¿Quién puede vencer a la 
muerte? Para probar que la resurrección de la carne 
es posible San Nicolás volvió a la vida a la perdiz que 
estaba ya en el plato, cocinada. Al santo que Filito 
saludaba más, y con  mayor sonrisa, era a San An-
tonio. Era muy bonito, y tenía en los brazos al Niño 
Jesús, que sonreía también. Circulaba en el pueblo 
un dicho irreverente. Cuando a alguien le pregunta-
ban: “¿Cómo estás?”, el interrogado solía responder: 
“Como el Niño de San Antonio: riéndome, pero con 
la estaca atrás”. Y es que el imaginero que hacía las 
efigies del santo clavaba al Niño de nalguitas en una 
pequeña estaca, para que ahí se sostuviera. San Anto-
nio era muy visitado por las muchachas del lugar. Le 
llevaban un listón para que les consiguiera marido. El 
listón medía lo que debía medir el anhelado esposo. 
Las doncellas sobornaban al santo llevándole 13 mo-
nedas, y secretamente lo amenazaban con que si no 
les enviaba un hombre lo pondrían de cabeza. Cierto 
día el cura se quedó pasmado al ver que Filito llega-
ba y le ponía un listón a San Antonio. Fue hacia ella 
y le preguntó con sorna: “¿Andas buscando novio, 
Filito?”. Respondió ella: “¿Cómo te va?”. Y le sonrió. 
“Te pregunté –repitió el párroco, molesto– si andas 
buscando novio”. “Oh, no –dijo Filito–. Yo no puedo 
tener novio. Soy tonta”. “Y entonces ese listón ¿para 
qué es?”. Contestó Filito: “Es para que San Antonio 
encuentre esposa. Pobrecito, está muy solo. No tie-
ne quien le lave y le planche, y le haga la comida, y 
le cuide a ese niño. Necesita una mujer. Todos los 
hombres necesitan una mujer”. El cura hizo un gesto 
de disgusto y se marchó. Iba pensando: “¡La tonta!”. 
Y miren ustedes lo que sucedió. Fue en la feria del 
pueblo. De la ciudad vino un matrimonio que tenía 
también un hijo aireadito, de la misma edad que Filo-
mena. Lo vio Filito y le dijo: “¿Cómo te va?”. Y le son-
rió. El tontito también le sonrió a ella, feliz. Luego se 
tomaron de la mano, igual que si se conocieran desde 
siempre. Sus papás no los cuidaron bien –o de inten-
ción los descuidaron, no lo sé–, el caso es que poco 
tiempo después tuvieron que casarlos. Y el niño que 
llegó no nació aireadito. Milagro de San Antonio, 
dijo el cura. Lo dijo al exterior, pero en el interior se 
dijo: “Menos mal que el listón le consiguió marido 
a Filito, y no mujer a San Antonio. A él la Iglesia lo 
necesita célibe”. Y pensó luego con algo de tristeza: 
“Igual que a mí”... FIN.

‘Igual que a mí’

Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra La Burocracia.
El Funcionario del Estado se colocó frente al espejo. 
Arrugó el ceño, endureció su gesto y dijo luego:
–¡Grrr!
Se alejó un poco, y en seguida se volvió a poner ahí. 
Cerró los puños e hizo:
–¡Arrgh!
De nuevo se retiró unos pasos, regresó, se plantó otra 
vez ante el espejo y exclamó con mirada fiera:
–¡Ughhh!
Hizo todo eso porque El Más Alto Funcionario del 
Estado había hecho llamar a Los Funcionarios del 
Estado y les había dicho:
–En estos tiempos es muy necesario sentir indig-
nación. Vayan ustedes a ensayar. Los quiero a todos 
indignados.

¡Hasta mañana!... 

Le piden que se deslinde
y que ya no hable de más.

Quieren que los deje en paz
y se vaya Solalinde.

“Expulsan al sacerdote 
Solalinde de Ayotzinapa”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

Hallan otra fosa donde entregaron a estudiantes
AGENCIAS

Cocula.- Elementos de las 
fuerzas federales mantie-
nen un cerco de seguridad 
en torno al basurero muni-
cipal de este lugar, donde 
localizaron una fosa clan-
destina, la cual sería revi-
sada en las siguientes horas 
por peritos de la PGR.

De acuerdo a fuentes 
policiacas, los elementos 
federales resguardan un pe-
rímetro de 50 metros, en el 

cual se presume podría ha-
ber cadáveres y donde ha-
brían entregado a los nor-
malistas, pero los trabajos 
para rescatarlos no habían 
iniciado en esta zona.

El operativo de las fuer-
zas federales se desplegó en 
las primeras horas de ayer, 
en este municipio, sitio en 
el que se presume fueron 
entregados los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa a los poli-
cías municipales de Cocula.

Elementos de la PGR, 

Marina Armada de Méxi-
co, el Ejército Mexicano y 
la Gendarmería Nacional, 
han comenzado un rastreo 
de los caminos rurales que 
conducen al basurero de 
este municipio, además de 
colocar filtros de seguridad 
para impedir que medios 
de comunicación arriben a 
la zona.

El camino por el cual se 
ha desplegado una fuerte 
presencia de las fuerzas fe-
derales, se encuentra ubica-

do a 30 minutos de la cabe-
cera municipal de Cocula, 
y según versiones de los lu-
gareños se han localizado 
fosas clandestinas, pero no 
han ingresado camionetas 
del Servicio Médico Fo-
rense para el rescate de los 
cadáveres.

Cabe recordar que des-
de el 14 de septiembre, 
cuando detuvieron alcalde 
priista del municipio de 
Cocula, César Miguel Pe-
ñaloza Santana, la Gendar-

mería montó un operativo 
especial en este municipio 
para buscar a los normalis-
tas desaparecidos.

Este municipio, así como 
otros 12 en la región norte y 
tierra caliente de Guerrero, 
se encuentra en manos de 
los elementos de la Policía 
Federal, incluso los 25 poli-
cías de este ayuntamiento, se 
encuentran detenidos por su 
presunta participación en la 
desaparición de los jóvenes 
estudiantes.

AGENCIA REFORMA

México.- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) capturó a los prime-
ros cuatro presuntos miem-
bros de la organización 
criminal Guerreros Unidos 
que confesaron haber reci-
bido y vigilado el traslado de 
los 43 normalistas desapare-
cidos el 26 de septiembre. 
En tanto, ayer se le dicto 
formal prisión a Sidronio 
Casarrubias Salgado, líder 
máximo del grupo criminal 
Guerreros Unidos.

El procurador Jesús Mu-
rillo Karam informó que los 
testimonios de dichos de-
lincuentes, cuyos nombres 
no reveló, han conducido a 
las fosas que fueron descu-
biertas en la últimas horas 
en Guerrero y en cuyas ex-
cavaciones trabajan forenses 
argentinos.

El titular de la PGR dijo 
que dos de los detenidos 
confesaron ante la SEIDO 
haber recibido a los jóvenes 
secuestrados e indicaron el 
destino que tuvieron; los 
otros dos, indicó, son “hal-
cones” e informantes, que 
también admitieron haber 
vigilado el traslado de los 
normalistas. 

Murillo señaló que con 
dichas detenciones suman 
56 los que han sido captura-
dos por su probable vincu-
lación con las seis muertes y 
43 desapariciones registradas 
hace un mes en Iguala, Gue-
rrero, entre ellos policías, 
funcionarios y presuntos nar-
cotraficantes.

EMITEN FALLO
Por su parte, un juez federal 
del Estado de México dic-
tó auto de formal prisión a 
Casarrubias Salgado, líder 
máximo del grupo criminal 
Guerreros Unidos, por deli-
tos graves que le impiden ob-
tener la libertad provisional 
bajo caución.

El Juzgado Segundo de 
Distrito en Procesos Penales 
Federales en Toluca determi-
nó abrirle un juicio al presun-
to narcotraficante y a su ope-
rador inmediato Norman Isaí 
Alarcón Mejía por los delitos 
de delincuencia organizada y 
portación de arma de uso ex-
clusivo del Ejército.

El fallo fue emitido den-

tro de la causa penal 84/2014 
y se notificó a los probables 
responsables en el interior 
del Penal Federal del Altipla-
no, en el Estado de México, 
donde se encuentran reclui-
dos desde hace más de una 
semana.

Casarrubias y su presunto 
cómplice fueron detenidos el 
16 de octubre en la Autopista 
México–Toluca, cuando via-
jaban en un vehículo con des-
tino a la capital mexiquense.

DESCARTAN CÁRTEL 
EN DISTRITO FEDERAL
El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Dis-
trito Federal (SSPDF), Jesús 
Rodríguez Almeida, descar-

tó la presencia del grupo cri-
minal conocido como “Gue-
rreros Unidos” en la capital 
del país o que estos busquen 
refugio aquí como parte del 
“efecto cucaracha” que se pu-
diera dar ahora que autorida-
des federales están tras ellos 
en aquella entidad.

Rodríguez Almeida ex-
plicó que para esta situación 
se están reforzando la vigi-
lancia y presencia policiaca 
en los operativos del “Escudo 
Centro”, donde a la fecha se 
ha logrado detectar a más de 
700 personas con anteceden-
tes penales que intentaron 
ingresar al Distrito Federal y 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público.

Capturan a 4; confiesan 
traslado de normalistas

NO PARAN MANIFESTACIONES 
Iguala.- Padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos realizaron una marcha 
y misa ayer en honor a los tres normalistas que fueron acribillados el 26 de septiembre. 
Iniciaron la manifestación a 100 metros de donde se registró el primer ataque contra los 
estudiantes; al llegar al sitio montaron un altar con velas, flores y cruces. (AGENCIAS)

Dictan formal prisión 
vs máximo líder de 
‘Guerreros Unidos’

EL UNIVERSAL

México.- El gobernador 
interino de Guerrero, 
Rogelio Ortega, dijo que 
si recibe el apoyo del 
presidente Enrique Peña 
Nieto le entregará buenas 
cuentas.

“Vamos juntos en una 
estrategia, en una ruta. Si 
me apoya, yo le entregaré 
buenas cuentas”, indicó 
en conferencia de prensa.

Tras reunirse en pri-
vado con el presidente, 
el mandatario estatal dijo 
que una de sus tareas 
principales será la de lo-
calizar a los 43 normalis-
tas, así como regresar la 
gobernabilidad, la paz y 
tranquilidad en Guerrero.

Acerca de las investi-
gaciones, Ortega indicó 
que harán una carpeta 
informativa para que los 
familiares de los jóvenes 
desaparecidos tengan ac-
ceso a los datos y avances 
de la indagatoria y vean 
cómo ha trabajado el go-
bierno estatal.

Además de que con 
un equipo de personali-
dades notables “de alta 
autoridad moral” con-
trasten la información 
que da el gobierno es-
tatal y federal “para que 
nos digan en qué líneas 
hay que buscar, hacerlos 
partícipes”.

Si usted me
apoya, daré 

buenas cuentas: 
Ortega a Peña

EL UNIVERSAL

México.- El senador de 
Acción Nacional, Ernes-
to Cordero, apuntó que 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) debe 
dejar de hacerse “guaje” 
sobre su relación con el 
ex alcalde de Iguala, José 
Luis Abarca, y mejor de-
bería asumir su respon-
sabilidad.

“En el caso particu-
lar de Andrés Manuel 
López Obrador, pues 
ahora sí que deje de 
hacerse guaje y asuma 
su responsabilidad en 
el tema de Guerrero. Y 
creo también que el Go-
bierno federal debe asu-
mir la responsabilidad 
de quién haya tenido co-
nocimiento de las activi-
dades ilícitas del alcalde 
de Iguala, también que 
asuma. Es un tema de 
todos”, sostuvo.

El legislador panista 
calificó de “insuficiente” 
el deslinde de AMLO 
sobre el conocimien-
to de que el alcalde de 
Iguala “andaba en muy 

malos pasos”.
“Debió haberlo he-

cho del conocimiento 
público y debió haber 
hecho todo en cuanto 
estaba bajo su control 
para evitar que alguien 
así fuera candidato, y se 
convierta en presiden-
te municipal de Iguala”, 
anotó.

Por su parte, el ex di-
rigente nacional del Par-
tido de la Revolución 
Democrática (PRD), 
Jesús Zambrano advir-
tió que Andrés Manuel 
López Obrador falta de 
honestidad al deslindar-
se del alcalde prófugo de 
Iguala, José Luis Abarca.

A AMLO no le al-
canza su “honestidad 
valiente” para reconocer 

que sí fue advertido so-
bre Abarca en Iguala!, 
señaló en su cuenta de 
Twitter.

Sobre la relación del 
PRD con el ahora lí-
der de Morena, indicó 
“AMLO es un dema-
gogo, dice que en 2010 
buscó distanciarse del @
PRDmexico ... pero en 
2012 fue su candidato!”.

El domingo, Ló-
pez Obrador realizó 
un mitin en la Ciudad 
de México donde negó 
conocer a Abarca, sin 
embargo, algunos perre-
distas aseguran que el ex 
candidato presidencial 
tenía conocimiento de 
que el alcalde guerreren-
se tenía vínculos con el 
crimen organizado.

Abarca y su esposa 
María de los Ángeles 
Pineda Villa, fueron se-
ñalados por la Procura-
duría General de la Re-
pública (PGR) de ser los 
principales responsables 
de la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzi-
napa, en el municipio de 
Iguala, Guerrero. 

Se hace ‘guaje’ y no le alcanza la 
honestidad: Cordero y Zambrano

El líder de Morena 
y ex candidato 

presidencial negó el 
domingo conocer a 
alcalde prófugo de 

Iguala, José Luis Abarca

RESPONDEN A LÓPEZ OBRADOR

AGENCIA REFORMA

México.- Un incendio se re-
portó ayer lunes en la Termi-
nal 2 del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM).

El incidente ocurrió ayer 
en el restaurante Chili’s en el 
área de comida de la Termi-
nal, indicó la oficina de comu-
nicación social del AICM.

A las 18:00 horas un tra-
bajador acudió a dar man-
tenimeinto a la cocina del 
restaurante y por una falla se 
provocó un flamazo en el área 
de grasas, lo que causó la hu-
mareda, informó la oficina de 
información.

La zona de comida fue 
evacuada y no hubo lesiona-
dos, pero ahora se trabaja para 
liberar el humo. 

El empleado de manteni-
miento, quien recibió oxígeno 
tras el flamazo, no tiene rela-
ción con el restaurante, indicó 
la oficina de información del 
AICM.

Llega el caso 
ABC a cortes

internacionales
AGENCIAS

Hermosillo.- Padres de las víc-
timas fatales del incendio de la 
Guardería ABC denunciaron 
ante la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos 
(CIDH) la falta de transpa-
rencia, justicia y acciones para 
evitar que se repita una trage-
dia como la del 5 de junio del 
2009.

En un video difundido 
en redes sociales, José Fran-
cisco García Quintana y Pa-
tricia Duarte Franco, padres 
del niño Andrés Alonso, 
quien con apenas tres años 
y cinco meses de edad mu-
rió aquella fatídica fecha, in-
forman de una reunión con 
los comisionados relatores 
de México y el Secretariado 
Ejecutivo de esta instancia 
Internacional en las oficinas 
ubicadas en la capital de los 
Estados Unidos.

García Quintana, quien 
también preside el Movi-
miento por la Justicia 5 de 
Junio, se mostró optimista del 
resultado de la reunión.

Por su parte Patricia Duar-
te afirmó que los comisiona-
dos y relatores recibieron con 
interés el caso, “en lo personal 
siento que sí nos atendieron 
bien y fueron sensibles al es-
cuchar nuestras quejas de lo 
que no se ha hecho, tengo 
toda la esperanza de que to-
men el caso”.

Secuestradores,
ex funcionarios 

michoacanos
EL UNIVERSAL

Morelia.- La Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado (PGJE) informó ayer 
que detuvo a cinco personas, 
todas ellas ex funcionarios 
públicos, por su presunta res-
ponsabilidad en delitos de se-
cuestro y su colaboración con 
el narcotraficante Enrique 
Plancarte, alias “El Kike”, aba-
tido en Querétaro en marzo.

El procurador del estado, 
José Martín Godoy Castro, 
reveló que los detenidos son 
Juan Carlos Almazán Alvear, 
ex director de Planeación y 
Proyectos de la Comisión 
Coordinadora del Trans-
porte público (Cocotra); 
Liborio Carrillo Almazán, 
ex director de Desarrollo 
Rural del municipio de Mú-
gica; así como de Carlos Al-
mazán Mendoza, ex director 
de Seguridad Pública de los 
municipios de La Huacana, 
Tingambato y Múgica.

Dos personas más que 
también son ex trabajadores 
de la oficina del transporte 
público fueron detenidas, 
acusadas de fraude y nexos 
con el crimen organizado.

Arde terminal
del aeropuerto

capitalino
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Nacional

AGENCIAS

Puebla.- Miles de peces apa-
recieron muertos a las orillas 
del lago de Valsequillo en 
Puebla, personal de la Co-
misión Nacional del Agua 
tomó muestras del agua de 
la zona para determinar cuál 

fue la causa de la muerte de 
los peces.

Aunque especialistas ase-
guran que se trata de un fe-
nómeno conocido como  es-
tratificación térmica, mismo 
que se presenta en el lugar 
cada año desde hace casi dos 
décadas.

Flotan miles de peces 
muertos en Puebla

Orilla del lago Valsequillo.
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Internacional

ARACELY LAZCANO AVEYTIA

El Paso.- Alrededor de un 
centenar de soldados perte-
necientes a la Primera Divi-
sión Armada de la Brigada 
de Aviación salieron rum-
bo al oeste del continente 
africano desde la base mi-
litar de Fort Bliss el fin de 
semana.

El propósito del envío 
de esta avanzada militar es 
primordialmente para reali-
zar una evaluación de nece-
sidades inmediatas y ayudar 
a contener la epidemia de 
ébola que afecta a parte de 
dicha nación, informaron 
oficiales de la base militar.

Durante el fin de sema-
na los soldados al igual que 
docenas de toneladas de 
equipo, vehículos todoter-
reno y helicópteros Black 
Hawks fueron transporta-
dos en aviones de carga 
tipo C–17. De un total 
de 700 elementos que el 
Gobierno estadounidense 
enviará a la región, 500 son 
de El Paso.

Los primeros elemen-
tos pertenecientes a uni-
dades de ingeniería y que 
partieron rumbo a dicha 
nación, estarán a cargo de 
la construcción de uni-
dades médicas con labora-
torios móviles en donde se 
brindará tratamiento a pa-
cientes que sufren la mortal 
enfermedad. 

En dichas unidades 
también se proporcionará 
entrenamiento a médicos 
y enfermeras de la comu-
nidad médica internacional 
que apoyan la contención 

del ébola para evitar que di-
cha crisis de salud alcance 
de mayores proporciones. 

Antes de partir, los 
militares locales debieron 
cumplir con un entre-
namiento para saber qué 
es el virus del ébola, cómo 

se transmite y sobre todo 
cómo utilizar correcta-
mente el equipo de protec-
ción personal.

Se espera que a finales 
de noviembre la totalidad 
de los militares locales 
lleguen a Liberia y otros 

destinos de dicha región. 
Se espera que la misión 
dure aproximadamente 
nueve meses, pero pud-
iera extenderse hasta un 
año, según lo informó a 
NORTE el teniente coro-
nel Lee Peters.

Hospitalizan 
en NY a niño 

AGENCIAS

Nueva York.- Un niño de 5 años 
que había llegado a Nueva York 
procedente de Guinea quedó in-
gresado en un hospital con fiebre 
alta para determinar si está infec-
tado por el virus del ébola, infor-
maron fuentes oficiales.

La información, que había 
sido adelantada por medios lo-
cales, fue confirmada por el alcal-
de de Nueva York, Bill de Blasio, 
quien dijo, sin precisar muchos 
detalles, que el niño está acompa-
ñado por su madre, aunque ésta 
no presenta síntomas.

“El hecho de que la madre 
no presente síntomas es una se-
ñal muy alentadora”, afirmó De 
Blasio en declaraciones a los peri-
odistas durante un acto oficial en 
esta ciudad.

… Y BRIGADISTA MUERE 
POR PALUDISMO
Uno de los cooperantes cubanos 
que viajó a Guinea como parte de 
la brigada médica enviada a ese país 
africano para luchar contra el ébola 
murió el domingo a consecuencia 
de paludismo con complicación 
cerebral, informaron ayer lunes en 
La Habana fuentes oficiales.

Se trata de Jorge Juan Guerra 
Rodríguez, de 60 años y licen-
ciado en Economía, quien llegó 
a Guinea el 6 de octubre como 
parte de la avanzada de la brigada 
cubana destinada a ese país para 
enfrentar la epidemia de ébola, 
indicó una nota informativa 
del Ministerio de Salud Pública 
(Minsap) divulgada ayer.

Llegan primeros 
empleados al 

nuevo WTC
AP

Nueva York.- Empleados de la 
Autoridad del Puerto de Nueva 
York y Nueva Jersey se instalaron 
en una de las torres del World 
Trade Center (WTC), convir-
tiéndose en los primeros trabaja-
dores en regresar al complejo tras 
su destrucción en los ataques del 
11 de septiembre de 2001.

Una portavoz de la Autori-
dad del Puerto confirmó que 
un primer grupo de empleados 
comenzó a trabajar en el edificio 
4 WTC, cuya construcción se 
completó el pasado año, pero 
que había permanecido vacío 
hasta ahora.

Los empleados llegan 13 
años después de los atentados 
terroristas que derribaron las 
Torres Gemelas.

La Autoridad del Puerto, ex-
plicó la portavoz, será el principal 
inquilino del inmueble y trans-
ferirá “gradualmente” a sus fun-
cionarios durante los próximos 
meses a esta torre de 74 plantas.

La próxima semana, se espera 
que los primeros empleados se 
instalen también en el One WTC, 
la conocida como “Torre de la Li-
bertad”, el edificio más destacado 
del reconstruido complejo.

Serán trabajadores de la edi-
torial Condé Nast, que tiene pre-
visto abrir el lunes sus oficinas en 
el rascacielos, el más alto de EU.

La empresa también trasla-
dará a sus empleados progresiva-
mente al WTC, un proceso que 
debería completarse en enero.

Condé Nast, propietaria de 
cabeceras como The New Yor-
ker, Vanity Fair y Vogue, ha al-
quilado por 25 años un tercio del 
espacio disponible en el 1 WTC.

La “Torre de la Libertad” 
domina con sus más de 500 me-
tros de altura el perfil del Bajo 
Manhattan y su construcción 
costó unos 3 mil 900 millones 
de dólares.

Cae bolsa de Brasil tras reelección
AP

Río de Janeiro.- Los precios 
de las acciones bajaron en 
la bolsa de valores de Brasil 
y la divisa nacional cayó res-
pecto del dólar ayer, después 
que la presidenta Dilma 
Rousseff ganó la reelección 
frente a su rival centrodere-

chista Aécio Neves, de ten-
dencia pro empresarial.

Las operaciones estuvie-
ron volátiles ayer, con el dó-
lar aumentando 2.68% frente 
al real brasileño y la bolsa de 
valores Bovespa de Sao Pau-
lo perdió por casi un 3%, ce-
rrando en 50.503 unidades, 
sobre todo por una caída de 

más del 12% en la petrolera 
estatal Petrobras.

Rousseff apenas se llevó 
la victoria en los comicios 
del domingo, consiguien-
do 51.6% de los votos, por 
48.4% para Neves, luego de 
una intensa campaña que 
polarizó al país a lo largo de 
líneas de clase.

Terror de Boko Haram, 
explicado por sus víctimas

TOMADA DE EL MUNDO

Nairobi.- Trabajos forzosos, 
conversiones al Islam, matri-
monios con milicianos o vio-
laciones son algunos de los 
abusos más frecuentes que las 
mujeres y niñas secuestradas 
por Boko Haram sufren mien-
tras están en cautividad. 

Human Rights Watch 
(HRW) recoge 
en su último in-
forme los testi-
monios de medio 
centenar de vícti-
mas que lograron 
escapar de los 
c a m p a m e n t o s 
que el grupo 
islamista tiene 
repartidos en var-
ias áreas remotas 
del noreste de Nigeria.

Muchas de las chicas 
entrevistadas por HRW de-
nuncian que cuando estaban 
retenidas no sólo tenían que 
cocinar, limpiar y hacer otras 
tareas del hogar, sino que al-
gunas también participaban 
en los ataques. “Me dijeron 
que tenía que cargar con las 
balas y permanecer tumbada 
en el suelo mientras ellos 
luchaban”, comenta una de 
ellas.

Otra relata cómo la obliga-
ron a tender una emboscada. 
“Tenía que acercarme a un 
grupo de cinco hombres en 
una aldea cercana y luego 
llevarlos a donde los milicia-
nos estaban escondidos. Es-
taba aterrada por lo que había 
visto y les dije que necesitaba 

su ayuda”. Poco después los 
jóvenes estaban atados de pies 
y manos y uno a uno fueron 
degollados sin piedad.

También es habitual 
que las mujeres y niñas en 
cautividad sean utilizadas 
como mulas de carga para 
transportar el botín que los 
milicianos saquean durante 
sus ataques. Una de ellas ex-
plica cómo tuvo que andar 
durante horas con un fardo 
en la cabeza. 

“No dejaban de añadir 
más y más cosas y al final creí 
que me iba a desmayar”, con-
fiesa. “Me sentí aliviada cuan-

do trajeron a otras dos chichas 
que acaban de secuestrar y 
cogieron algunas de las cosas 
que yo llevaba”.

Muchas de las jóvenes que 
regresan a casa están trauma-
tizadas por lo que han visto 
durante su secuestro, pero po-
cas o casi ninguna recibe trat-
amiento psicológico. HRW 
denuncia que el Gobierno ni-
geriano se ha desentendido de 
estas chicas y que sólo algunas 
de las estudiantes de Chibok 
que lograron escapar han reci-
bido atención profesional que 
las ayude a reinsertarse en la 
sociedad.

Labores forzosas, 
conversiones 

al islam, uniiones 
con milicianos 

o violaciones, algu-
nos de los abusos

Envía Fort Bliss soldados 
a África por lucha vs ébola

Aviones de combate antes de ser enviados con la ayuda.
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Destinar recursos directos 
a la ciudad para el Seguro 

Popular y el IMSS
Desbloquear 

el flujo de recursos
al estado y dirigirlo a la ciudad

Incrementar 
el equipamiento 
en nosocomios

Contratar 
más doctores y especialistas

Construir más hospitales
Mejorar la atención médica

Apatía
oficial

en Salud
Pública

Autoridades locales y estatales 
no realizan gestión ante la Federación 

para la mejora de los hospitales de gobierno, 
asegura Colegio de Médicos

PAOLA GAMBOA

La falta de gestiones de las auto-
ridades municipales y estatales 
ante la Federación ha propi-
ciado la mala atención en los 
servicios de salud pública de la 
ciudad, consideraron integran-
tes del Colegio de Médicos.

“No han gestionado pre-
supuesto ni la ampliación de 
hospitales y demás servicios 
de salud;! el interés por me-
jorar los servicios debe de 
ser (desde el nivel) local”, ex-
plicó Leticia Chavarría, inte-
grante de esa agrupación de 
profesionistas.

“Si bien sabemos que hay 
un rezago de años en materia 
de salud, nos urge mejorar la 
atención en el Seguro Popu-
lar y en el IMSS; también hay 
un déficit de hospitales y de 
personal médico, y las auto-
ridades y los directivos de los 
hospitales lo saben, pero no 
hacen nada porque hay otros 
intereses”, agregó.

VER:  ‘DESDE…’ / 2B

Una  vida  entre  lápidas  y  tumbas
MAURICIO RODRIGUEZ

Una de las grandes interro-
gantes de la humanidad es 
saber, al morir, quién tiene 
la última palabra. Narci-
so “Chicho” Vargas forma 
parte de un oficio que se ha 
convertido en una tradición 
familiar en la que, sin mayo-
res pretensiones, graban las 
frases finales para quienes 
se han ido al más allá.

De oficio “monumente-
ra”, su familia por más de 60 
años se ha dedicado a la crea-
ción de lápidas y la colocación 
de epitafios en las tumbas de 
los panteones Tepeyac y San 
Rafael, principalmente.

Cientos de tumbas –
quizás miles– han sido ela-
boradas por ellos y llevan 

grabadas las últimas pala-
bras de aquellos que algún 
día recorrieron las calles 
juarenses.

Junto a sus hijos, “Chi-
cho” se 
dedica a 
la manu-
factura de 
lápidas en 
su taller 
ub icado 
en las ca-
lles Acutzingo y Bélgica, en 
la colonia San Antonio.

El oficio fue heredado 
por su abuelo homónimo, 
quien comenzó a trabajar 
en esa rama en la década de 
1950, y hasta la fecha preva-
lece como la principal fuente 
de sustento para la familia.

“Somos monumente-

ros desde el abuelo, somos 
de los primeros, mi abuelo 
Narciso Vargas es de los 
pioneros, junto con los 
de La Chaveña, de hecho 

allá inició mi 
abuelo, allá 
por la calle 
Carlos Ada-
me, y de ahí 
ya se vino en 
1957 para acá, 
él fue que nos 

dio el oficio”, comenta.
Las lápidas se hacen con 

mármol granulado, cemen-
to blanco, cemento gris, 
grava, arena y alambrón, y 
el proceso para su creación 
inicia al vaciar la mezcla en 
un molde, que se emplasta  
con el mármol granulado. 
Luego se le echa el cemento 

gris, mientras se le ponen 
las formas del diseño que se 
ha elegido.

La pieza se deja secar 
durante un día en tiempo 
de verano; durante la tem-
porada invernal tienen que 
pasar 48 horas, antes de 
continuar el procedimien-
to, que consiste en sacar del 
molde la figura y proceder a 
pulirla con un esmeril.

“Se comienza a desbastar 
para que salga a flote el gra-
nito, luego sale un poro, ese 
poro se resana, luego se mete 
a la arena, al siguiente día se le 
da otra vez esmeril fino y se le 
da un segundo resane, para 
que si queda algún poro ese 
lo termine”, explica “Chicho”.

VER:  ‘EJECUCIONES…’ / 2B

Narciso ‘Chicho’ Vargas muestra algunas de sus creaciones.

Heredó el oficio que por 
más de 60 años su familia 

ha realizado, crear lápidas y 
colocar epitafios

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

El sector salud aplicará en el 
estado más de un millón 020 
mil vacunas, como parte de 
la estrategia en contra de la 
propagación de la influenza 
por la llegada de la temporada 
de frío.

El subdirector de Epide-
miología de la Secretaría de 
Salud, Gumaro Barrios, dijo 
que se mantiene la vigilancia 
para detectar la presencia de 
casos en la entidad.

Previamente, informó, se 
impartieron talleres de ca-
pacitación al personal de las 
jurisdicciones para que esté 
actualizado y alerte sobre 
los signos y síntomas pre-
sentados por personas con 
influenza.

Durante el presente 
año 2014 se han registrado 
104 casos de influenza y 

29 defunciones. Todos los 
pacientes que fallecieron 
tenían otra enfermedad, 
como diabetes, hiperten-

sión o algún padecimiento 
cardiaco.

VER:  ‘PREVENCIÓN…’ / 2B

Vacunarán a más de un millón 
contra influenza en el estado

Niño en campaña de salud anterior.

Especialistas en robótica 
y mecatrónica

Viajarán a Japón 
maestros del Conalep
CLAUDIA SÁNCHEZ

Cuatro profesores del Cona-
lep de Finca Bonita, el más 
lejano y nuevo de los plante-
les de este sistema educativo, 
viajarán a Japón durante tres 
meses.

Abraham Sánchez, René 
Calderón, Jacobo Echeva-
rría y Raymundo González 
consiguieron los espacios 
en la convocatoria conjunta 
de Japan International Ope-
ration Agency y la Embaja-
da de México en Japón, en 
coordinación con Conalep 
México.

Apenas el pasado viernes 
la directora del plantel, Alma 
Rosa Cital, fue notificada de 
que eran los ganadores de una 
competencia para participar 
en cursos de capacitación de 
robótica y mecatrónica.

En su cuarto informe de 
actividades, Cital resaltó que 
algunos de los profesores 
han sido asesores de alum-
nos que obtuvieron prime-
ros lugares en competencias 
externas en representación 
del Conalep.

Destacó que mecatró-
nica y robótica han sido las 

especialidades que más han 
contribuido a destacar y for-
talecer a esta escuela ubicada 
al suroriente de Juárez.

Cital también se refirió al 
proyecto estudiantil Bastón 
Guía, que consiguió el tercer 
lugar en el concurso INFO-
MATRIX 2014, The Inter-
national Computer Project 
Competition, realizado en 
Rumania en mayo.

VER:  ‘CONALEP…’ / 2B

Informe de labores del Conalep 3, en donde se dio a conocer de la participación 
de los profesores.

¿Quiénes son?
Abraham Sánchez

René Calderón
Jacobo Echevarría

Raymundo González

Nos urge 
mejorar la 
atención en 

el Seguro Popular y en 
el IMSS”

Leticia Chavarría
Colegio de Médicos

LA PROPUESTA

1 millón 
20 mil
24.4%

104 29

6 a 59vacunas

Niños de

Adultos de
meses

+ 60 añosincremento de dosis

contagios decesos

Este año

PRIORIDAD

Altavista 
cumple 
50 años
La secundaria ha tenido 
47 generaciones y más 
de 18 mil egresados

>3B



CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Yadira Jaquelin Castillo Luce-
ro y José Luis Méndez Rivera, 
de mecatrónica, fueron los 
responsables del proyecto, 
que primero obtuvo recono-
cimiento en Latinoamérica y 
luego en el mundo.

Ambos son además 

egresados de la primera ge-
neración del Conalep III.

De acuerdo con las cifras 
mencionadas por la directo-
ra, ese plantel ha sido de los 
de mayor crecimiento po-
blacional en el nivel medio 
superior: en cuatro años au-
mentó en un 500 por ciento 
en estudiantes, y 400 por 
ciento en profesores.

En 2010, había 268 
alumnos y 16 maestros; a 
cuatro años de distancia, se 
atiende a mil 378 estudian-
tes con 69 profesores.

Cital mencionó que, in-
cluso, en el presente ciclo 
escolar se quedaron fuera 
alrededor de 500 aspirantes. 
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
VIENE DE LA 1B

Heriberto Miranda Pérez, 
subdirector de Medicina 
Preventiva, señaló que se 
trabaja en varias vertientes, 
como la vacunación, en-
señanza, atención médica, 
promoción de la salud, epi-
demiología y comunicación.

Consideró que uno de los 
componentes más importan-
tes es la vacunación, pues es 
una medida efectiva para evi-
tar contraer la enfermedad.

Los grupos prioritarios 
son los niños de 6 a 59 me-
ses, los adultos mayores de 60 
años, mujeres embarazadas, 
diabéticos complicados, per-
sonas con obesidad mórbi-
da o asma severa, y también 
quien padece hipertensión, 
explicó.

La aplicación de más de 
un millón de vacunas repre-
senta un incremento del 24.4 
por ciento en comparación 
con 2013, cuando se adminis-
traron 823 mil 079.

REITERAN 
RECOMENDACIONES
Los galenos recomendaron 
asumir las principales medi-
das preventivas: lavarse las 
manos frecuentemente con 
agua y con jabón, al llegar de 
la calle, periódicamente du-
rante el día, después de tocar 
áreas de uso común, después 
de ir al baño y antes de comer.

Al toser o estornudar, cu-
brirse la nariz y boca con un 
pañuelo desechable o con el 
ángulo interno del codo; si es 
necesario escupir, hacerlo en 
un pañuelo desechable, tirarlo 
a la basura y lavarse las manos, 
nunca hacerlo en el suelo.

Además, mantener la hi-
giene adecuada del entorno 
(como casa, oficina, centros 
de reuniones), la mayor venti-
lación posible, permitir la en-
trada de la luz del sol, limpiar 
superficies y objetos de uso 
frecuente y quedarse en casa 
cuando se tienen padecimien-
tos respiratorios.

Prevención 
la mejor 

medida vs 
influenza

MAURICIO RODRIGUEZ/
VIENE DE LA 1B

“Ya después se le da su li-
jada, ácido sálico para que 
levante el brillo y poste-
riormente se sella para que 
se quede el brillo con cera 
para calzado, que es la que 
mas durabilidad tiene, y en-
tonces es cuando ya quedan 
listas”, agrega.

Las losas se hacen sobre 
pedido, aunque se tienen 
algunos de los modelos en 
existencia por si se requie-
ren de manera inmediata.

“Ahorita ya no estamos 
agarrando lápidas para 
compromisos desde el día 
primero de octubre, para 
darle auge a los compromi-
sos que ya tenemos, y como 
tenemos otro taller en el 
panteón san Rafael, allá tra-
tamos de abastecer la exhi-
bición”, comenta. 

Contrariamente a lo que 
pudiera pensarse, la ola de 

homicidios que se ha regis-
trado durante años recientes 
en la ciudad, no se ha refle-
jado en la adquisición de los 
servicios de los monumen-
tos, ya que la colocación de 
la lápida no siempre ocurre 
inmediatamente después del 
sepelio, sino que en ocasio-
nes pasa mucho tiempo an-
tes de que la familia se decida 
a instalarla. 

“No vayamos muy lejos: 
de los ejecutados en semanas 
pasadas en el Camino Real, 
el pobre muchacho no tenía 
ni en qué caerse muerto, vino 
familia de Torreón por él a 
sepultarlo, y aunque les deja-
ban la fosa en 5 mil pesos, no 
tuvieron para completarla; al 
último se cooperaron y los 
sepultaron allá para la Mon-
tada, porque no completa-
ron”, mencionó.

Vargas consideró que la 
sepultura de la gran mayo-
ría de las víctimas se dio en 
circunstancias tristes como 
la anterior, y que en muchos 
de los casos los cuerpos fue-
ron olvidados por las fami-
lias, y fueron enterrados en 
fosas de no identificados.

“Fue un fenómeno muy 
grande, es que mataban 
a los chalanes pero no al 

bueno, y cuando llegaban a 
darle al bueno se lo llevaban 
a El Paso a incinerarlo, o a 
otros como el Recinto de la 
Oración, y a los pobres bu-
rritos se los llevaban a San 
Rafael”, expresó. 

AHORA HAY
OTRAS NECESIDADES
Para ‘“Chicho”’ , la coloca-
ción de lápidas se ha conver-
tido en un asunto de última 
necesidad, remarcando la 
ironía que esto representa ya 
que, dice, si bien es lo último 
que se hace por un ser queri-
do que ha partido, ahora, con 
la crisis económica, las posi-
bilidades de poner este deta-
lle son cada vez menores.

“Hay más necesidades, 
la gente se preocupa más 
por cambiarle el aceite a 
la troca, por techar su casa 
para que no se gotee, que 
por ponerle la lápida a la 
tumba de su jefita, a menos 
que salte alguno que diga 
‘deja le digo a mi carnal, 
está en El Chuco (Estados 
Unidos) y como quiera me 
manda una feria’”, indica. 

PALABRAS 
PARA ELEGIR…
Parte de la creación de las 

tumbas, de las que la familia 
ha hecho ya miles durante 
más de seis décadas, es la co-
locación del epitafio, las pa-
labras finales con las que el 
difunto será recordado en la 
Tierra. “La gente nos lo trae 
o nosotros le damos uno a 
elegir; tenemos un catálogo, 
hay gente que pide el Salmo 
123, pero también tenemos 
un catálogo de epitafios. No 
es muy común que la gente 
ponga sus pensamientos fi-
nales, por lo general les gusta 
uno de otras tumbas y piden 
eso, pero yo sí ya me hice el 
mío, pero no se lo voy a de-
cir porque lo voy a patentar 
porque luego me lo piratean”, 
dice entre carcajadas.

Tras reír sobre el tema, 
‘“Chicho”’  se pone serio y 
reflexiona sobre el paso del 
hombre por el mundo.

Asegura que en la vida 
que le ha tocado, ha pro-
curado que sus hijos sean 
felices, que fue elección de 
ellos dejar la escuela para 
seguir en el oficio de mo-
numenteros y ahora, que ya 
están casados, le resta en-
señarles que sean padres y 
hombres de bien.

“Mucha gente vive bien 
y tiene sus casas, ¿sabe de 

qué?, de vender naranjas 
afuera de las escuelas, de 
vender dulces y de ahí le 
dieron estudios, ¿y qué 
pasó con los hijos?, algunos 
no viven de las raíces de lo 
que les dieron sus padres y 
perdieron el piso y yo no, 
gracias a Dios he tenido 
esa perspectiva de la vida, 
al que le va mal es porque 
anda mal o porque de plano 
no quiere trabajar”, aseguró. 

Para él, más que preocu-
parse de los momentos fina-
les de sus seres queridos, la 
gente debe procurar el día a 
día, aprender a llevar por el 
bien a los hijos y acompañar-
los siempre.

“Es triste ver cómo hay 
vidas que se pierden; en una 
ocasión me tocó ver a una mu-
jer que lloraba ante la tumba 
de su hijo, se lo mataron en un 
bar o junto con otros, y le de-
cía ‘¡ay, hijo mío, por lo menos 
ya voy a saber dónde estás, 
porque todas las noches me la 
pasaba buscándote!’”

“¿Por cuántas noches 
amargas no pasaría esa ma-
dre? Pero así es la escue-
la de la vida”, puntualiza 
‘“Chicho”’  mientras se aleja 
apresurado para atender a 
un cliente que llega.

‘Ejecuciones no suben 
las ventas de tumbas’

‘Chicho’ asegura que 
las personas asesi-
nadas pocas veces 
tienen familiares que 
paguen su entierro

El “monumentero” muestra uno de sus trabajos.

Conalep 3 
tiene mayor
crecimiento 
poblacional

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La solución para mejorar la 
atención en los hospitales pú-
blicos es que el dinero que se 
destina al IMSS y al Seguro 
Popular llegue directamente al 
Municipio, comentó.

“Lo que urge y lo que se 
debió de haber hecho desde 
hace mucho tiempo es gestio-
nar que el presupuesto llegue 
directo a la localidad, hemos 
sido discriminados en materia 
de salud y el Estado sólo nos 
da migajas, por eso están los 

hospitales como están, porque 
si se construyera otro hospital 
y la atención fuera segura, la 
población no estaría tan enfer-
ma”, expresó.

Desde 1990 la ciudad está 
detenida en materia de salud, 
no hay un presupuesto real 
porque todo se manda a nivel 
estatal y de ahí baja el mínimo 
recurso, aun cuando somos 
uno de los municipios más 
enfermos y con mayor pobla-
ción, agregó.

La Comisión de Salud 
Municipal consideró que para 
erradicar el mal servicio de sa-

lud se deben de incrementar 
las camas de hospital, mejo-
rar la atención de primero y 
segundo niveles en los hos-
pitales, contratar más docto-
res, construir más hospitales 
y diagnosticar con exactitud 
los padecimientos. “Si hubie-
ra instancias que permitieran 
generar mejor atención, si los 
servicios públicos como el 
IMSS, ISSSTE, Seguro Popu-
lar y demás, ampliarán su co-
bertura médica y mejoraran su 
servicio”, comentó Evangelina 
Mercado, integrante de la Co-
misión de Salud.

‘Desde 1990 Juárez está detenida en Salud’

Precauciones
Lavarse las manos 

constantemente

Estornudar en el ángulo 
interno del codo

Procurar buena ventilación 

Limpiar superficies 
y objetos de uso frecuente

No salir si se tienen 
padecimientos respiratorios

Mantener la higiene adecuada

Algunos de las tumbas que oferta “Chicho” afuera de los panteones.
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PAOLA GAMBOA

El Servicio Meteorológico Na-
cional dio a conocer que las 
temperaturas para toda esta se-
mana estarán un tanto frescas 
por las mañanas y cálidas por 
el día, debido a que la máximas 
alcanzarán los 24 y 23 grados 
centígrados. 

Hoy, la máxima se espera 
que sea de 26 grados centígra-
dos, con una mínima en los 9 
grados por la mañana y por la 
tarde, la cual, con los vientos 
variables de 10 a 15 kilómetros 
que se registrarán, bajará hasta 
los 7 grados.

El miércoles se espera otro 
día soleado, con una temperatu-
ra máxima en los 27 grados cen-
tígrados y 11 en las mínimas.

E n 
c u a n t o 
al jueves, 
datos del 
Servicio 
M e t e o -
rológico 
Nacional 
detallan 
que la 
t e m p e -
r a t u r a 
máxima 
alcanza-
rá los 27 

grados centígrados, siendo este 
el día más cálido de la semana.

A partir del viernes, de 
acuerdo con la información 
proporcionada, se espera lo 
más fuerte del frente frío núme-
ro 9, por lo cual la temperatura 
máxima disminuirá a los 24 
grados centígrados con una mí-
nima en los 12 grados.

El fin de semana tendrá días 
parcialmente nublados, con 
máximas en los 24 y 26 grados 
centígrados y mínimas en los 11 
y 12 grados.

En cuanto a las posibilida-
des de lluvia, la probabilidad se 
mantendrá en un 10 por ciento 
para todo el resto de la semana e 
inicios de la próxima.

El aumento en las tempera-
turas, y las variantes en el clima 
que se esperan para esta sema-
na, se deben a la salida del frente 
frío número 8, el cual se estacio-
no en el norte del país desde la 
semana pasada.

Pronostican
una ‘brecha’ 
climática de 

20 grados

Intensifican 
medidas para 

evitar muertes 
por monóxido

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Las acciones preventivas ante 
la inminente llegada de los 
primeros frentes fríos están 
enfocadas en unas 36 colonias, 
principalmente del ponien-
te de la ciudad, en donde se 
han ofrecido a sus habitantes 
cobijas y se ha difundido in-
formación sobre cómo evitar 
fallecimientos por monóxido 
de carbono.

El subsecretario de Desa-
rrollo Social de Gobierno del 
Estado, Rodolfo Ramos Silva, 
manifestó que hasta el momen-
to se han recorrido siete colo-
nias entre las que se encuentran 
Plutarco Elías Calles, Gustavo 
Díaz Ordaz, Adolfo López Ma-
teos y Kilómetro 27, 33 y Gran-
jas del Desierto.

Indicó que ante la cercanía 
de la temporada invernal es que 
se han efectuado acciones de 
apoyo a la población.

Dijo que hasta el momento 
se han atendido a 900 familias, a 
las que se les ha dado apoyo con 
678 láminas, mientras que en 
salud se han ofrecido 4 mil 372 
consultas de las cuales 572 fue-
ron en la Gustavo Díaz Ordaz.

Se prevé también el reparto 
de más de 10 mil cobijas hacía el 
poniente de la ciudad, así como 
el reparto de hule para aquellas 
familias que habitan en casas de 
cartón y madera.

Informó que se trata de ac-
ciones conjuntas de las distin-
tas dependencias de Gobier-
no del Estado que participan 
en la mesa de Protección Ci-
vil, en pro de las familias más 
necesitadas.

Festeja la Altavista 
50 años de legado educativo

PAOLA GAMBOA

Con más de 18 mil juarenses 
egresados de 47 generacio-
nes y la develación de una 
placa fue que la Preparatoria 
Altavista celebró ayer su 50 
aniversario. 

“Por aquí han pasado los 
mejores abogados, ingenie-
ros y maestros de la ciudad, 
hemos dejado un legado edu-
cativo muy grande y los 500 
jóvenes que hay actualmente 
aquí y los que tendrán la mi-
sión de seguir poniendo en 
alto nuestra institución”, dijo 
el presidente municipal En-
rique Serrano, quien estuvo 
encargado de develar la placa.

La secundaria abrió sus 
puertas el 13 de octubre de 
1964, con el fin de dar un ser-
vicio educativo a la comuni-

dad, con el paso del tiempo se 
convirtió en una de las escue-
las más grandes y completas 
que hay en la localidad.

En los últimos años la se-
cundaria ha abierto las puer-
tas a la comunidad en gene-
ral, aunque la mayoría de los 
alumnos habitan en esa colo-
nia y sectores aledaños. 

Además, la institución 
participa en programas de res-
cate de espacios públicos, en 
la promoción de la participa-
ción ciudadana y en fomentar 
y elevar el nivel de vida de los 
habitantes de la zona.

La Secundaria Altavista 
cuenta con actividades ex-
traescolares que sirven a los 
jóvenes para involucrarlos 
más a la educación.

Entre los programas que 
destacan están el de música 
en tu escuela, violín, ensam-
ble de orquesta, música elec-
trónica, acústica, banda de 
guerra, teatro y danza. 

Además durante este año 
fueron campeones estata-
les de danza folclórica, baile 
moderno, danza ritual, de 

teatro y de grupos de música 
electrónica, en flauta dulce y 
guitarra y en tres disciplinas 
de pintura. Sin contar los más 
de 10 campeonatos, mientras 
que el 90 por ciento de los 
maestros están certificados 
en habilidades digitales.

Actualmente en la ins-
titución estudia el alumno 
Salvador Robles, quien es 
semifinalista en la Olimpiada 
Mundial de Matemáticas, la 
cual será en China. 

La institución también 
cuenta con un convenio con 
la Cruz Roja Internacional 
para el programa Abriendo 
Espacios Humanitarios.

Hoy en día, la secundaria 
implementa seis talleres de 
capacitación y autoempleo 
para jóvenes que por dife-
rentes motivos no estudian 
ni trabajan. Estas acciones se 
realizan a través del Programa 
Integral de Prevención Social 
del Delito, con participación 
ciudadana Subsemun 2014, 
y el Municipio de Juárez, en 
este programa se invierten 77 
mil 600 pesos.

En las acciones partici-
pan seis talleristas profesio-
nales con experiencia en el 
área, mientras que al curso 
acuden 66 personas de la 
colonia Altavista, los cuales 
se capacitan en cuatro dife-
rentes especialidades: elabo-
ración de bisutería y joyería 
de fantasía, asistente admi-
nistrativo, mantenimiento 
residencial y reparación de 
electrodomésticos.

Adicionalmente, los bene-
ficiarios reciben un curso de 
formación empresarial y otro 
en desarrollo humano, a fin 
de que el apoyo que reciben 
sea integral y obtengan el ma-
yor provecho posible.

Con estos cursos, los jó-
venes tendrán la oportunidad 
de obtener un trabajo e inclu-
so autoemplearse. Los talleres 
se imparten los sábados du-
rante cuatro horas y conclui-
rán el 20 de diciembre.

Estas mismas acciones se 
aplican en seis escuelas de la 
ciudad con 27 cursos y talle-
res y una inversión de 500 mil 
pesos.

Fundada en 1964, la 
secundaria ha educa-
do a distingidos abo-
gados, ingenieros y 
docentes de la ciudad

‘Desaparecen’ 324 
tapas de alcantarilla

FÉLIX A. GONZÁLEZ

En lo que va del presente año, 
unas 324 tapas metálicas de al-
cantarilla han sido robadas de 
distintos cruceros, cifra muy 
similar a la del año pasado en 
que fueron robadas unas 350 
piezas, dijo aquí el titular de la 
Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento, Fernando Uriarte 
Zazueta.

El titular del organismo 
descentralizado manifestó 
que ya existe denuncia contra 
quien resulte responsable so-
bre estos hechos ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Explicó que durante algún 
tiempo se hizo la prueba de 
colocar tapas de plástico para 
sustitur las piezas robadas, sin 
embargo, el material no resistió 
el paso constante de vehiculos 
de carga pesada.

Dijo que el robo de una 
pieza de este tipo del sistema 
de alcantarillado representa 
riesgos importantes para la po-
blación, ya que podría originar 
algún accidente vehicular o al-
guna fatalidad si alguien cae en 
el interior.

Según la información di-
fundida por la JMAS, la repo-
sición de cada tapa metálica 
representa un gasto de más de 
3 mil pesos ya que no única-
mente se instala el pieza roba-
da, sino además el aro que le 
acompaña y en ocasiones se 
tiene que reparar la estructura.

El vocero de la Junta Mu-
nicipal de Agua, Mario Ruiz, 
manifestó que cuando se des-
tapa una alcantarilla, entran a la 
red todo tipo de desechos, que 
van desde basura, llantas, tierra 
y arena, que al final taponean la 
red.

Explicó que aunque en los 
primeros meses del presente 
año se observó una disminu-
ción en el robo de tapas de 
drenaje, en las últimas semanas 
se ha notado un incremento 
importante que obligó a tomar 

nuevas acciones.
Indicó que la instrucción 

que se dio por parte del titular 
de ese organismo fue la de pre-
sentar la denuncia correspon-
diente.

Explicó que el llamado se 

hace también a todos los ciuda-
danos, para que reporten ante 
ese organismo descentraliza-
do cualquier acto sospechoso 
cuando vean a alguien que no 
pertenece a la JMAS tratando 
de abrir una alcantarilla.

Señaló que es en la épo-
ca de lluvias cuando la gente 
busca desaguar algún sector al 
abrir las alcantarillas, lo que a la 
postre genera más daños por la 
introducción de todo tipo de 
desechos a la red.

Reparaciones sobre la avenida Plutarco Elías Calles.

En Aguacaliente y calle Rancho Capulín un vertedero está destapado.

Falta de cubierta en la Insurgentes.

Tambos anaranjados fueron colocados en Montebello y Pedro Rosales de León. En la Simona Barba basura y tierra ya ‘sellaron’ un registro.

18 mil
47

500

egresados

generaciones

estudiantes 
actualmente

Herencia 
de los juarenses

En la institución estudia 
Salvador Robles, quien es 
semifinalista en la Olim-

piada Mundial de Matemá-
ticas, la cual será en China

Continúan los 
días cálidos y 
noches frescas; 
temperatura mí-
nima de hoy será 
7°C, la máxima 
de mañana 
llegará a los 27 
centígrados
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Ceremonia en la que alumnos del plantel conmemoran medio siglo de la institución.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Martes 28 de octubre de 2014

Local

CARLOS HUERTA

Dos sicarios de la pan-
dilla Los Aztecas fueron 
sentenciados a 25 años 
de prisión en un juicio 
abreviado, mientras que 
otro decidió irse a un jui-
cio oral por el asesinato 
de dos personas.

Samuel Aguilar Díaz, 
de 20 años, y Jonathan 
R o d r í g u e z 
Ávalos, de 20, 
admitieron su 
responsabi li-
dad y acepta-
ron esta pena 
mínima que 
le impuso el 
juez de Garan-
tía como res-
ponsables del delito de 
homicidio calificado en 
perjuicio de Jorge García 
y Jesús Villarreal.

En cambio, Luis Fer-
nando Macías se negó a 
aceptar el procedimiento 
abreviado y decidió irse 
a juicio oral ya que dijo 
que él “no disparó”.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 14:00 
horas en las calles Iztac-
cíhuatl y Jilotepec en el 
fraccionamiento Del Real, 
el 24 de enero del 2013.

Según versiones de 
varios testigos, los dos 

hombres fueron inter-
ceptados por los sicarios 
armados, que dispararon 
contra ellos en el mo-
mento que conducían 
una camioneta pickup 
con un remolque donde 
transportaban vacas e 
iban al rastro municipal.

Los tres sicarios se les 
emparejaron y les dispa-
raron a corta distancia e 

inmediatamen-
te se dieron a la 
fuga.

El hom-
bre que iba 
de copiloto 
fue declarado 
muerto en el 
lugar de los he-
chos, mientras 

el conductor, aún con 
vida, fue trasladado a un 
hospital de la localidad a 
recibir atención médica 
donde falleció momen-
tos después.

Posteriormente, los 
tres presuntos responsa-
bles fueron detenidos des-
pués de enfrentarse con 
policías en el bulevar Za-
ragoza, cerca del cruce con 
el eje vial Juan Gabriel.

Los sicarios condu-
cían un automóvil Nis-
san Sentra guinda, mode-
lo 2005, sin placas, el cual 
fue interceptado sobre el 

bulevar Zaragoza, debido 
a que circulaban a exceso 
de velocidad.

A éstos les aseguraron 
una pistola de calibre 9 
milímetros que perte-
necía a un agente de la 

Policía municipal que 
fue asesinado en el frac-
cionamiento Praderas de 
los Oasis en el año 2011, 
y fue la misma que utili-
zaron para cometer ese 
doble asesinato.

NORTE / REDACCIÓN

Elementos de la Policía muni-
cipal arrestaron el domingo a 
un sujeto acusado de intentar 
abusar sexualmente de una 
niña de 8 años de edad en la 
colonia El Granjero.

La detención se realizó en 
el cruce de las calles Arrayán y 
Mejorana, después de que la 
madre de la menor reportara 
los hechos.

La mujer relató a los agen-
tes que minutos antes su hija 
regresó de la tienda llorando, 
diciéndole que un sujeto se-
midesnudo le había realizado 
varios tocamientos en sus par-
tes íntimas.

Tras implementar un ope-
rativo de búsqueda por el sec-
tor, lograron ubicar al supues-
to agresor.

El hombre, identificado 

como Iván Barraza de León, 
de 31 años de edad, fue pre-
sentado ante el juez de Ba-
randilla en turno de la Esta-
ción de Policía del Distrito 
Universidad. 

MIGUEL VARGAS

Un hombre identificado como 
José Ramón Ramírez Avillar, 
de 30 años de edad, fue dete-
nido por agentes de la Fiscalía 
estatal en la colonia 
El Granjero con un 
lote de motocicle-
tas robadas.

La dependen-
cia informó en un 
comunicado que 
dicha persona pro-
tagonizó una per-
secución a bordo 
de una cuatrimoto de color 
rojo, que inició en las calles Ji-
lotepec y Piña y terminó fren-
te a una vivienda localizada en 
el cruce de Avena y Garambu-
llo, donde intentó esconderse, 
pero fue rodeado por las uni-
dades de los ministeriales.

La Policía dijo que al 
momento del arresto le fue 
encontrado un paquete con 
medio kilo de mariguana y la 
motocicleta tenía el número 
de serie arrancado de forma 

intencional.
Donde preten-

día esconderse, 
resultó que había 
una bodega con 
dos motocicletas 
y tres cuatrimotos 
con el número de 
serie arrancado, 
además de auto-

partes de un Chrysler Cirrus 
1995 y una Vagoneta Dodge 
modelo 2007, con reporte 
de robo en marzo y agosto 
del 2010, respectivamente.

La Fiscalía informó que 
el ahora detenido es líder de 
un grupo delictivo dedicado 

al robo de motocicletas y a la 
distribución de droga al me-
nudeo que recibe protección 
de una célula de la delincuen-
cia organizada.

IDENTIFICAN EL 
CADÁVER ENCONTRADO 
EN HUMMER
La Fiscalía identificó como 
Luis Gerardo Gamboa Qui-
ñonez, de 39 años, al hombre 
que fue localizado sin vida a 
las 6:00 horas del sábado pasa-
do a bordo de una camioneta 
Hummer, en la privada Cami-
no Viejo a San José, cerca de la 
calle Jacinto Benavente.

El cadáver de esta perso-
na fue hallado semidesnudo 
y con huellas de tortura en 
todo su cuerpo, además de 
atado con cinta adhesiva gris 
de pies y manos, y su rostro 

cubierto. La Policía informó 
que era integrante de un cártel 
de drogas y que tenía mediana 
jerarquía.

De acuerdo con archivos 
de prensa, el ahora muerto fue 
detenido en febrero del 2007 
bajo cargos de lavado de di-
nero y fue enviado a la ciudad 
de México donde quedó bajo 
arriaigo por la Subprocura-
duría Especializada en Delin-
cuencia Organizada.

Era el encargado de trans-
portar efectivo del pago de 
drogas entre ciudades de 
EEUU y México, de acuerdo a 
los antecedentes informativos 
que datan desde el año 2002.

Tenía varios ingresos a 
cárceles federales desde sus 26 
años de edad, por posesión de 
cantidades representativas de 
droga.

SEGURIDAD PÚBLICA

Chihuahua, reprobado en exámenes de confianza
El estado es de los más rezagados 

en lo que respecta a la certificación 
de sus cuerpos policíacos

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Hasta el cierre del pasado 
mes de septiembre, el estado 
de Chihuahua era de los más 
rezagados en la certificación 
y evaluación con el 93.67 por 
ciento de sus cuerpos policia-
cos, tarea cuyo plazo vence 
hoy, como quedó establecido 
en la Ley del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(SNSP).

De acuerdo con informa-
ción de la organización civil 
Causa en Común, el estado 
de Chihuahua se encontraba 
entre los cinco que no han 
realizado el trámite pese a la 
cercanía del vencimiento del 
plazo establecido, en simila-
res condiciones se encontra-
ban Nuevo León que llevaba 
el 94.1 por ciento de avance y 
el Estado de México, con un 
94.73 por ciento. 

Baja California Sur es la 
entidad que presentaba ma-
yor rezago, con el 89.67 por 
ciento de los policías evalua-
dos en la entidad.

La Fiscalía General del 
Estado omitió informar ayer 
sobre la situación que guar-
daba el proceso de certifica-
ción y evaluación de los efec-
tivos estatales y municipales.

El vencimiento del plazo 
para que todos los elementos 

de seguridad del país sean 
evaluados y certificados, 
forma parte de la reforma 
de 2008, días antes de que 
venciera el primer plazo en 
octubre de 2013, el pleno del 
Senado aprobó una reforma 
a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, para ampliarlo un año 
más.

En el país existen 38 Cen-
tros de Evaluación y Control 
de Confianza; de ellos, 35 
son estatales y tres, del ámbi-
to federal, en ellos se evalúa a 
un total de 397 mil 664 po-
licías a nivel nacional; de los 
que 51por ciento son estata-
les; 42 por ciento, municipa-
les, y 7 por ciento correspon-
de a la Policía Ministerial.

De acuerdo con la SNSP, 
uno de los principales moti-
vos del retraso en los exáme-
nes de control de confianza 
fue el polígrafo, ya que no 
existía el personal necesario 
para dicha prueba.

El año pasado, el secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, anun-
ció que se aplicaría un nuevo 
modelo de control de con-
fianza, que permitirá diferen-
ciar el tipo de evaluación con 
base en el nivel de sensibili-
dad y responsabilidad de las 
funciones del puesto.

ESTADOS INCUMPLIDOS

Baja California Sur

89.67%
Nuevo León

94.1%

Chihuahua

93.67%
Estado de México

94.73%

35 son estatales

3 del ámbito federal

EN EL PAÍS EXISTEN TOTAL DE EVALUADOS

38 
Centros de Evaluación 
y Control de Confianza

397 mil 664 
policías a nivel nacional

PRINCIPAL MOTIVO DE RETRASO

El polígrafo, ya que no existía el personal 
necesario para dicha prueba
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42% 
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7% 
Policía 

Ministerial

Arrestan a sujeto 
por abuso sexual 

a menor

Iván Barraza de León fue detenido en la 
colonia El Granjero.

Cae hombre con droga y le
encuentran motos robadas

Fiscalía afirma 
que José Ramírez 
es líder de un un 
grupo delictivo 

dedicado al robo 

Dos de los tres acusados en el momento de su captura en 2013.

Dan 25 años de prisión a
dos sicarios de Los Aztecas

Uno más se negó 
a aceptar su 

responsabilidad, 
por lo que irá 

a jucio oral
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AGENCIAS

México.- Este día cuando se reanude la 
Serie Mundial del Beisbol de las Gran-
des Ligas, la escuadra de los Gigantes de 
San Francisco buscará adjudicarse por 
octava ocasión en su historia el Clásico 
de Otoño. La tarea para el cuadro de los 
Gigantes en el sexto cotejo de la Serie 
Mundial 2014, no será fácil, pues debe-
rá hacerlo como visitante, ya que los dos 
últimos desafíos de este Clásico de Oc-
tubre se jugarán en caso de ser necesa-
rios en Kau!man Stadium de la ciudad 
de Kansas City.

En lo que será su primera oportuni-
dad para conseguir el título número ocho 
en la historia de esta franquicia los Gigan-

tes enviarán a la lomita de las serpentinas 
al veterano Jake Peavy quien ya lanzó en 
el segundo juego de esta serie en donde el 
triunfo fue para Kansas City por 7-2.

En ésa ocasión Peavy cargó con 
el descalabro al lanzar por espacio de 
cinco entradas completas en las que le 
anotaron cuatro carreras, todas limpias, 
le batearon seis indiscutibles, ponchó a 

uno y regaló dos bases por bolas.
Para el veterano pitcher derecho ésta 

será la oportunidad no sólo de tomar 
desquite de dicho revés, el cual también 
fue en el campo de los Reales, sino que 
podría pasar a la historia como el ser-
pentinero que le dio a San Francisco el 
octavo título en la historia de este equi-
po en la Gran Carpa.

Por su parte, los Reales enviarán al 
cerrito al joven lanzador dominicano 
Yordano Ventura, quien también fue el 
abridor de Kansas City en el segundo 
partido de esta confrontación, en el que 
se fue sin decisión, pues el triunfo que 
permitió empatar en ése momento el 
Clásico de Otoño se le otorgó a su com-
patriota Kelvin Herrera.

Van Gigantes por el título, Reales al alargue

San Francisco quiere coronarse hoy.

AP

Arlington.- Colt McCoy guió a Was-
hington en una serie que culminó 
con un gol de campo de 40 yardas por 
parte de Kai Forbath en la prórroga, y 
ni el regreso de Tony Romo al terreno 
pudo evitar que los Redskins supera-
ran ayer 20-17 a los Cowboys de Da-
llas. En un encuentro que incluyó un 
susto mayúsculo por una aparente 
lesión de Romo, los Cowboys vieron 
cortada una racha de seis victorias 
consecutivas.

McCoy, ex astro de Texas, jugó en 

la casa de los Cowboys por vez primera 
desde su último partido colegial en el 
estado donde nació. Ciertamente lució 
con la tranquilidad de estar en casa, al 
liderar la ofensiva que desembocó en 

el gol de campo de los Redskins (3-5).
Los Cowboys (6-2) tuvieron una 

última oportunidad pero no consi-
guieron el primer down en una sola 
ocasión. El último pase de Romo, en 
cuarta oportunidad, fue desviado por 
Bashaud Breeland.

Romo se marchó a los vestuarios 
luego de que lo capturó Keenan Ro-
binson en el tercer cuarto. El quar-
terback estelar de Dallas permaneció 
inmóvil varios minutos sobre el césped 
arti"cial, pero volvió para conducir la 
última ofensiva de los Cowboys en el 
tiempo regular.

Cortan racha ganadora de Cowboys

Con el regreso 
de LeBron 
James 
a Cleveland 
y la corona en 
manos de los 
Spurs, arranca 
la temporada 
2014-2015 de 
la NBA

AP

México.- LeBron James volvió a Cleve-
land, Kevin Love se le unió y repentina-
mente los Cavaliers dan la sensación de 
que pueden ser un gran equipo.

Los Spurs ya lo son.
No necesitaron grandes cambios, solo 

conservar a los jugadores que ya tenían. 
De hecho, cuentan con casi todas las pie-
zas que aniquilaron a James y el Miami 
Heat en la !nal de la NBA para alzarse con 
su quinto título. Y hoy inician una nueva 
campaña en busca de lo único que no han 
conseguido en la era de Gergg Popovich y 
Tim Duncan: dos campeonatos seguidos.

“Sabemos que 
cada equipo que 
enfrentemos nos va 
a jugar con todo”, 
dijo el pivote de 
los Spurs Danny 
Green. “Somos un 
blanco más gran-
de ahora. Hay que 
asumir el desafío y 
demostrar lo que 
valemos”.

Los equipos le 
jugarán igual de 
fuerte a los Cava-
liers, que no ga-
naron nada desde 
que James se fue a 
Miami en el 2010. 
Pero en el mismo 
momento en que 
James, Love y Kyrie 
Irving, el jugador 
más valioso del Jue-
go de Estrellas y de 
la Copa Mundial, 
!rmaron con Cle-
veland el equipo 
pasó a ser automá-

ticamente el favorito de la Conferencia del 
Este.

Love e Irving no tienen un partido de 
postemporada sobre sus espaldas, pero esa 
no será excusa al contar a su lado con James.

Va a ser un desafío diferente para ellos”, 
dijo James. “Estaban acostumbrados a ser 
la presa que trata de pillar al cazador. Ahora 
las cosas han cambiado”.

Para que haya una tercera !nal entre Ja-
mes y los Spurs, primero esos dos equipos 
tendrán que sortear varios retos.

ORLANDO

DALLAS 

HOUSTON

N. ORLEANS

SAN ANTONIO

LAKERS

VS

VS

VS

PARA HOY

SAN FRANCISCO  KANSAS CITYVS
PRÓXIMO JUEGO•HOY

Washington le propinó la segunda derrota a Dallas.

REDSKINS COWBOYS

2 0 1 7
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Guadalajara.- Con!rmarse como 
segundo lugar a tres jornadas de !-
nalizar el torneo y que el Atlas podría 
incluso terminar como líder le da a 
Maikon Leite para pensar que tam-
bién pueden ser campeones.

El delantero de los Zorros dijo 
que le ve posibilidades a su equipo 
para quedarse con el título del Aper-
tura 2014, pero no deben de dejar de 
luchar en la cancha.

“Yo creo que tenemos equipo 
para salir campeones, pero tenemos 
que jugar todos los partidos con las 
mismas ganas, con la misma entrega 

de todos. Y si jugamos bien y pode-
mos ganar, yo creo que podemos 
salir campeones, hay que seguir así, 
cada partido bien enfocados para ga-
nar”, dijo Leite.

El Atlas cerrará el torneo visitan-
do al León y al América en la Jornada 
15 y 17, respectivamente, mientras 
que en la 16 recibirá a los Xolos de 
Tijuana. Tan seguro se ve Leite de 
que los Zorros van a pelear por el 

título que aseguró que llegará a tope 
para la Final del torneo.

“Yo creo que en la Final estoy 
listo, estoy buscando siempre jugar 
bien, vino el problema de la lesión y 
me quedé un tiempo sin jugar; ahora 
la rodilla quedó muy bien, ahora yo 
deseo jugar de nuevo y pelear, por-
que no estoy seguro de que voy a ju-
gar siempre y tengo que estar bien en 
los entrenamientos”, agregó.
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Guadalajara.- Luego del 3-3 en casa, 
frente a Xolos de Tijuana, el técnico 
de Chivas, José Manuel de la Torre, 
sale del vestidor con gesto duro. Está 
enojado por las múltiples fallas de 
su defensiva que han costado go-
les en contra. Y ahora, le toca pen-
sar en el Clásico Nacional, que se 
disputará el próximo sábado.

La diferencia numérica es 
enorme. América es líder gene-
ral con 29 puntos, 18 más que el 
Rebaño Sagrado. Las estadísticas 
marcan un claro favorito. Pero 
el “Chepo” no se siente víctima, 
pues asegura que en partidos de 
esta índole todo es posible.

“Nosotros no nos ponemos 
como víctimas ni como favori-
tos. Los Clásicos son a muerte, se 
juega todo, orgullo y tres puntos. 
Sobre el Clásico puedo hablar ma-
ñana, ya estando más frío, pero el 
hecho de haber recuperado ese 
punto es muy bueno, aunque nos 
hubiera encantado llevarnos los 
tres. Hay errores importantes que 
debemos corregir”, sentencia el 
estratega.

Llegará al juego que divide al 
país enojado por las fallas de su 
defensa este domingo, en el 3-3 
frente a Tijuana. “No nos gusta 
el empate, no nos gusta por mu-
chas circunstancias, primero por-
que estamos en casa y la casa hay 
que hacerla valer; segundo, por 
la forma que nos han hecho los 
goles, no sólo en este juego, sino 
en todos, con desatenciones muy 
graves que un equipo de alto ren-
dimiento no se puede permitir. 

Tengo que hablarlo con ellos (ju-
gadores), pero ya lo saben. El em-
pate me deja muy molesto por la 
forma en que se dan algunos go-
les”, añade.

Finalmente, busca explicación 
a lo que ocurre con sus jugadores, 
que se han equivocado gravemen-
te. Y recuerda que el equipo lleva 
ya mucho tiempo en mala racha. 
“Son muchas circunstancias por 
las que un jugador no está en su 
mejor nivel, no es tanto la descon-
!anza o actitud. Cuando no estás 
en tu nivel es por algo más y este 
equipo lleva tres años con un dé!-
cit fuerte”, concluye José Manuel 
de la Torre.

José Manuel de la Torre.

No se intimida 
‘Chepo’ ante 

Águilas
AGENCIA REFORMA

México.- Sin importar los malos re-
sultados en casa o el pésimo inicio 
de torneo que tuvieron, con cuatro 
derrotas en los primeros cinco en-
cuentros, Ismael Sosa a!rmó que 
los Pumas están obligados a con-
seguir la clasi!cación a la Liguilla.

“No arrancamos bien el tor-
neo, después mejoramos con la 
llegada de ‘Memo’, por ahí algu-
nos partidos merecíamos un poco 
más, en casa cuando tuvimos la 
ventaja de dos goles no supimos 
aprovechar y, bueno, este último 
(ante Santos), el equipo con un 
hombre menos fue muy inteligen-

te, ellos se venían encima. Creo 
que el punto es bueno para seguir 
con chance, creo que Pumas ne-
cesita estar en Liguilla, de mere-
cimientos no hablo, simplemente 
la obligación es estar adentro”, 
aseveró.

“Pumas siempre tiene que es-

tar dentro de los primeros puestos 
y tiene la obligación de clasi!car 
a la Liguilla, todavía faltan tres 
partidos, vamos en busca de eso, 
pero bueno, tratando de mejorar, 
no arrancamos bien el torneo, es-
tamos haciendo mejor las cosas, 
pero no nos está alcanzando”

La UNAM ocupa el lugar 13 de la tabla general.

Pumas, obligados 
a entrar a Liguilla

Maikon Leite.

Tiene Atlas
 ‘madera de 
campeón’

AGENCIAS

México.- El técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, dará a 
conocer este martes su lista de los 
jugadores que se desempeñan en 
Europa para la gira de aquel conti-
nente. Lo curioso es que aunque tie-
ne contemplado a Carlos Vela, aún 
no ha platicado con él, aseguró el 
estratega del Tricolor en entrevista 
con este portal.

El conjunto azteca enfrentará a 
Holanda y Bielorrusia el 12 y el 18 de 
noviembre, respectivamente, peroel 
‘Piojo’ aseveró que mañana se sabrá 
si convoca de última hora al delante-
ro de la Real Sociedad de España.

El estratega informó que será 
mañana cuando dé a conocer la pri-
mera lista de llamados y el próximo 
!n de semana la daría completa, es 
decir, ya incluidos los jugadores que 
se desempeñan en la Liga MX.

Sobre el caso particular de Vela, 
indicó: “Todavía no sabemos, está 
Héctor (González Iñárritu) en un 
congreso de la Concacaf en Filadel-
!a y cuando salga tengo que hablar 
con él para de!nir ese asunto”.

¿Tú ya hablaste con Vela, o ya 
enviaste la carta al club?

“Todavía no hay nada, en cuanto 
hable con Héctor se decidirá”.

¿O sea que no has tenido contac-
to todavía con él?

“No, nada, nada. Ya cuando plati-
quemos Héctor y yo, ya mañana de-
cidiremos. No diré qué hemos deci-
dido hasta que yo hable con Héctor, 
pero será hasta cuando salga. Es que 
está en un congreso de Concacaf, en 
Filadel!a. Me dijo que nada más que 
salga me iba a marcar”.

Ante los rumores de que el re-
presentante de Vela ya tiene la con-
vocatoria en sus manos, aseveró: 
“Yo La convocatoria todavía no la 

puedo hacer hasta que no hable con 
Héctor, yo voy a dar la lista de los 
jugadores, pero todavía la convoca-
toria no la puedo hacer hasta que no 
hable con Héctor”.

“Yo tengo que hablar con Héc-
tor antes de mandar cualquier cosa, 
cualquier convocatoria de cualquier 
jugador, no en el caso de él (sola-
mente); de cualquier jugador”, in-
sistió. “Todavía ni termino la lista de 
hacer, entonces, no sé por qué dicen 
eso”, sostuvo Herrera.

El mexicano Carlos Vela regresa-
ría a una convocatoria a la Selección 
Mexicana después de tres años de 
no hacerlo, su última aparición fue 
en un amistoso ante Venezuela el 29 
de marzo del 2011.

Acumula nueve goles en 1934 
minutos disputados en 35 partidos 
de los cuales en 23 ocasiones com-
pletó el total del encuentro en el te-
rreno de juego.

AGENCIAS

México.- El próximo sábado se dis-
putará una nueva edición del Clásico 
nacional entre las Chivas de Guadala-
jara y las Águilas del América y uno de 
los hombres importantes a seguir será 
el delantero de la escuadra azulcrema, 
Oribe Peralta, debido a su gran calidad 
aunque ante el Rebaño Sagrado, “Ce-
pillo” cuenta con números negativos 
que podrían preocupar de gran ma-
nera a los a!cionados del conjunto de 
Coapa.

En 15 duelos o!ciales ante Chivas, 
Peralta sólo se ha llevado la victoria en 
tres ocasiones. Al ariete azteca se le ha 
complicado enfrentar al Rebaño Sa-
grado a lo largo de su carrera y muestra 
de ello son los nueves partidos que ha 
perdido ante el conjunto rojiblanco.

Peralta no ha logrado convertirse 
en una “pesadilla” para las Chivas, al 
contrario, el cuadro tapatío parece te-
ner dominado al delantero mexicano 
e incluso podría decirse que la defensa 
del Rebaño Sagrado sabe cómo con-
trolar al “Cepillo”.

En más de 10 años de carrera en 
el futbol profesional, Oribe sólo ha 
marcado dos anotaciones a la escuadra 
de Guadalajara. En los últimos años, 
Peralta se ha distinguido por ser un de-
lantero con gran olfato goleador, pero 
siempre se le ha complicado hacerle 
daño a Chivas.

El primer duelo o!cial de Peralta 
ante la escuadra dirigida por el Chepo 
de la Torre fue en el Apertura 2004 
cuando defendía los colores de los Ra-
yados de Monterrey. Con la escuadra 
regiomontana nunca logró vencer a las 
Chivas e incluso perdió los tres com-
promisos en los que participó. Con la 
casaca de Rayados disputó los duelos 
del Clausura 2005 y Clausura 2006.

Tras no entrar en los planes del 
cuerpo técnico de Monterrey, Oribe 
fue enviado a Santos de Torreón con la 
intención de que tuviera más minutos 
de juego y lograra consolidarse en el 
balompié azteca, sin embargo, el ariete 
tuvo un paso irregular con la escuadra 
verdiblanca aunque con el conjunto de 
Torreón consiguió vencer por primera 
vez a las Chivas en el Apertura 2007.

Con el equipo de Santos disputó 
cuatro duelos ante el Rebaño Sagrado 
y solo ganó un duelo mientras que en 
el resto de los compromisos se tuvo 
que conformar con la derrota.

Santos decidió que lo mejor para 
Peralta era cambiar de equipo por al-
gunos meses por lo que decidió en-
viarlo a Chiapas para que defendiera 
la escuadra de Jaguares. Con el con-
junto chiapaneco disputó dos duelos 

ante Chivas y en su primer compro-
miso se llevó la victoria y por prime-
ra vez brindó una asistencia aunque 
también se ganó una tarjeta amarilla.

De regreso al cuadro de Torreón 
luego de demostrar cosas importan-
tes con Jaguares, Peralta quería que 
se segunda etapa con Santos fuera 
impresionante y lo logró porque se 
consolidó como uno de los delante-
ros más peligrosos de las Liga, pero 
ante Chivas todavía le costó trabajo 
encontrar la victoria.

En su segunda etapa con Santos, 
disputó seis duelos ante el Rebaño 
Sagrado y solo en una ocasión logró 
llevarse la victoria aunque fue un 
triunfo importante porque “Cepillo” 
anotó las dos anotaciones con las 
cuales Santos venció al Rebaño en el 
Clausura 2013. Solo en ese partido, 
Peralta ha logrado hacerle daño al 
cuadro jalisciense.

El resto de los compromisos ante 
Chivas en su segunda etapa con 
Santos, Peralta registró tres empa-
tes y dos derrotas donde destaca 
la que sufrieron en el Bicentenario 
2010 porque permitieron seis go-
les en contra y Santos solo anotó 
dos tantos.

¿CONVOCARÁ ‘PIOJO’ A VELA?

Carlos Vela.

El ‘Cepillo’ enfrentará su primer Clásico nacional. 

Yo creo que tene-
mos equipo para 
salir campeones, 

pero tenemos que 
jugar todos los partidos 
con las mismas ganas, 
con la misma entrega de 
todos”

ATLAS
Maikon Leite

ANTE CHIVAS 
NO LUCE

En 15 juegos contra el Rebaño, Oribe Peralta no 
ha podido hacer la diferencia y sólo les ha mar-

cado en dos ocasiones
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El argentino no era convocado desde 
hace tres años.

AP

Los Ángeles.- Chivas USA suspen-
dió sus operaciones ayer luego de 
diez años en la Liga Mayor de Fut-
bol de Estados Unidos, que se pre-
para para aceptar un nuevo equipo 
en Los Ángeles a partir del 2017, 
con nuevos dueños y un estadio de 
fútbol.

La junta de gobernadores de la 
liga decidió deshacerse de Chivas 
USA luego de elaborar un nuevo 
proyecto comercial para el merca-
do de Los Ángeles. La liga contará 
con 20 equipos en la temporada del 
2015, incluidas dos nuevos conjun-
tos en Orlando y Nueva York.

AP

Buenos Aires.- Luego de más de tres 
años de ausencia, Carlos Tévez re-
gresará a la Selección de Argentina 
para dos amistosos el mes próximo, 
se anunció ayer.

Tévez, Lionel Messi, Javier Mas-
cherano, Ángel di María, Martín De-
michelis y Marcos Rojo, entre otros, 
!guran en una lista difundida por 
la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) para el choque del 12 de no-
viembre ante Croacia y el 18 de ese 
mes con Portugal, en ambos casos 
en Inglaterra.

AP

Madrid.- Zinedine Zidane fue sus-
pendido por tres meses ayer luego 
de que un juez dictaminase que no 
tiene título para ejercer como direc-
tor técnico.

El francés fue nombrado técnico 
del equipo de la segunda división B 
de Real Madrid, donde el año pasa-
do fue ayudante del técnico del pri-
mer equipo Carlo Ancelo"i.

El juez Francisco Rubio suspen-
dió también por tres meses a Santia-
go Sánchez, quien había cedido su tí-
tulo para que Zidane pudiese ejercer.

El juez Rubio intervino porque 
el presidente del centro nacional de 
técnicos Miguel Galán había denun-
ciado que Zidane no podía dirigir 
en España por no tener los títulos 
habilitantes.

AGENCIAS

Madrid.- La prensa española asegu-
ró ayer que el delantero del Barce-
lona Lionel Messi jugó lastimado el 
clásico del sábado ante el Real Ma-
drid debido a un esguince de tobillo 
que sufrió durante uno de los entre-
namientos previos al partido.

“En el Bernabéu no hubo apenas 
noticias del gran Messi, aunque la 
razón pudo ser que jugó lastimado. 
El pasado jueves tuvieron que pin-
charle porque arrastraba problemas 
en un tobillo, posiblemente un pe-

queño esguince”, aseguró el diario 
digital español “El Con!dencial” .

El Real Madrid ganó 3-1 al Bar-
celona y Messi tuvo una actuación 
discreta. El argentino erró una cla-
ra ocasión en la primera parte que 
pudo suponer el 2-0 para su equipo, 
un remate aparentemente sencillo 
que sacó el arquero Iker Casillas mi-
lagrosamente.

La información sobre la in!ltra-
ción de Messi fue rati!cada hoy por 
las ediciones digitales de Marca y 
Mundo Deportivo.

“A pesar de las molestias de 
Messi, la a!ción azulgrana no debe 
preocuparse por su estado físico, ya 
que éstas no presentan importancia 
ni gravedad y el futbolista podrá dis-
putar el próximo partido, que será el 
sábado ante el Celta”, agregó Marca. La ‘Pulga’ jugó lesionado el clásico ante Real Madrid.

Messi no está 
al 100

Suspenden 
a ‘Zizou’ tres 

meses 

AGENCIAS

Londres.- Alex Ferguson, durante 
27 años entrenador del Manches-
ter United, criticó la temporada 
que viene llevando adelante el 
club.

“Es un paso adelante y dos 
atrás”, gra!có el escocés, que 
llevó al equipo a 13 títulos en la 
Liga Inglesa.

Ferguson habló en la noche 
del domingo en Londres durante 
la presentación de una nueva edi-
ción de su autobiografía.

El ex entrenador añadió que 
el trabajo del holandés Louis Van 
Gaal, nuevo entrenador esta tem-
porada, es duro y que las múlti-
ples lesiones de jugadores son 
“decepcionantes”.

“Phil Jones está otra vez lesio-
nado, ¿pueden imaginárselo? No 
sorprende que sean frágiles en de-

fensa”, dijo Ferguson, de 72 años.
El veterano ex entrenador exi-

mió de responsabilidad a Van Gaal 
y enfatizó que el holandés tiene 
toda su con!anza.

“Tiene la cabeza lo su!cien-
temente dura y la decisión para 
hacer las cosas bien”, añadió ho-
ras después del 1-1 en el último 
minuto que el Manchester Uni-
ted le arrancó al Chelsea en Old 
Tra#ord.

El equipo de Van Gaal está 
ya a diez puntos del Chelsea 
de José Mourinho, líder de la 
Premier.

Tras el partido, Van Gaal cri-
ticó la tarjeta amarilla recibida 
por el holandés Robin Van Per-
sie, capitán del United, que ce-
lebró su gol a los 90’+4 quitán-
dose la camiseta. Es la tercera 
amarilla del delantero holandés.

“Puedes alegrarte por un gol, 
pero no puedes quitarte la cami-
seta porque recibes una tarjeta 
amarilla. No es especialmente 
inteligente”, criticó Van Gaal a 
su compatriota.

AP

Manchester.- Dos días después de 
medirse con el Manchester United 
en Old Tra#ord, Chelsea enfrenta-
rá al Shrewsbury de la Cuarta Di-
visión en un estadio modesto por 
los octavos de !nal de la Copa de 
la Liga Inglesa de futbol.

El duelo de hoy tendrá un es-
cenario muy distinto al del “Tea-
tro de los Sueños” de Man U. Se 
jugará en el Greenhous Meadow 
Stadium con capacidad para 9.875 
personas.

Shrewsbury ya eliminó al Lei-
cester de la Liga Premier y sueña 
con emular la campaña del año 
pasado de Bradford, otro equipo 
de la cuarta división que llegó a la 
!nal tras dejar en el camino a tres 
clubes de la primera.

Chelsea, sin embargo, está in-
victo en todas las competencias 
esta temporada y lidera cómoda-

mente la Premier. Didier Drogba, 
quien acaba de reincorporarse al 
club y el domingo anotó el gol del 
empate 1-1 con Man U, podría ser 
de la partida, en la que se espera 
que el técnico José Mourinho le 
dé descanso a varios titulares y 
haga jugar a Andre Schuerrle, John 
Obi Mikel, Mohamed Salah y Petr 
Cech, relegados al banco. Pare-
ce poco probable que Mourinho 
arriesgue a Diego Costa en este 
encuentro. El brasileño viene de 
una lesión en el muslo.

Alex Ferguson.

Critica Ferguson al 
Manchester United

Vuelve Tévez
 a la Albiceleste

Chivas USA 
deja de existir

Tiene Chelsea modesto rival

AP

Roma.- El puntero Juventus enfrenta-
rá esta semana al Genoa alentado por-
que ha demostrado que puede ganar 
incluso cuando no juega bien.

“No se puede jugar siempre con 
la máxima intensidad, pero lo impor-
tante es vencer si no se juega tan bien”, 
declaró el técnico Juventino Massimi-
liano Allegri tras la trabajosa victoria 
del domingo 2-0 ante Pelermo.

Genoa, por su parte, viene de ga-
narle 2-1 al Chievo Verona.

La “Vecchia Signora” podrá con-
tar con los goles del atacante español 
Fernando Llorente, que terminó su 
sequía goleadora de siete partidos al 
anotar uno de los tantos del triunfo. El 
otro lo marcó el chileno Arturo Vidal.

El triunfo hizo que Juventus se ale-
jase a tres puntos de su escolta Roma, 
que empató 0-0 con Sampdoria y en 
la fecha de mitad de semana recibirá al 
Cesena, antepenúltimo.

Es posible que el técnico francés 
Rudi García use de entrada a Ma"ia 
Destro, cuyo ingreso hacia el !nal del 
partido le dio mucha más fuerza ofen-
siva a la Roma.

Pero el conjunto romano seguirá 
echando de menos al lateral brasile-
ño Maicon, quien tiene problemas 
en una rodilla.

También se desbloqueó el ar-
gentino Gonzalo Higuaín, autor de 

tres goles en la victoria 6-2 de Na-
poli ante el Hellas Verona. Napoli, 
que venía de una serie de tropiezos, 
visitará al Atalanta.

El Milan, cuarto a siete puntos 
de la Juve tras igualará 1-1 con Fio-
rentina, enfrentará afuera al Caglia-

ri, en tanto que Inter, que no ter-
mina de levantar cabeza y necesitó 
de un penal convertido por Mauro 
Icardi para doblegar 1-0 a un Ce-
sena que jugó buena parte del en-
cuentro con diez hombres, recibirá 
a Sampdoria.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Finalizada la tempora-
da regular de la Liga Mayor (MLS, 
por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos, el delantero mexicano Erick 
Torres fue nominado en la lista de 
32 jugadores que contenderán para 

el título de Jugador Latino del Año 
2014.

Así lo anunció ayer la MLS al 
dar a conocer a los primeros nomi-
nados de cada conferencia, siendo 
el “Cubo” el primero de los elegidos 
en el Grupo A, gracias a sus 22 goles 
en la temporada y media en la que 
defendió la casaca de las Chivas USA.

El ganador al título de Juga-
dor Latino del 2014 saldrá de las 
votaciones que realizarán los a!-
cionados vía Internet a partir del 
3 de noviembre y será el día 17 
del mismo mes cuando se revele 
el nombre del elegido. Érick Torres.

Nomina MLS 
a ‘Cubo’ para 

Latino del Año

Zinedine Zidane.

Los ‘Blues’ enfrentan al Shrewsbury de la Cuarta División.

COPA DE LIGA
Bournemouth  vs  West Brom
Milton Keynes  vs  She!eld
Shrewsbury  vs  Chelsea
Fulham  vs  Derby County
Liverpool  vs  Swansea
Mañana
Man. City  vs  Newcastle
Stoke City  vs  Southampton
Tottenham  vs  Brighton & Hove Albion

El club participó por 10 años en la 
MLS. JUVENTUS, A CUIDAR LA CIMA

La ‘Vecchia Signora’ enfrenta al Genoa.

SERIE A•JORNADA 9
Sassuolo  vs  Empoli
Mañana
Roma  vs  Cesena
Atalanta  vs  Nápoli
Cagliari  vs  Milán
Fiorentina  vs  Udinese
Genoa  vs  Juventus
Inter  vs  Sampdoria
Palermo  vs  Chievo
Torino  vs  Parma
Jueves
Verona vs  Lazio
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AP

Kansas City.- A Pablo Sandoval le 
da igual el sitio donde irá por su 
tercer anillo de campeón de la Serie 
Mundial con los Gigantes de San 
Francisco.

“El estar en una Serie Mundial 
es un privilegio y en mi caso he te-
nido la bendición que me ha tocado 
tres veces tenerlo”, dijo el tercera 
base venezolano. “Donde sea va-
mos a celebrar”.

Otras conclusiones sobre San-
doval: (a) no le gusta el apodo “Se-
ñor Octubre” y (b) se ha convertido 
en un experto en esquivar las pre-
guntas sobre su inminente agencia 
libre.

Pero este octubre, en particu-
lar, ha consolidado sus pergaminos 
como un pelotero colosal en la pos-
temporada, inclusive alimentando 
su leyenda con su actuación en el 
cuarto partido, en la que evocó el 
famoso episodio de Michael Jordan 
al jugar con gripe un duelo de la se-
rie !nal de la NBA.

Sandoval vomitó tras la práctica 
de bateo y se tomó una “buena sies-
ta” de media hora antes de salir al te-
rreno el AT&T Park para conectar 

un sencillo con las bases llenas para 
romper un empate en el sexto in-
ning ante los Reales de Kansas City.

“Yo lo pondría en la misma ca-
tegoría que David Ortiz”, dijo Jake 
Peavy, el pitcher que abrirá por San 
Francisco hoy martes con el objeti-
vo de conseguir la victoria que falta 
para sentenciar el tercer título de los 
Gigantes en los últimos cinco años.

Peavy sabe de lo que habla. Des-
pués de todo, el año pasado tuvo 
como compañero de equipo en 
Boston al dominicano Ortiz, el Ju-
gador Más Valioso de la pasada Se-
rie Mundial. Sandoval obtuvo ese 
galardón hace dos años.

Entre los jugadores con por lo 
menos 40 turnos al bate acumu-
lados en la Serie Mundial, “Big 
Papi” Ortiz lidera con su prome-
dio de .455 (20 hits en 44 turnos). 
El “Kung Fu Panda” ya !gura en el 
séptimo lugar del escalafón con su 
porcentaje de .390 (16 hits en 41 
turnos), empatado con Marquis 
Grissom.

En la actual serie, Sandoval re-
gistra promedio de .364, fruto de 
ocho hits en 22 turnos.

Ahora, los Gigantes están en 
casa ajena para consagrarse cam-
peones, de la misma manera como 
hicieron en 2010 en Texas y nueva-
mente, dos años después, al sellar 
una barrida de cuatro juegos en 
Detroit.

Pablo Sandoval (atrás) celebra con Pence.

Va Sandoval 
por su tercer anillo

AP

Kansas City.- Al borde del abismo 
en la Serie Mundial, los Reales de 
Kansas City confían ciegamente 
en Yordano Ventura.

El novato dominicano de 23 
años, dueño de una recta que pasa 
de las 100 millas por hora, será el 
abridor hoy martes, cuando los 
Reales se miden a los Gigantes de 
San Francisco, que tienen ventaja 
de 3-2 en el Clásico de Otoño.

Se trata de la misma situación 
que los Reales afrontaron hace 29 
años, cuando enviaron a Charlie 
Leibrandt al montículo al recibir a 
los Cardenales.

Luego de una mala decisión del 
umpire de primera base Don Den-
kinger, un sencillo de dos carreras 
del emergente Dane Iorg en el no-
veno inning selló la victoria 2-1. Al 
día siguiente, los Reales aplastaron 
11-0 a San Luis.

En su primera postemporada 
desde entonces, Kansas City aspira 
a un segundo campeonato, y espera 
que se repita la historia en su estadio 
Kaufmann Park.

“Tenemos una con!anza in-
mensa en Ventura”, dijo el inicialista 
Eric Hosmer. “Cuando él lanza, te-
nemos certeza que podemos ganar”.

Durante la campaña regular, el 
dominicano registró foja de 4.10 y 
su efectividad de 3.20 es la mejor de 
los cuatro lanzadores que confor-
man la rotación de postemporada 
de los Reales.

Un buen augurio es que los Rea-
les han ganado en las tres aperturas 
de Ventura en esta postemporada, 
aunque en todas se fue sin decisión. 

Luego de ser vapuleado al entrar 
como relevista en el juego de co-
modines de la Liga Americana ante 
Oakland, el derecho exhibe una 
decorosa efectividad de 3.50 en los 
playo"s.

Su última salida fue en el segun-
do duelo de la Serie Mundial, en el 
que permitió dos carreras y ocho 
hits en cinco innings y dos tercios, 
incluyendo un jonrón de Gregor 
Blanco al iniciar el juego. Kansas 
City se impuso cuando su trío de 
formidables relevistas, conforma-
do por Kelvin Herrera, Wade Da-
vis y Greg Holland, silenció a San 
Francisco.

Ventura comentó el lunes que la 
clave para lidiar con el rigor físico de 
su primera temporada completa en 
las Mayores ha sido el consejo de los 
veteranos de los Reales.

“Sabía que iba a ser una tempo-
rada larga, y por eso me prepare”, 
dijo Ventura. “Yo respeto mucho a 
mis compañeros y ellos me respe-
tan a mí. Me hablan y me tienen esa 
con!anza porque saben que yo dejo 
todo en el terreno”.

Yordano Ventura.

Se  esperanzan 
Reales en Ventura

AP

Johannesburgo.- Los !scales apela-
rán el veredicto y sentencia del atleta 
Oscar Pistorius, condenado a cinco 
años de prisión por homicidio no 
intencional, informó un vocero de 
la Procuraduría Nacional ayer. “Va-
mos a apelar tanto el fallo como la 
sentencia”, declaró el portavoz de la 
!scalía Nathi Mncube.

Pistorius, de 27 años, comen-
zó a cumplir su condena el 21 de 
octubre luego de ser absuelto de 
asesinato y declarado culpable del 
delito menor de homicidio culposo 
por matar a tiros a su novia Reeva 
Steenkamp a través de la puerta de 
un baño en su casa.

El atleta olímpico amputado de 
ambas piernas podría pasar a un ré-
gimen de arresto domiciliario luego 
de 10 meses en la cárcel para cum-
plir el resto de su sentencia.

AP

Nueva York.- Llamarlo el Salva-
je Oeste ya no le hace justicia. La 
Conferencia del Oeste de la NBA 
es inmisericorde. Está cargada de 
talento. Y los ocho equipos que 
se abran paso a través de una 
temporada regular extenuan-
temente competitiva llega-
rán a los playo"s sólo para 
enfrentar un camino aún más 
difícil rumbo a la !nal.

Incluso después que Minneso-
ta canjeó a su estrella Kevin Love 
a unos Cavaliers encabezados por 
LeBron James, y el español Pau Ga-
sol dejó a los Lakers de Los Angeles 
para irse a los Bulls de Chicago, la 
balanza del poder se inclina clara-
mente hacia el Oeste.

La temporada pasada, 10 equi-
pos de esta conferencia registraron 
mejores fojas que los Hawks de At-
lanta, que terminaron la campaña 
en el octavo sitio de la Conferencia 
del Este. Siete equipos de la Oes-
te ganaron al menos 50 partidos, 
en comparación con sólo dos de la 
Este. Los Mavericks de Dallas gana-
ron 49 juegos y los Suns de Phoenix 
no avanzaron a los playo"s pese a 
sorprender a la liga con 48 victorias.

Y tal parece que el dominio 
del Oeste no va a cambiar esta 
temporada.

Los Spurs mantienen a todas 
sus piezas de un equipo que ganó 
62 partidos en la temporada regular 
y destronó al Heat de Miami en la 
serie !nal. Dallas atrajo a Chandler 
Parsons de su rival Houston para 
proporcionarle a Dirk Nowitzki 
otro complemento en el ataque, y 
Anthony Davis parece estar listo 
para convertirse en la próxima su-
perestrella de la liga mientras trata 
de ayudar a los Pelicans de Nueva 
Orleans a entrar a un atestado pano-
rama de playo"s.

UN VISTAZO A LA 
CONFERENCIA DEL OESTE

FAVORITOS A PLAYOFFS
1. SPURS DE SAN ANTONIO: 
El grupo vuelve sin cambios, como 
siempre. Lo único que Tim Duncan 
y Gregg Popovich no han logrado 
es ganar títulos consecutivos. Con 

Kawhi Leonard madurando y pre-
parándose para convertirse en el 
rostro de la franquicia, los Spurs es-
tán listos para una nueva campaña.

2. CLIPPERS DE LOS ÁNGE-
LES: El nuevo dueño del equipo, 
Steve Ballmer, ha dejado atrás el ver-
gonzoso reinado de Donald Sterling 
con una avalancha de entusiasmo. 
Y Blake Gri#n está encestando tri-
ples. Cuidado.

3. WARRIORS DE GOLDEN 
STATE: El equipo cambió al en-
trenador Mark Jackson por Steve 
Kerr y reforzó su frente con Shaun 
Livingston. Pero el máximo acuer-
do de los Warriors podría ser el 
que no concretaron, al rechazar una 
oportunidad de adquirir a Love de 
los Timberwolves porque querían 
mantener a Klay $ompson.

4. MAVERICKS DE DALLAS: El 
equipo que causó más problemas a 
los Spurs en los playo"s la tempo-
rada pasada mejoró mucho duran-

te el verano, agregando a Parsons, 
al pivote Tyson Chandler y al base 
Jameer Nelson al arsenal de Rick 
Carlisle, uno de los pocos entrena-
dores que puede igualar a Popovich 
en cuanto a agudeza.

5. THUNDER DE OKLAHOMA 
CITY: Estaría en un puesto más 
alto en la lista, pero la lesión de pie 
de Kevin Durant amenaza con man-
tenerlo alejado de las canchas por 
buen tiempo. El equipo estará bien 
una vez que su estrella regrese, pero 
una larga ausencia di!cultaría al 
$under mantenerse en la parte de 
arriba de su conferencia.

6. GRIZZLIES DE MEMPHIS: 
Ganaron 50 juegos la temporada 
pasada pese a lidiar con las lesiones 
del español Marc Gasol y de Mike 
Conley. También se hundieron tem-
prano en la campaña por el infruc-
tuoso intento del nuevo coach Dave 
Joerger por acelerar el juego ofensi-
vo. Ahora que todos están sanos y 
en sintonía, los Grizzlies lucen listos 

para dar pelea.

7. T!IL BLAZERS DE PORT-
LAND: Adoptaron la estrategia de 
los Spurs este verano, realizando 
pequeños ajustes a una alineación 
principal conformada por LaMar-
cus Aldridge, Damian Lillard, Wes 
Ma%hews y Nic Batum y esperando 
que la continuidad rinda frutos.

8. ROCKETS DE HOUSTON: 
Bueno, alguien tiene que ocupar el 
octavo sitio. El hecho de perder a 
Parsons podría ejercer más presión 
a Dwight Howard y James Harden 
mientras asumen la carga.

EN LA PELEA
9. PELICANS DE NUEVA OR-
LEANS: Davis lució espectacular 
con la selección de Estados Unidos 
en la Copa Mundial. Si los Pelicans 
logran mantenerse sanos, podrían 
colarse.

10. SUNS DE PHOENIX: No sor-

prenderán a ningún rival este año. Si 
van a mejorar, Eric Bledsoe tendrá 
que demostrar que vale esa exten-
sión de contrato de 70 millones de 
dólares.

11. NUGGETS DE DENVER: 
Bienvenidos otra vez, Arron A&alo 
y Danilo Gallinari. Sigue maduran-
do, Kenneth Faried.

CONTRA LOS PRONÓSTICOS
12. TIMBERWOLVES DE MIN-
NESOTA: Andrew Wiggins, Zach 
LaVine y Anthony Benne% tienen 
mucho potencial. Pero al equipo le 
tomará tiempo recuperarse de la sa-
lida de Love.

13. KINGS DE SAC!MENTO: 
DeMarcus Cousins podría ser elegi-
do al Juego de Estrellas por primera 
vez. Es muy probable que eso sea lo 
más sobresaliente de la temporada 
para el equipo.

14. LAKERS DE LOS ÁNGE-
LES: Steve Nash de antemano está 
descartado. Ni siquiera un Kobe Br-
yant de 28 años podría guiar a esta 
escuadra a los playo"s (y Bryant 
tiene 36).

15. JAZZ DE UTAH: Derrick Fa-
vors y Enes Kanter necesitan empe-
zar a imponerse si el Jazz va a dar el 
salto.

OTROS DATOS
NUEVOS ENTRENADORES: 
La Conferencia del Oeste tiene 
cuatro nuevos entrenadores. Flip 
Saunders (Minnesota) regresa para 
un segundo periodo, Quin Snyder 
(Utah) es un respetable estratega 
ofensivo, Byron Sco% (Lakers) tie-
ne vínculos con los días de gloria del 
equipo y Kerr (Golden State) nunca 
ha sido entrenador pero de ante-
mano sentirá la presión de generar 
triunfos de inmediato.

AGENTES LIBRES A SEGUIR: 
Marc Gasol será codiciado en caso 
de que Memphis le permita llegar 
a la agencia libre el verano próximo. 
DeAndre Jordan de los Clippers, 
Rudy Gay de Sacramento y Wesley 
Ma%hews de Portland también po-
drían ser pretendidos.

MOMENTO DE WESTBRO-
OK: El base con mentalidad ano-
tadora tendrá que encestar aún más 
mientras el Jugador Más Valioso de 
la liga se recupera.

Apelan fiscales
 sentencia de 

Pistorius

No correrá Marussia 
el GP de EU

AP

Londres.- El equipo Marussia se 
declaró en quiebra ayer lunes, cua-
tro días después de que Caterham 
hiciese lo mismo en la Fórmula 
Uno, con lo que también queda 
descartado para el Gran Premio 
de Estados Unidos, del que partici-
parán solo 18 vehículos, la menor 
cantidad en casi una década.

FRP, la !rma de Londres es-
pecializada en reestructuración, 
recuperación e insolvencia de em-
presas, fue declarada administra-
dora de las !nanzas del equipo y 
dijo que el millonario ruso Andrei 
Cheglakov no ha podido aportar el 
dinero necesario para que Marus-
sia siga funcionando.

SERÁ UN SALVAJE OESTE
Cargados de talento,
los Spurs se perfilan

de nuevo para 
disputar la corona



MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2014

HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

EL UNIVERSAL

México.- Luego de las versiones 
sobre su salida de la telenovela 
“Hasta el fin del mundo”, el 
actor Pedro Fernández confir-
mó la noticia. 

En una entrevista para el pro-
grama radiofónico de Javier 
Poza, el actor comentó que tomó 
la decisión de salir del melodra-
ma producido por Nicandro 
Díaz por motivos de salud y no 
por celos de su esposa e hijas por 
las escenas de amor con Marjorie 
de Sousa como lo difundieron 
algunos medios. 

"Estoy muy triste con la situa-
ción, siempre estamos expuestos 
a un sinfín de críticas por parte 
de los medios o de algunos fans o 
fanáticos, cuando al no saber la 
verdad empiezan a decir cual-
quier cantidad de cosas que están 
lejos de la realidad”. 

"Me da mucha tristeza esto 
porque he sentido que me han fal-
tado al respeto, a mi mujer y a mis 
hijas, que son el apoyo absoluto e 
incondicional de mi carrera, sobra 

decirlo... cuando yo vi algu-
nos comentarios de algu-

nos medios en alusión 
a que dejo esto por 

cuestiones de celos 
de mi mujer, me 
pareció algo com-
pletamente absur-
do", detalló. 

Fe r n á n d e z 
indicó que de 

haber sido esa la 
razón, jamás habría 

trabajado con otras 
actrices muy guapas. 

Entonces, señaló que 
la decisión fue por recomen-

dación médica, pues llegó un 
momento que en su doctor le dio 
a elegir entre su salud o su trabajo. 

"La realidad es la siguiente: he 
tenido cinco meses de un ritmo 
sumamente alto, he bajado 
mucho de peso, la recomenda-
ción médica es que tengo que 
bajar el ritmo, tengo que cuidar-
me, tengo que atenderme. Me da 
tristeza por respeto a mi público, 
me da mucha pena que sea así, 
pero la salud es primero. Una tele-
novela exige el 200% y hoy por 
hoy el ritmo tan apresurado y tan 
alto de trabajo que he tenido estos 
cinco meses me está exigiendo 
que necesito bajar, que necesito 
estar tranquilo, de tal manera que 
como consecuencia se tomó un 
acuerdo con la empresa, con 
Nicandro (el productor)". 

El también cantante men-
cionó que como fue de común 
acuerdo, no cree que vaya a 
tener problemas con Televisa. 

"Estoy contento porque dejo 
la telenovela en primer lugar en el 
rating, que es por lo que me con-
trataron", añadió para indicar que 
en alguna telenovela anterior 

tuvo problemas de salud pero 
alcanzó a terminarla. 

Sobre su relación con 
Marjorie de Sousa, el actor 
señaló que es muy buena. "Yo 
estoy contento, es un gran equi-
po de trabajo, la producción es 
extraordinaria, no tengo nada 
que decir al respecto y el resulta-
do está ahí en la televisión". 

Fernández no sabe si su can-
ción seguirá siendo el tema de la 

telenovela y tampoco tiene idea 
de quién podría sustituirlo. 
Comentó que seguirá apare-
ciendo en el melodrama dos o 
tres semanas más, pero no sabe 
qué pasará con su personaje. 

"Seguiré cumpliendo con 
los compromisos de mis shows 
y el disco nuevo (que estrena el 
11 de noviembre)", señaló. 

Ver: Estrellas... / 4D

MARISOL RODRÍGUEZ

El reloj marcaba las 23:15 horas 
cuando el sonido de una graba-
dora anunciaba que Sasha, 
Benny y Érik estaban por llegar 
al escenario.

El público, en su mayoría de 
la “generación Timbiriche” aba-
rrotó el Palenque de la Fiesta 
Juárez en Familia 2014.

Los gritos aumentaron de 
nivel cuando iniciaron el con-
cierto con “Tonto corazón”.

“¡Bienvenidos!” gritó Benny 
para seguir con “Cuando mueres por 
alguien” y “No me extraña nada”.

Tres pantallas LED, cuatro 
músicos y una corista, fueron 

parte del show.
“Ahora vamos con la parte 

más sutil, más romántica, ¿quién 
quiere volar?, necesitamos un 
poco de aire“, dijo Benny al inter-
pretar “Aire”.

Ver: Emocionados... / 2D

AP

Nueva York.- Beyoncé explotará su imagen y 
envidiable figura, a través del lanzamiento de la 
ropa que la superestrella diseñó para ejercitarse.

La cantante de 33 años anunció el que 
lanzará la compañía Parkwood TopShop 
Athletic Ltd. junto con el minorista británico 
Topshop. Será una sociedad 50/50. La línea 
de ropa estará disponible en el otoño.

Beyoncé dijo en un comunicado que "no 
podría pensar en un mejor socio" mientras 
su compañía de producción Parkwood 
Entertainment continúa creciendo. Añadió 
que "siempre" le ha "encantado" Topshop y 
calificó al minorista como "progresista".

Beyoncé incursionó en la moda hace una 
década, cuando lanzó la línea “House of 
Dereon” con su madre.

EL UNIVERSAL

México.- Apenas unos meses después del 
romance entre Jennifer Lawrence y el can-
tante Chris Martin, la actriz y el vocalista de 
Coldplay terminaron su relación. 

La revista People confirmó la noticia sobre 
la ganadora del Oscar y el intérprete, que fueron 
vistos juntos por primera vez en agosto. 

Ella tenía poco tiempo de haber terminado 
su relación con el también actor Nicholas Hoult. 

Después de varias salidas románticas, 
fueron captados juntos luego de que ella acu-
diera a un concierto de Coldplay en Las 
Vegas y a su regreso a Los Ángeles.

EL UNIVERSAL

México.- Por tercera ocasión en un año, el 
actor australiano Hugh Jackman recibió tra-
tamiento contra cáncer de piel. 

Su representante declaró a E! News que el 
intérprete de Wolverine se encuentra "bien". 

En noviembre de 2013, Jackman infor-
mó que recibió tratamiento por carcinoma 
de células basales, y en mayo de este año vol-
vió a enfrentar la misma situación. 

"Sólo para aclarar, es cáncer de piel, es 
carcinoma de células basales, que de todos 
los tipos de cáncer de piel, es el menor, pero 
necesitas ocuparte de inmediato porque 
crece", detalló entonces el australiano. 

El actor animó a las personas a ser proactivas 
con su salud. "No importa quién seas, chécate".

POR SALUD, NO POR CELOS
SALE DE TELENOVELA

Pedro Fernández 
confirma que abandona 
‘Hasta el fin del mundo’ 

por recomendación médica 
y no por problemas 

familiares; David Zepeda 
toma su lugar

Reviven la nostalgia
Sasha, Benny y Érik 
compartieron sus

éxitos como solistas 
y de otros intérpretes, 

además de temas 
de Timbiriche

Recibe Hugh Jackman 
tratamiento contra cáncer 

Lanzará Beyoncé línea 
de ropa deportiva

Rompe Jennifer Lawrence
con Chris Martin

EL UNIVERSAL

México.- El actor David Zepeda 
confirmó que ocupará el lugar 
de Pedro Fernández en la tele-
novela “Hasta el fin del mundo”. 

Fernández informó ayer 
que sale de la producción de 
Nicandro Díaz por motivos de 
salud. 

En una entrevista para el 
programa radiofónico “Todo 
para la Mujer”, Zepeda habló 
sobre su nuevo trabajo, que 
compaginará con sus presenta-
ciones del show “Sin Censura”. 

"Feliz con esta nueva opor-
tunidad, es una gran produc-
ción, una gran historia. 
Estamos poniendo el alma. 
Empezamos desde ayer", 
explicó el actor. 

También detalló que inter-
pretará a "Chava Cruz", el 
mismo personaje al que daba 
vida Fernández. 

"Así se han dado las cosas, 
entro en un momento muy 
importante de la historia. 
Tenemos fe en el equipo para 

dar lo mejor y pondremos el 
alma para que la gente se iden-
tifique plenamente. Es la pri-
mera vez que vivo algo así pero 
lo veo como una gran oportu-
nidad", añadió.

QUÉ:  ‘Hasta  el  fin  del  mundo’  
CUÁNDO:  De  lunes  a  viernes
HORA:  9:15  p.m.
Canal  de  las  Estrellas  32  

(Señal  abierta)

David Zepeda le entra al quite
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VERTICAL

1. Ciudad de México. 
6. Uno de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
11. Especie de liebre de 
Patagonia. 
12. Ciudad de Francia. 
14. Villa de España. 
16. Especie de halcón. 
18. Precepto. 
20. Del nodo acústico. 
21. Parte del ave (PI). 
22. Río de España. 
24. Ciudad del Japón. 
25. Percibir el sonido. 

26. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
28. Chacó. 
29. Enviar. 
30. En grado sumo. 
33. Isla de las 
Espóradas, en el mar 
Egeo. 
34. Oxido de calcio. 
37. Estado de la India. 
39. Río de Europa. 
40. Volumen. 
41. Río de Asia Central 

en China. 
43. Día de la semana.
 44. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
46. Que esta siempre 
dispuesto a reñir o 
contender. 
47. Momento 
agradable. 
48. Coger, agarrar. 
49. Ciudad de Corea 
del Sur. 
50. Adulador. 

2. Derivarse una cosa 
de otra. 
3. Suspensión del 
trabajo industrial (PI). 
4. Del verbo ir. 
5. Perro. 
6. Parecido. 
7. Impulso. 
8. Uno de los gases raros 
de la atmósfera. 
9. Pone suave como 
la seda. 
10. Arbol rizoforáceo de 
Filipinas. 
13. Pelota grande (PI). 
15. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
17. Poco común. 
19. Rescatar al cautivo. 
22. Coger. 
23. Vaso griego para 
beber. 
26. Cuadrúpedo. 

27. Lirio. 
30. Espadachín, 
pendenciero. 
31. Emplear 
una cosa. 
32. Víbora muy 
venenosa. 
34. Dícese del ave de 
canto melodioso. 
35. Dioses bienhechores 
de la mitología 
escandinava. 
36. Cansados, sin 
fuerzas. 
38. Legendario
 rey de Frigia. 
40. Campesino ruso. 
42. Nudillo que 
se forma en el paño. 
43. Pez de río 
parecido a la locha. 
45. Licor. 
46. A nivel. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Organiza  mejor  tus  activida-

des  para  poder  cumplir  en  

tiempo  y  forma  con  tus  com-

promisos  y  obligaciones.

TAURO

Tienes  muchas  expectativas  

en  relación  a  una  nueva  activi-

dad  o  con  respecto  a  futuros  

cambios  en  tus  actividades.

GÉMINIS

Es   el  momento   ideal   para  

sacar  el  máximo  provecho  a  

tus   capacidades   en   algún  

proyecto  o  nueva  actividad  

laboral.  Los  astros  están  a  tu  

favor  en  estos  aspectos.  

CÁNCER

Te   sientes  más   seguro  de  

tus  decisiones  al  comprobar  

que  han  dado  buenos  resul-

tados  en  tus  actividades.  Por  

otra  parte,  podrías  cancelar  

una  deuda  que  tenías  pen-

diente.

LEO

Te  sientes  algo  abrumado  por  

dificultades  que  estás  experi-

mentando  en  tus  tareas  habi-

tuales.  Es  momento  de  tomar  

distancia  y  adquirir  una  pers-

pectiva  razonable  y  objetiva  

que   te   permita   encontrar  

soluciones.  

VIRGO

Debes  buscar   la   forma  de  

motivarte   y   no   caer   en   la  

apatía  y  el  desanimo  en  rela-

ción   a   tu   futuro   laboral   y  

económico.  

LIBRA

En  los  últimos  días  has  tra-

bajado  mucho  en  busca  de  

tus  objetivos  económicos  o  

laborales  y  te  sientes  satisfe-

cho  de  haber  logrado  algu-

nos  resultados  valiosos.

ESCORPIÓN

Tus   nuevos   proyectos  

requieren  bastante  dedica-

ción  y   trabajo  de   tu  parte,  

pero  eso  no  te  agobia  ya  que  

tienes  muchos   deseos   de  

alcanzar  los  objetivos  que  te  

has  fijado.

SAGITARIO

Los   astros   potencian   tu  

capacidad   de   trabajo   y   tu  

creatividad,  lo  cual  redunda-

rá   en   grandes   beneficios  

para  tus  actividades  y  pro-

yectos.   Por   otra   parte,  

podrías   recibir   dinero   en  

forma  inesperada.

CAPRICORNIO

Personas  que  valoran  tus  

capacidades  podrían  estar  

considerando   la  posibili-

dad  de   invitarte  a  formar  

parte   de   un   proyecto  

ambicioso.

ACUARIO

Podrían  proponerte  estar  al  

frente  de  un  negocio  para  el  

cual  tienes  el  perfil  ideal.  Por  

otra  parte,  se   incrementan  

tus  capacidades  negociado-

ras  y  financieras.

PISCIS

Lograrás  resolver  sin  dema-

siados  sobresaltos  algunos  

pequeños   contratiempos  

relacionados  con  tus  tareas  

habituales.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  

COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

DE LA PORTADA

También prometió que presentarían 
su nuevo sencillo y así fue, el trío 
cantó “Esta noche” y con “Cada 
beso” invitó al público a bailar.

En la velada también se recordó 
al argentino Gustavo Cerati, “este va 
a ser un homenaje para ti desde 
Ciudad Juárez”, expresó Sasha.

“Persiana americana”, “Juegos de 
seducción”, “Cuando pase el tem-
blor” y “Música ligera”, hicieron 
vibrar al público.

Y después los pusieron a bailar 
con el “Baile del sapo”.

El lado más romántico siguió con 
“Tu voz” de Érik, “Rueda mi mente” 

de Sasha y “Cielo” de Benny; los tres 
recibieron ramos de rosas.

“¡Ay Juárez! qué ganas te 
traía”, gritó Sasha y la euforia 
aumentó.

Los temas “Te besé”, “Si no 
es ahora”, “Como hemos cam-
biado” y “Princesa tibetana”, 
también fueron muy coreados.

Con “El amor después del 
amor” de Fito Páez, Benny cam-

bió una estrofa por “ahora sé 
Juárez que yo no puedo vivir sin tu 

amor” que le valió una fuerte ovación.
A las 12:30 de la mañana se des-

pidieron pero a los pocos minutos 
regresaron con “Sin ti”, “¿una más?”, 
preguntó Benny y el público respon-
dió con un fuerte “sí”.

“Con todos menos conmigo” y 
“Dame amor” sellaron una noche llena 
de nostalgia. romanticismo y baile.

LISTOS PARA DAR LA 
“VUELTA AL SOL”
Previo al concierto, el trío compartió 
su emoción por visitar Ciudad Juárez 
y comenzar la cuenta regresiva para 
el lanzamiento de su segundo álbum 
“Vuelta al Sol”.

“Que placer tan enorme, final-
mente después de casi dos años de 
gira llegar a esta tierra tan querida”, 
expresó Sasha.

Enseguida Benny habló del 
disco, “estamos muy contentos, falta 
muy poco, un esfuerzo de todo un 
año y a días de compartirlo con tanta 
gente que sé que está curiosa de 
saber qué tiene Sasha, Benny y Érik 
para ofrecerles”.

Justo el domingo también se 
lanzó en sus redes sociales el segun-
do sencillo “Vivimos siempre jun-
tos”, un homenaje a Nacho Cano.

Del primer tema “Esta noche”, 
compuesto por Érik, Paty Cantú y 
Ángela Dávalos, éste comentó que 
fue un largo proceso.

“Esta canción tuvo como ocho 
letras, finalmente se fusionó la letra 
de ellas dos con una que yo había 
hecho, la gente la ha recibido bien y 
estamos contentos”, agregó.

Sasha definió al álbum como 
muy globalizado, ya que la mezcla 
se hizo en Francia, los arreglos 
parte en México, Chile y Argentina 
y la masterización en Francia y 
Nueva York.

El material incluirá siete temas 
inéditos, seis producidos por Érik y 
cuatro por Benny; además de cinco 
éxitos, tres de sus carreras en solitario 
“Siento”, “Inspiración” y “Contigo”

Así como dos homenajes, el de 
Nacho Cano y otro a Intocable con 
el éxito “Aire”.

AP

Nueva York.- El nuevo 
proyecto de los Rolling 
Stones le costará a sus 
admiradores mucho más 
que un boleto para un 
concierto.

Una edición limitada 
de “The Rolling Stones”, 
un libro en versión de 
lujo con cientos de foto-
grafías poco conocidas 
de sus majestades satáni-
cas, será publicada en 
diciembre. La editorial 
Taschen anunció el lunes 
que Mick Jagger, Keith 

Richards, Ron Wood y 
Charlie Watts firmaron 
cada uno de los mil 150 
ejemplares que ofrecen 
por 5 mil dólares. La edi-
ción regular, sin autógra-
fos y de tamaño ligera-
mente menor, cuesta 
150 dólares.

El libro captura 
“muchos momentos 
mágicos”, dijo Jagger en 
un comunicado emitido 
por Taschen, mientras 
que Richards lo calificó 
como “una montaña 
rusa” por los 50 años de 
historia del grupo.

Venderán libro autografiado por los Stones en 5 mil dólares
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regresar a la frontera

GENTE



NORTE de Ciudad Juárez / Martes 28 de octubre de 2014 /  MAGAZINE-3Gente

EL UNIVERSAL

México.- Jennifer López e Iggy 
Azalea protagonizaron un 
"duelo" de retaguardias, duran-
te la presentación que llevaron 
a cabo en el Hollywood Bowl, 
en Los Ángeles. 

Ambas divas, que fueron 
invitadas al concierto "We 
Can Survive" para promover 
la lucha contra el cáncer de 
mama, deleitaron a los espec-
tadores con sus bailes. 

Durante la canción 
"Booty", las dos cantantes 

demostraron que son una 
"bomba sexy" y que saben 
lucir sus encantos al ritmo de 
la música. 

Aunque ‘J.Lo’ tiene un 
derriere más exuberante que 
Iggy, esta última no dejó que 
la diferencia de tamaños afec-
tara el espectáculo. 

Cabe destacar, que la gala 
también contó con la presen-
cia de otros cantantes como 
Pharrel Williams, Gwen 
Stefani, Ariana Grande, 
Paramore, Lady Antebellum 
y Taylor Swift.

AP 

San Francisco.- El rostro son-
riente de Robin Williams, en 
una variedad de sus persona-
jes conocidos más entraña-
bles, adornó la gran pantalla 
en el AT&T Park en un con-
movedor homenaje al falleci-
do actor y comediante duran-
te el quinto juego de la Serie 
Mundial.

Zak Williams, su hijo 
mayor, hizo un emotivo pri-
mer lanzamiento a Billy 
Crystal para dar inicio al 
juego entre Los Gigantes de 
San Francisco, del que el actor 
era seguidor, y los Reales de 
Kansas City el domingo por 
la noche.

Acompañado por sus 
hermanos Zelda y Cody, Zak 

encontró el guante de 
Crystal con evidente alegría, 
levantando ambos brazos al 
aire antes de acercarse al lau-
reado comediante y amigo 
cercano de su padre para 
darle un abrazo.

Un homenaje especial 
para Williams en la gran piza-
rra del jardín central incluyó 
escenas emblemáticas de sus 
películas así como fotogra-
fías de sus visitas al parque, 
una de ellas con el rey del 
jonrón Barry Bonds y el 
miembro del Salón de la 
Fama Willie Mays. También 
se exhibió un video de 
Williams dirigiendo a los 
seguidores en un coro antes 
de un partido, y Crystal 
animó a la multitud con su 
propio grito de "Play ball!".

AGENCIAS

Barcelona.- Shakira producirá 
un nuevo disco en español 
tras el nacimiento de su 
segundo hijo, previsto dentro 
de tres meses, y hará una gira 
mundial, la que no pudo 
hacer al quedar embarazada, 
dijo en una entrevista en la 
que además aseguró: "ahora 
estoy dedicada a mi pancita y 
a mi familia".

Shakira presentó ayer 
lunes en Barcelona una colec-
ción de juguetes para niños de 
0 a 18 meses con la firma 
Fi s h e r-Pr i c e ,  l l a m a d a 
“Primeros Pasos”, que diseñó 
ella misma, y en la que tuvo en 
cuenta las preferencias de su 
hijo Milan.

La cantante colombiana 
explicó que esta colección es 

su primera incursión en el 
mundo del juguete para, 

con los beneficios de su 
venta, "poder seguir 
generando beneficios 
para desarrollar más 
iniciativas de desarro-
llo infantil temprano 
en Latinoamérica".

"En este momento 
lo que más ilusión me 

hace es producir un álbum 
en español", aunque no hay 

prisa, y "el próximo año ya lo 
podré retomar todo". Sobre su 
faceta de diseñadora de jugue-
tes, recordó que desde los 18 
años trabaja en la educación 
en todo el mundo a través de 
su fundación Pies Descalzos, 
una causa con la que asegura 
que se ha comprometido 
profundamente.

En este sentido, explicó 
que promocionar iniciativas 
de desarrollo infantil tempra-
no y lanzar una línea de jugue-
tes tiene para ella "todo el sen-
tido del mundo".

Una de las mamás más 
famosas del panorama musi-
cal, reconoció que en el dise-
ño de la colección, compuesta 
por unos cubos apilables con 
letras, una pirámide de anillas, 
una pelota musical, un libro y 
un gimnasio-piano musical, 
tuvo en cuenta lo que más le 

ha gustado a su hijo Milan, 
nacido en enero de 2013.

"A través del juego con mi 
hijo me he dado cuenta de lo 
que funciona mejor y he trata-
do, a partir de ahí, de aplicar 
este conocimiento como 
madre en la creación y el dise-
ño de esta línea de juguetes", 
explicó.

Para esta artista colombia-
na, ser madre ha sido una 
experiencia que le ha ayudado 
a entender lo que funciona 
mejor en el desarrollo del 
niño desde el punto de vista 
psicosocial, psicomotriz y 
cognitivo, y cómo los juguetes 
son su mejor herramienta 
para crecer y desarrollar sus 
potencialidades.

También reveló que ser 
madre le ha ayudado en otros 
aspectos de la vida, como a 
organizar los horarios, por-
que: "antes podía estar a las 
cuatro de la mañana en un 
estudio de grabación y hoy ya 
no tengo este lujo, este privile-
gio, porque mi familia me 
necesita".

"Creo que he aprendido a 
ser mucho más concreta, a dar 
menos vueltas a las cosas y a 
llegar más rápido al grano". 
Sobre lo que le gusta a su hijo, 
nacido de su relación con el 
jugador del FC Barcelona 

Gerard Pique, con el que ten-
drá otro bebé a principios de 
año, dice: "le interesan mucho 
las letras y los números, como 
a mí. Yo soy más de letras y 
números, el papá es más de 
números".

De la colección de jugue-
tes que diseñó para Fisher 
Price, los cubos con letras son 
unos de sus preferidos porque 
le recuerdan los que tenía de 
pequeña, "blancos con letras 
azules y algo verde por detrás" 
y porque siempre quiso unos 
así para su hijo, "que fueran 
claros, con letras bien dibuja-
das y con dibujos concretos".

"Me encanta leerle a mi 
hijo y lo hago desde pocos 
días después de nacer", expli-
có en el transcurso de la entre-
vista en la que indicó que 
dedica mucho tiempo a la lec-
tura y a la interacción didácti-
ca con el pequeño Milan. 
Sobre sus juguetes de infancia 
recuerda un piano musical 
que le regalaron en Navidad, y 
sus cubos, con los que su 
madre le enseñó las letras del 
abecedario.

"Mi mamá era también 
muy como yo, se sentaba con-
migo a enseñarme, y yo dis-
fruto también mucho ahora 
este aspecto pedagógico de la 
relación madre-hijo".

EL UNIVERSAL

México.- Aaron Sorkin con-
firmó en una entrevista a 
Bloomberg, que el actor 
intérprete de “El caballero 
de la noche”, Chris Bale fue 
elegido para una nueva bio-
grafía sobre el cofundador 
de Apple. 

"Necesitamos el mejor 
actor posible dentro de una 
cierta edad y ese es Chris 
Bale. Ni siquiera tuvo que 
hacer una audición... bueno, 
sí hubo un encuentro", 
declaró Sorkin. 

"Bale estará en todas las 
escenas", agregó. 

"Es un papel extremada-

mente difícil, lo va a abordar". 
Al parecer, la película se 

basa en la biografía de 
Steve Jobs de Walter 
Isaacson, que el mismo 
fundador de Apple aprobó, 
por lo que contará con una 
estructura más rica en 
cuanto a su vida, para 
explorar en la gran pantalla. 

El filme estará com-
puesto por tres segmentos 
separados en donde vere-
mos a Jobs preparándose 
para la salida de productos 
clave en la historia de la 
compañía: el  primer 
Macintosh en 1984, el 
NeXT Cube de 1990, y el 
iPod en 2001.

EL UNIVERSAL

México.- Norman Reedus, 
actor de “The Walking 
Dead”, decidió volverse 
vegetariano luego de ver 
escenas de la serie en su 
nueva temporada. 

Fragmentos de "No 
Sanctuary" y "Strangers", 
capítulos de la quinta tem-
porada, han impactado de 
tal forma a Reedus, por su 
realismo, que terminó 

cambiando su estilo de 
alimentación. 

Así lo indica el portal 
español 20minutos.es. 

"Me he vuelto vegetaria-
no, aunque no estoy del 
todo cómodo con este esti-
lo de vida", comentó el 
actor. 

El primer episodio de la 
quinta temporada alcanzó 
un récord de descargas pira-
tas, con 1.27 millones en 24 
horas.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
Marcia Strassman falleció 
este fin de semana tras 
luchar durante siete años 
contra el cáncer de mama. 
L a  p ro t ago n i st a  d e 
“Querida encogí a los 
niños”, película con la saltó a 
la fama, murió a los 66 años 
en su casa de Sherman 
Oaks, California el sábado 
último según confirmó 
Variety.

Su debut en la pantalla 
fue en televisión, con el 
programa “The Patty 
Duke Show” donde apare-
ció en sólo tres episodios 
pero su gran momento fue 
al lado del comediante 
Gabe Kaplan donde hizo 
el personaje de su esposa 
en la serie “ Welcome 
Back, Kotter”. Otras series 
en las que participó fueron 

“The Love Boat”, “The 
R o c k f o r d  F i l e s ”  y 
“Welcome Back”.

Ya prepara disco y gira
Shakira 

presentó en 
Barcelona su 
colección de 

juguetes para 
bebés

Tienen ‘J.Lo’ e Iggy Azalea 
 ‘duelo’ de retaguardias

Recuerdan en la Serie 
Mundial a Robin Williams

Muere actriz de ‘Querida 
encogí a los niños’

Actor se vuelve vegetariano 
por escenas de ‘Walking Dead’

De Batman a Steve Jobs

Chris Bale.

Marcia Strassman.

Norman Reedus.

Billy Crystal, junto a la familia del actor fallecido.
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EL UNIVERSAL

México.- La actriz y mode-
lo mexicana Eiza González 
ha ganado gran populari-
dad por sus actuaciones en 
telenovelas mexicanas y su 
reciente interpretación en 
la serie “From Dusk Till 
Daw n” rea l i zada  en 
Estados Unidos. 

Eiza es una de las actri-
ces con gran actividad en 
las redes sociales, en su 
cuenta de Instagram tienen 
más de un millón de segui-
dores que le admiran su 
belleza y talento. 

La novia de DJ Catrona 
acostumbra a compartir 
con sus fan los mejores 
momentos de su carrera 
profesional y personal, pero 
algo que la ha caracterizado 
en los últimos meses, es el 
uso de labial rojo. 

Un tono que le hace 
resaltar su belleza y sensua-
lidad, la joven de 24 años 
de edad es una de la mexi-
canas  más  sex ys  en 
Intagram, no sólo sus 
labios causan sensación, su 
figura y vestuario han sido 
blancos de buenas críticas 
y uno que otro ataque. 

EL UNIVERSAL

México.- Julián Gil da vida al 
villano Patricio en la telenove-
la “Hasta el fin del mundo”; 
gracias a su talento y habilida-
des histriónicas logró firmar 
un contrato de exclusividad 
con Televisa por cinco años. 

En  ent rev i sta  co n 
TvyNovelas, aseguró ade-
más estar dispuesto a donar 
su esperma a la mujer que se 
lo pida. 

El actor de 44 años de 
edad tiene dos hijos; Nicole y 
Julián, de 27 y 19 años res-
pectivamente, pero le encan-
taría agrandar a su familia y 
que esta se mantuviera siem-
pre unida. Por otro lado, ase-
guró estar dispuesto a donar 
su esperma: “Nadie me lo ha 
pedido, pero he estado en 
conversaciones donde se ha 
tocado el tema y siempre he 
dicho que si alguna amiga, 
una ex o alguien de mi familia 
me pidiera donar esperma 
para poder dar vida, lo haría 
con mucho gusto”, concluyó. 

EL UNIVERSAL

México.- Daniela Luján 
dijo estar muy feliz de con-
tinuar con su etapa de estu-
diante de psicología en la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Luján terminó la prepa-
ratoria hace seis años y se 
dedicó a la actuación, pero 
siempre tuvo la decisión de 
terminar su carrera. 

“Siempre tuve la espinita 
de estudiar Psicología, deci-
dí que era el momento pre-
ciso para hacerlo”, dijo en su 
momento quien diera vida a 
“Luz Clarita” en 1996. 

Por otra parte, no ha 
dejado la actuación y no se 
sabe si ejercerá su carrera de 
psicóloga, pero no quería 
dejar pasar la oportunidad 
de ser universitaria: 
“Necesitaba vivirlo, y me da 
gusto haber dado ese paso”. 

Actualmente estudia de 
lunes a viernes y se dedica al 
teatro los fines de semana. 

D e  ac u e rd o  c o n 

ElPuntoCritico, la actriz 
juvenil estaba entusiasma-
da de entrar a la universidad 
hace un año, ahora debe 
estar cursando el tercer 
semestre.

EL UNIVERSAL

México.- Rosie Rivera con-
firmó que dejó de vivir en 
casa de su fallecida herma-
na Jenni Rivera, además de 
que quien quedó al frente 
de esa familia fue Janney 
Marín, mejor conocida 
como “Chiquis” Rivera. 

“Me salí de la casa de mi 
hermana y estoy con mi 
mami y para terminar con 
las especulaciones, no fue 
por problemas con Chiquis 
o con los niños”, aseguró 
Rosie. 

En entrevista con Los 
Lengüilargos del programa 
“Despierta América”, Rosie 
aclaró además por qué está 
al frente de JR Enterprises, 
donde comentó: “En octu-

bre del 2012, dos meses 
antes de morir, Jenny me 
dejó al frente de sus empre-
sas, debido a las diferen-
cias que comenzó a tener 
con Chiquis, y por si algo 
pasaba, cambió el testa-
mento y la puso a cargo de 
sus retoños”. 

Aseguró que en las lar-
gas ausencias de la cantan-
te, fue Chiquis quien siem-
pre se hacía cargo de sus 
hermanos menores, mien-
tras su madre trabajaba. Por 
ello Rosie puso a los hijos 
de Jenni Rivera a cargo de 
Chiquis. 

Rosie dijo estar segura 
de la decisión, pues sabe 
que sus sobrinos están muy 
bien y felices a cargo de 
Janney, su hermana.

EL UNIVERSAL

México.- La corona de 
Nuestra Belleza México 
ahora tiene su residencia en 
Aguascalientes. La hidrocá-
lida Wendolly Esparza 
Delgadillo triunfó el pasado 
fin de seman en este certa-
men y con ello abrió las 
puertas de un reto mayor: 
representar al país en Miss 
Universo 2015. 

La nueva reina mexicana 
de belleza tiene 23 años y 
cursó la licenciatura de 
Periodismo. Luego de saber-
se ganadora dijo: “Mi meta 
fue disfrutar y eso fue lo que 
hice, mi trabajo obtuvo 
recompensas esta noche. 

“Yo sé que no soy perfec-
ta, voy a trabajar todos estos 
meses para llegar mejor pre-
parada a Miss Universo”. 

Ante un jurado integrado 
por Carlos Latapí, fotógrafo, 
Patsy, actriz, Alejandro Nones, 
actor, Martha Carrillo, con-
ductora, Ken Kinoshita, esti-
lista, Diego Di Marco, prepa-
rador físico, Angelli Nesma, 
productora de telenovelas, 
Alfonso Waithsman, maqui-
llista, y Mark Tacher, actor, 
desfilaron las 32 bellezas 
participantes. 

El certamen se realizó en 
el complejo turístico 
Jardines de México, en 
Morelos, la conducción 
estuvo a cargo de Alan 
Tacher y de Ximena 
Navarrete, quien ganó 
Nuestra Belleza México en 
2009 y después se coronó 
como Miss Universo 2010. 

La noche tuvo su 
momento romántico cuan-
do Alexander Acha salió al 
escenario para cantar “El 
amor te va a encontrar”. 
Antes, Maite Perroni inter-
pretó a ritmo de bachata 
“Tú y yo”. 

Durante la conferencia 

de prensa Wendolly Esparza 
declaró que, de cara a los 
nuevos compromisos que le 
esperan, busca mejorar en el 
lado de la inteligencia pues 

“una mujer bonita no siem-
pre es inteligente, pero una 
mujer inteligente siempre es 
bonita.” 

A su lado Lupita Jones, 
directora de Nuestra Belleza 
México y ganadora también 
de Miss Universo, declaró 
que ya se está trabajando 
con quienes participarán en 
las próximas ediciones, 
correspondientes al 2014 de 
Miss Mundo y Miss 
Universo; certámenes que 
se realizarán en noviembre 
de este año y enero de 2015, 
respectivamente.

EL UNIVERSAL

México.- Pedro Fernández 
confirmó ayer su salida de la 
telenovela "Hasta el fin del 
mundo" respondía a cuestio-
nes de salud -que no quiso 
especificar- y no por proble-
mas con su esposa y familia, 
como algunos medios habían 
manejado. 

El actor se despide del 
personaje de "Chava" que 
ahora será interpretado por 
David Zepeda, pero éste no es 
el único caso dentro del 
mundo de las telenovelas en 
el que los protagónicos dejan 
sus grabaciones. Desacuerdos, 
problemas de salud y hasta 
poco profesionalismo han 
influido en estas decisiones 
de las producciones. 

A continuación, un 
recuento de famosos que han 
salido de manera sorpresiva 
de distintas telenovelas: 

BELINDA EN 
‘CÓMPLICES 

AL RESCATE’
Tras el éxito de 
"Amigos por siem-
pre" Belinda prota-
gonizó en 2002 la 
telenovela infantil 
"Cómplices al res-
cate" producida 

por Rosy Ocampo 
y en la que interpre-

taba a las gemelas 
Mariana y Silvana. 
A varios meses del 

estreno, Ocampo y el padre 
de la niña informaron en con-
ferencia de prensa la salida de 
Belinda por asuntos escolares 
y de tiempos que no cuadra-
ban con el alargamiento de la 
novela, pero que todo esto se 
daba en buenos términos. 

En su lugar, entró la actriz 
Daniela Luján. Tiempo des-
pués, la misma Belinda 
comentaría a los medios que 
su salida se debió a inflexibili-
dad por parte de la producto-
ra para darle algunos fines de 
semana en los que pudiera 
resolver asuntos escolares. 

ADRIANA NIETO EN 
‘LOCURA DE AMOR’
Otro caso es el de Adriana 
Nieto, quien en el 2000 prota-
gonizó, junto a Juan Soler, 
"Locura de amor", en el papel 
de Natalia Sandoval. 

A tan sólo 30 capítulos del 
fin de la telenovela, el produc-
tor Roberto Gómez puso fin a 
su participación debido a una 

actitud "poco profesional" que 
incluía retrasos en horas de 
grabación, falta de respeto al 
personal y a los actores -como 
Juan Soler- e incluso llegó a 
abandonar el set de grabación, 
en el que pese a tener prohibi-
do llevar a su pareja sentimen-
tal, continuaba haciéndolo. 

Varios años después, la 
misma actriz reconocería su 
"inmadurez" de aquella época 
en la que sólo tenía 20 años. 
Irán Castillo retomó su papel y 
concluyó la telenovela juvenil.

 

EDITH GONZÁLEZ EN 
‘MUJER DE MADERA’
La telenovela mexicana produ-
cida por Emilio Larrosa en 
2004 no estuvo exenta de polé-
mica, ya que desde la proyec-
ción del primer capítulo ya se 
comentaba de la salida de Edith 
González a causa de su embara-
zo de tres meses, que le impedía 
continuar con la historia. 

Poco después, el produc-
tor anunció que sería Ana 
Patricia Rojo quien diera con-
tinuidad al personaje de 
Marissa Santibáñez. 

Para hacer esta transición, la 
protagonista tuvo un accidente 
en el que una viga ardiendo le 
desfiguraba el rostro. Al recons-
truirlo, su apariencia es comple-
tamente diferente y su persona-
lidad más fría. 

Años antes de lo ocurrido 
en “Mujer de Madera”, Edith 
González también salió de la 
telenovela "Rosa Salvaje", donde 
interpretaba a Leonela Villareal. 

Felicia Mercado ocupó su lugar. 

FERNANDO CARRILLO EN 
‘SIEMPRE TE AMARÉ’
Junto a Laura Flores, Fernando 
Carrillo estelarizó "Siempre te 
amaré" en el año 2000. 

La telenovela se encontra-
ba en los primeros lugares de 
popularidad cuando su pro-
ductor, Juan Osorio, informó 
a los medios la salida de 
Carrillo por el alargamiento 
de la telenovela en los que el 
hasta entonces protagonista 
no podía estar debido a com-
promisos en Estados Unidos. 

Arturo Peniche retomó el 
hilo de la historia. 

Como ellos, otros actores 
también han dejado sus partici-
paciones en las telenovelas a 
causa de diversas razones, como 
en el caso de la actriz Silvia 
Derbez, que dejó "La Intrusa" en 
2001 cuando se le detectó cán-
cer de pulmón. Esta fue su últi-
ma telenovela, pues falleció un 
año después.

Aclara Rosie salida 
de casa de Jenni Rivera

Regresa Daniela Luján
a la universidad

Presume Eiza González
sensual fotografía

Estrellas que han
abandonado telenovelas

Te presentamos un 
recuento de famosos 

que han salido de 
manera sorpresiva

de distintos
melodramas

Desea Julián 
Gil agrandar 

su familia

Es la más hermosa del país

La representante 
del estado 

Aguascalientes, 
Wendolly Esparza, 

es elegida 
Nuestra Belleza 

México
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Alguna vez el ‘patito feo’ de la 
industria automotriz, es ahora la 

tendencia en ventas 

Los egresados de nivel técnico medio 
superior perciben un salario hasta 
de 50% menos de lo que ganan en 

promedio los de nivel superior

Son camionetas 
deportivas la 

moda mundial

Ganan profesionistas 
doble que técnicos

>4E

>3E

EL UNIVERSAL

México.- Los ingresos de 
antros, bares y centros de 
espectáculos en el país cre-
cerán hasta 12.5 por ciento 
este año –mayor al ritmo 
de crecimiento de la eco-
nomía que oficialmente se 
estima en 2.7 por ciento–, 
favorecidos por la dismi-
nución en la percepción 
de inseguridad y por una 
característica cultural del 
mexicano que sobrepone 
su diversión a otros gastos, 
explicaron expertos. 

De acuerdo con la Aso-
ciación Nacional de la In-
dustria de Discotecas Bares 
y Centros de Espectáculos 
(Anidice), este sector al-
canzará un valor superior a 
228 mil millones de pesos 
en 2014, equivalente a una 
derrama semanal de 4 mil 
400 millones de pesos en 
más de 15 mil 800 estable-
cimientos distribuidos en 
todo el país. 

“La industria ha repun-
tado muy bien, traemos un 
crecimiento de 10 por cien-
to en ingresos que podría 
llegar a 12.5 por ciento en 
esta segunda parte del año, 
dijo el presidente de la Ani-
dice, Ismael Rivera. 

Indicó que la gente gas-
ta en divertirse por varios 
factores como la estabili-
dad en materia de seguri-
dad en Monterrey, Guada-
lajara y Morelos. 

En términos de su apor-
tación en el Producto Inter-
no Bruto (PIB), la industria 
de entretenimiento en cen-
tros nocturnos representa 
cerca de 1.3 por ciento de 
la economía nacional, casi 
en la misma proporción del 

sector restaurantero que 
tiene un valor anual de 220 
mil millones de pesos. 

A diferencia de los res-
taurantes, que prevén un 
crecimiento hasta de 2.5 
por ciento o 3 por ciento 
este año, los antros han lo-
grado un repunte que sor-
prende a los especialistas, 
aunque se debe recordar 
que el sector viene de caída 
de 20 por ciento en ingre-
sos en 2013, debido a la 
desaceleración económica 
que derivó en una baja ge-
neral en el consumo. 

“El crecimiento en los 
antros también se asocia 
con la diversión a pesar de la 
crisis, porque el mexicano, 
aunque no tenga dinero su-
ficiente para la semana, sale 
a divertirse. El 70 por ciento 
de los asistentes a estos luga-
res son jóvenes cuyas edades 
van de los 18 a los 30 años”, 
precisó Rivera Cruces. 

VER: ‘VISITAN…’ / 2E

Crece el gasto en diversión: expertos
Los lugares de esparci-

miento aumentarán 12.5% 
este año, porcentaje mayor 

al ritmo de la economía 
mexicana

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Sólo el 23 por ciento de las 
maquiladoras en Juárez han 
logrado la certificación en 
materia de Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA) e Im-
puesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS), 
debido a los altos costos y 
el temor a todos los reque-
rimientos del SAT, informó 
ayer la presidenta de Index 
Juárez, Claudia Troitiño de 
González.

Dijo que ya se está gestio-
nando una prorroga al Go-
bierno federal, para al menos 
hasta el primer trimestre de 
2015, para que más empresas 
logren la certificación y no 
paguen el IVA a la importa-
ción temporal.

De acuerdo a la presiden-
ta de la asociación de maqui-

ladoras, sólo 75 de las 327 
empresas que hay en Juárez 
han logrado la certificación.

“Estamos preocupados 
porque una vez que ingresas 
la solicitud para la certifica-
ción tienes 40 días para que 
te responda el SAT y, de la fe-

cha, al 31 de diciembre justa-
mente tenemos 40 días hábi-
les y no se han certificado ni 
la mitad de las empresas que 
tenemos, estamos preocupa-
dos en Index”, aseguró.

VER: ‘EMPRESAS…’ / 2E

Maquilas rezagadas en
materia de IVA e IEPS

Hay 327 maquiladoras en Ciudad Juárez
Sólo 75 han logrado ya la certificación 
IVA/IEPS
Esta certificación los liberará de pagar 
el IVA a la importación temporal
A nivel nacional sólo mil 119 empresas, 
de más de 6 mil, han logrado concluir el 
trámite satisfactoriamente
Index está solicitando al Gobierno 
federal una prórroga hasta el primer 
trimestre de 2015

Sólo el 

23% 
tiene la certificación, 

esto, debido a los 
altos costos y el 

temor a todos los 
requerimientos 

del SAT 

LEAR, UNA EMPRESA 
DE OPORTUNIDADES

Para recibirlos se adecuaron 
sus instalaciones y líneas de producción
Y se capacitó a todos los empleados
Son empleados más comprometidos 
con su trabajo
No influyen en la rotación

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Durante años, la silla de ruedas se 
convirtió en el principal obstáculo 
para que Sergio pudiera conseguir 
trabajo, hasta que hace un año la 
maquiladora Lear decidió darle la 
oportunidad de formar parte de sus 
líneas de producción.

Con la filosofía de que un equi-
po diverso puede generar mejores 
resultados, a través de su Programa 
de Diversidad, Lear acondicionó 
las instalaciones de sus plantas en 
Juárez para poder incorporar a 26 
personas con distintos tipos de dis-
capacidad a su nómina.

Tras recibir una bala perdida en 
la columna, Sergio Contreras Villal-
pando, de 29 años de edad, es uno de 
los juarenses que desde hace un año 
forman parte del corporativo reco-
nocido como el principal empleador 
tanto de la ciudad como del estado 
dentro de la industria maquiladora. 

Como él hay otras personas sordo-
mudas, en sillas de ruedas, con próte-
sis ortopédicas, con bastón, con secue-
las de poliomielitis y del síndrome de 
Guillain-Barré dentro de la empresa.

VER: ‘CUENTA…’ / 2E

El Programa de Diversidad 
ofrece a las personas 

discapacitadas ser parte de 
la plantilla de trabajadores

Sergio, empleado discapacitado de la maquiladora.
Zulma, quién padece el síndrome de Guillain-Barré, 
encontró trabajo en esta empresa.

Corporativo Lear 

130 mil 
empleados

En el mundo
Cuenta con 

en 37 países

45 mil
trabajadores

24 mil
personas

En México En Juárez
Cuenta con más de Da trabajo a más de

en 31 plantas en México en sus 

8 plantas 
dedicadas al negocio 

de costuras y la producción 
de arneses automotrices

26 mil 800personas

En Chihuahua
Es el principal empleador del estado 
dentro de la industria maquiladora

Tiene ocho plantas en Juárez, una en 
Ahumada, una en Casas Grandes y 

dos en la ciudad de Chihuahua 

Cuenta en sus nóminas con

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En marco de las festivida-
des de Halloween y Día 
de Muertos, personal de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) im-
plementó en la ciudad un 
operativo de verificación so-
bre la venta velas, veladoras, 
flores, pan de muerto, disfra-
ces y otros artículos de de-
coración relacionados con la 
temporada.

El operativo especial que 
se llevará a cabo a nivel na-
cional inició ayer 27 de octu-
bre y culminará el próximo 

domingo 2 de noviembre 
tanto en establecimientos 
comerciales como en los dis-
tintos panteones de Ciudad 
Juárez, informó el subdele-
gado estatal, Gerardo Iván 
Lara Rendón.

Dijo que las revisiones se 
realizarán a fabricantes, pro-
veedores, importadores, dis-
tribuidores y vendedores fi-
nales de estos artículos, con 
el fin de cuidar el bolsillo de 
los consumidores.

Para asegurar una buena 
compra, Lara Rendón reco-
mendó a los juarenses exigir 
al personal de los estableci-

mientos comerciales que co-
loquen todos sus precios a la 
vista del público en general.

VER: ‘ACONSEJA…’ / 2E

Inicia Profeco operativo para
Halloween y Día de Muertos

La institución 
estará al pendiente 

sobre las compras y de que 
no se cometan irregularida-

des en los precios 

Da la oportunidad de trabajo a 26 perso-
nas con discapacidad, entre las que se en-
cuentran sordomudos, en sillas de ruedas, 
con prótesis ortopédicas, con bastón y con 
secuelas de poliomielitis y del síndrome 
de Guillain-Barré

Su Programa 
de Diversidad
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Negocios

EL UNIVERSAL / 
VIENE DE LA 1E

Datos de la Anidice apun-
tan que anualmente cerca 
de 312 millones de perso-
nas son clientes que acuden 
a los centros nocturnos: 46 
por ciento de los asistentes 
tienen entre 18 a 23 años, 
mientras que 24 por ciento 
son de 24 a 29 años; 16 por 
ciento de 30 a 35 años; 9 
por ciento de 36 a 45 años, 
y el 5 por ciento de 46 años 
en adelante. 

El promedio de consu-
mo por persona en cada vi-
sita es de 4.5 copas, lo cual 
se ha mantenido como un 
estándar en los últimos 30 
años, y equivale a una venta 
de mil 400 millones de co-
pas anuales, que represen-
taron la comercialización 
de 74 millones de litros de 
alcohol, según Anidice. 

Para los especialistas, el 
crecimiento de la industria 
tiene relación directa con 
la mejora en plazas como 
Tijuana, Sonora, Tamauli-
pas, Tabasco, Nuevo León 
y Morelos, donde se había 
perdido una parte de la vida 
nocturna, pero también por 
la tendencia del mexicano 
por gastar en diversión. 

“La economía nacional 
en el primer semestre cre-
ció cerca de 1.6 por ciento 
y 1.7 por ciento, por lo que 

el crecimiento de los bares 
es alto; sí creo que hay una 
tendencia alcista por una 
mejora económica, pero 
además, hace unos meses, 
los bares estaban muer-
tos en zonas como Nuevo 
León y ahora parecen estar 
llenos”, comentó Raúl Feliz, 
investigador del Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). 

El especialista manifes-
tó que el crecimiento de los 
antros es importante dado 
que pocas industrias crecen 
a este nivel en medio de las 
dificultades en el consumo, 
el cual todavía no da claras 
señales de recuperación. 

La directora de estudios 
de opinión en la agencia 
De la Riva Group, Isabel 
Campero, explicó que el 
crecimiento de la industria 
se da en un contexto don-
de el salario quincenal de 
los trabajadores alcanzó en 
promedio para 13.5 días, de 
enero a agosto del presente 
año; es decir, el dinero les 
faltó antes de recibir su si-
guiente pago. 

“El mes de agosto estu-
vo fatal para el Índice Final 
de Quincena, los ingresos 
alcanzaron sólo para 12.95 
días, lo que representa uno 
de los niveles más bajos que 
tenemos desde los últimos 
cinco años, por lo que 41 
por ciento de las personas 
tuvieron que recortar gas-
tos”, añadió. 

En medio de la crisis 
en los bolsillos de los tra-
bajadores, los recortes im-
pactan desde el entreteni-
miento hasta la compra de 

alimentos, pero aún así al-
gunos productos, como las 
bebidas alcohólicas, logran 
evitar el golpe de la crisis, 
indicaron analistas. 

“En estudios que he-
mos realizado, algunos 
gastos de las personas en 
bebidas alcohólicas como 
rones y cervezas no son tan 
afectados por el recorte de 
gastos en una crisis, no baja 
tanto su consumo”, agregó 
Campero. 

Dentro de los antros y 
bares, 60 por ciento de las 
bebidas alcohólicas consu-
midas son de origen nacio-
nal, donde predominan los 
rones y tequilas, mientras 
que el 40 por ciento son 
importadas, donde las más 
demandadas son whiskeys 
y vodkas; la cerveza repre-
senta el 22 por ciento del 
consumo total de los es-
tablecimientos, detalló la 
Anidice. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

A nivel nacional, de más de 6 
mil empresas de la Industria 
Maquiladora, Manufacturera y 
de Exportación (Immex), sólo 
mil 119 han logrado su certifi-
cación de IVA e IEPS, informó 
ayer el SAT.

Se dijo que mil 900 em-
presas más de Chihuahua, 
Baja California, Coahuila, Ta-
maulipas y Nuevo León están 
actualmente en proaceso de 
certificación.

Index Juárez ya solicitó al 
Servicio de Administración 
Tributaria el dato de las em-
presas locales que aún están 
en proceso de certificación, ya 
que la gran mayoría tendrán 
una gran problemática en ene-

ro, cuando tengan que pagar el 
IVA a la importación temporal 
de sus mercancías, comentó 
Troitiño de González.

Los factores por los que 
el 77 por ciento de las ma-
quiladoras de la ciudad no se 
han certificado, son muchos, 
aseguró.

“Uno puede ser que no 
tengan sus controles bien ade-
cuados en la empresa; otro es 
que tienen temor a la autori-
dad, le tienen temor al SAT, y 
temen que vaya y los audite; 
otro es por falta de recursos, 
cuesta caro certificarse, todos 
los controles, procedimientos, 
la contratación de un espe-
cialista, de un fiscalista que te 
prepare todo es muy costoso, 
entonces algunas empresas no 
pudieron subir sus solicitudes”.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

También aconsejó comparar 
los precios y la calidad de los 
productos antes de adquirir-
los, acudir a lugares estableci-
dos y exigir que se le entregue 
un comprobante de la compra 
del producto o del pago del 
servicio por si existiera una 
reclamación posteriormente.

Al adquirir un producto 
preenvasado siempre se debe 
revisar la información comer-
cial, la cual debe aparecer en 
español, de lo contrario, o al 
detectar alguna irregularidad, 
debe realizarse una queja ante 
la Profeco, dijo el funcionario.

Tanto los precios como 
el tipo de cambio, de pesos a 

dólar, deben ser exhibidos al 
público en general, destacó.

Si usted considera que es 
víctima de algún tipo de abu-
so al intentar o realizar alguna 
compra, puede acudir a las 
oficinas de la Profeco ubica-
das en el interior de Plaza de 
las Américas, de 8:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde.

También puede comuni-
carse de manera gratuita al 
Teléfono del Consumidor 01-
800-468-8722, a los teléfonos 
de las oficinas locales 613-
5089 o 613-5087, a través de 
la línea de atención electró-
nica http://telefonodelcon-
sumidor.gob.mx, del correo 
elec-trónico asesoria@profe-
co.gob.mx o por Twitter en @
Profeco.

Visitan bares más 300 
millones de personas al año

Esto representa 
la comercialización 
de 74 millones de 
litros de alcohol

Son jóvenes de entre 18 a 23 años, la mayoría que asiste a los antros.

Empresas podrían tener 
problemas en enero

Aconseja Profeco comparar
precios de los productos

Cuenta Lear con 26 personas
con capacidades diferentes 
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“En Lear tenemos una inicia-
tiva de diversidad, en la que 
tratamos de promover la in-
clusión de género, creencias 
y personas con discapacidad, 
con el fin de darles una opor-
tunidad de desarrollo per-
sonal y económico sin que 
estén en posiciones de riesgo 
físico”, comentó Lorena Loya 
Padilla, gerente de Recursos 
Humanos y Área de Cumpli-
miento de Lear.

Lear, actualmente, cuenta 
con 130 mil empleados en 37 
países del mundo y un total 
de 45 mil trabajadores en 31 
plantas de México y una ubi-
cada en Honduras.

En el estado de Chihu-
ahua cuenta 26 mil 800 em-
pleados en ocho plantas en 
Juárez, una en Ahumada, una 
en Casas Grandes y dos más 
en la ciudad de Chihuahua. 

Un total de 24 mil per-
sonas trabajan en las ocho 
plantas de esta frontera, de-
dicadas al negocio de costura 
de asientos para vehículos y 
la producción de arneses au-
tomotrices, en las que a través 
de asociaciones como Fun-
dación Integra se contrataron 
a personas con algún tipo de 
discapacidad.

“Ellos pasan por el mis-
mo proceso de selección 
que cualquier otro aspirante, 
algunos no tienen experien-
cia, pero al contratarlos se les 
da entrenamiento”, informó 
Loya Padilla.

En otras empresas cuando 
entregaba el currículum “nun-
ca me decían que no, pero 
tampoco me decían que sí y 
no me volvían a hablar”, co-
mentó Sergio, quien en mayo 
de 2010 fue víctima de una 
bala perdida que le impactó 
la columna mientras trabajaba 
como electricista.

El daño que le provocó la 
bala le obligó a estar en una silla 
de ruedas con el diagnóstico de 
que no volvería a caminar, pero 
después de años de terapia en 
Villa Integra hace unos meses 
logró ponerse de pie.

Sergio ya puede soste-
nerse con un andador y dar 

pequeños pasos, pero todavía 
sus pies son muy débiles, por 
lo que permanece en la silla 
de ruedas la mayor parte del 
tiempo.

Para poder sobrevivir, du-
rante dos años consiguió un 
trabajo temporal en el Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
donde apoya durante cada va-
caciones a los agentes en traba-
jos de papelería, además de que 
hacía pulseras, collares y aretes 
tejidos para vender.

Sergio ya es padre de una 
niña de un año y nueve me-
ses y el pasado 15 de octubre 
cumplió un año en Lear Fuen-
tes, la planta ubicada sobre la 
calle Valentín Fuentes, entre 
la Simona Barba y De la Raza, 
donde su función es voltear 
piezas para la operación final 
de los descansa brazos de los 
asientos de los vehículos.

Tener un trabajo formal no 
sólo le ha dado una mayor ca-
pacidad económica, también 
le ha permitido continuar con 
sus tera-pias en el Seguro So-
cial, tener otras prestaciones y 
mayor confianza en sí mismo, 
ya que está confiando en que 
volverá a caminar, aunque con 
algunas limitaciones.

“Que se rompa esa idea 
de que nosotros somos in-
capaces de realizar alguna 
actividad”, pidió el joven a las 
empresas que por distintos 
motivos deciden no darles 
una oportunidad de empleo 
a quienes cuentan con alguna 
discapacidad.

Zulma Yessenia Cárdenas 
López, de 25 años, quién a 
raíz síndrome de Guillain-Ba-
rré perdió fuerza en sus pier-
nas y sufrió deformidades en 
sus manos es también parte 
de Lear Fuentes.

Su problema inició hace 
cinco años, cuando estaba 
embarazada, a raíz de una in-
fección gastrointestinal.

“Si no eres atendido del 
síndrome de Guillain-Barré 
en menos de 72 horas mueres 
de un paro cardiaco, pero a mí 
me decían que eran otras co-
sas menos eso. Primero sentía 
dormidas las puntas de los 
dedos de las manos y los pies, 
y cuando llegué al hospital ya 
no podía ver, no hablaba y ya 

no sabía nada de mí... Me di-
jeron que el 20 por ciento de 
conciencia que tenía fue gra-
cias a mi embarazo”, comentó.

Actualmente, Zulma tiene 
una niña de 5 años y un niño 
de 3 años, pero hasta hace un 
año no trabajaba porque su 
falta de fuerza en los pies y de-
formidad en las manos la ha-
cían sentir temor de no poder 
hacer bien las cosas o de no 
ser contratada.

Finalmente, gracias a Vi-
lla Integra, llegó a Lear, don-
de actualmente trabaja en el 
detallado y la reparación de 
piezas de los asientos para los 
vehículos.

En esa empresa, Zulma se 
ha sentido apoyada por sus 
compañeros y jefes, además de 
que tiene cuenta con todas las 
prestaciones de un trabajador.

“Sí hay eficiencia en las 
personas con discapacidad”, 
le aseguró a los empleadores 
que se niegan a contratar a 
personas como ella, a quie-
nes les pidió que dejen a un 
lado sus miedos y se atrevan a 
aprender cosas nuevas.

Para poder recibir a Zulma 
y a Sergio la empresa tuvo que 
adaptar sus accesos, baños, 
mesas de la cafetería, estacio-
namiento y estaciones de tra-
bajo, informó Leticia Herrera 
Chávez, gerente de la planta 
donde actualmente laboran 
331 personas.

“Tenemos que tener ma-
yor apertura para darles per-
miso de ir a sus terapias o a 
sus citas del Seguro Social, o 
a veces llegan tarde”, comentó.

En Lear 
tenemos una 
iniciativa de 

diversidad, en la que 
tratamos de promover 
la inclusión de género, 
creencias y personas 
con discapacidad, con el 
fin de darles una opor-
tunidad de desarrollo 
personal y económico sin 
que estén en posiciones 
de riesgo físico”

Lorena Loya Padilla
Recursos humanos
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AGENCIA REFORMA

México.- Los egresados de 
nivel técnico medio superior 
perciben un salario que en 
muchos casos es el 50 por 
ciento de lo que ganan en pro-
medio los profesionistas.

Sin embargo, la tendencia 
de las empresas es contratar a 
personal con habilidades de 
este tipo.

El Observatorio Laboral, 
de la Secretaría del Trabajo, 
advierte que los nuevos em-
pleos en los países desarro-
llados estarán basados en los 
profesionales con capacidades 
técnicas, formación práctica, 
habilidades directivas y espíri-

tu emprendedor.
En México, se está fomen-

tando el modelo de formación 
dual, inspirado en el esquema 
educativo alemán, en el cual se 
pretende dotar a los estudian-
tes de habilidades técnicas, 
combinando las clases en el 
aula y la estadía en las empre-
sas. 

Sin embargo, en el País las 
posiciones técnicas están mal 
pagadas.

El Observatorio Laboral 
señala que existen técnicos de 
nivel medio superior que tanto 
en el ejercicio particular como 
empresarial o institucional, 
perciben ingresos sustancial-
mente mayores al promedio.

El sector privado ha admi-
tido que tiene preferencia por 
jóvenes con conocimientos 

de tipo técnico y por ello están 
buscando personal en escuelas 
como el Conalep y el Cecyt.

Registra IMSS
A 14 mil

con pensión
AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  A septiembre 
pasado, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social re-
gistró a 14 mil 49 personas 
con pensión garantizada, 
de Ley 1997, el doble del 
que había en el 2007.

Arnulfo Salinas, con-
sultor, explicó que se trata 
de personas que no logra-
ron acumular en su cuen-
ta individual de Afore lo 
necesario para alcanzar 
una pensión de al menos 
un salario mínimo -unos 
2 mil pesos por mes- y, por 
lo tanto, el Gobierno fe-
deral tiene que aportar lo 
que les falta.

“El Gobierno federal 
aporta lo necesario para 
garantizar al menos un sa-
lario mínimo (2 mil pesos 
mensuales) de ingreso a 
los pensionados”, añadió.

De acuerdo con el 
IMSS, la mayoría de esos 
pensionados están ubica-
dos en el Estado de Méxi-
co, 2 mil 439; Distrito 
Federal, 2 mil 391; Jalisco, 
929; Nuevo León, 658 y 
Baja California, 639.

Registran
octava baja

gasolinas
NORTE/REDACCION

En el décimo descenso con-
secutivo semanal, la gasolina 
Magna es .41 centavos más ba-
rata hoy que ayer, luego de los 
ajustes que se acuerdan las tar-
des de cada lunes en ciudades 
fronterizas, basados en los cos-
tos que se ofertan en localida-
des vecinas de EEUU, anunció 
la Onexpo.

El precio por litro de este 
combustible para Juárez se fijó 
desde las cero horas de hoy en 
10.26 pesos, que históricamen-
te es más barata que el costo 
que tuvo en el mes de enero de 
este mismo año, cuando se coti-
zó en 10.51

La gasolina Premium tam-
bién bajó .38 centavos, y paso 
de costar 11.87 a 11.49 por cada 
litro que ya se cotiza desde hoy 
en las gasolineras.

También, históricamente, 
en el 2014 esta semana se estará 
ofreciendo la Premium más ba-
rata que lo que costó el primero 
de enero, cuando se cotizó en 
11.55 pesos por litro.

Fuera de la franja fronteriza, 
la gasolina Magna tiene un cos-
to de 13.13 pesos por litro y la 
Premium, 13.89.

Ganan profesionistas doble que técnicos

Concretan regulación de 
la Energética el viernes

EL UNIVERSAL

Querétaro.- La etapa regu-
latoria de la reforma ener-
gética se concretará este 
viernes cuando se emitan 
los 25 reglamentos, aseguró 
el secretario de Energía, Pe-
dro Joaquín Coldwell.!

Además de que siguen 
los avances en su imple-
mentación porque en la 
primera quincena de no-
viembre saldrán las pre-
bases de licitación de aguas 
someras; en los primeros 
días de diciembre se darán 
a conocer las de crudos 
extra-pesados y en enero 
se lanzará Chicontepec y 
campos no convenciona-
les, de manera que a me-
diados de marzo se abrirán 
los paquetes.!

En su participación en 
la 12 Cumbre de Negocios, 
dijo que en febrero se da-
rán a conocer las bases de 
pre licitación de campos 
terrestres.!

La reforma energética 
es de interés para Exxon 
Mobil, empresa estado-
unidense que analiza las 
reformas, pero sobre todo 

las oportunidades que hay 
para incrementar la partici-
pación de esta firma, asegu-
ró el miembro del consejo 
directivo Mark W. Albers.!

Para ello evalúan la re-
gulación, los aspectos fis-
cales, riesgos, recompensas, 
geología, competencia, en-
tre muchos otros temas.!

Para invertir en 
otras áreas “no pode-
mos darnos el lujo de dar 
un paso en falso”, dijo.!  
Por ello, se debe de ana-
lizar si se trata de licita-
ciones de crudo pesado, 
si son aguas profundas, 

o cualquier otro aspecto 
porque todo requiere de 
estudios distintos, explicó 
el vicepresidente para las 
Américas de Exxon Mobil 
Exploración, Erik Oswald.!  
Para Albers es importante 
que el gobierno garantice 
que habrá un proceso de 
precalificación de las em-
presas de manera que las 
que participen tengan pro-
bada experiencia.!

Sobre ello, Coldwell 
aseveró que en efecto serán 
precalificadas, sobre todo 
aquellas que quieran aso-
ciarse con Pemex.!

Pide Exxon 
competitividad 
en rubro fiscal

AGENCIA REFORMA

Querétaro.- Con la apertura 
energética, el Gobierno mexi-
cano debe establecer términos 
fiscales a un nivel competiti-
vo, demandó Mark W. Albers, 
miembro del Consejo Directivo 
de Exxon Mobil Corporation.

Con la reforma energéti-
ca, dijo el directivo, llegarán a 
México empresas extranjera 
para hacer negocios, por lo que 
se debe poner mucha atención a 
los términos fiscales, pues cada 
país, cuando abre sus recursos a 
la competencia, debe ofrecer un 
proceso transparente.

“En cuanto a los términos 
fiscales creo que necesitan estar 
a un nivel que sea competitivo 
con otras oportunidades en el 
mundo, y en la forma en la que 
los sistemas se han diseñado, ya 
que, obviamente, esas com”, de-
claró al participar en la Cumbre 
de Negocios que se realiza en 
Querétaro.

El secretario de Energía, en la cumbre en Querétaro.

Dejarían sin TV 
a 188 mil casas
AGENCIA REFORMA

México.- Unos 188 mil 210 
hogares podrían quedarse sin 
las televisiones que regalará la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) para 
el apagón analógico, al menos 
por unos meses.

Durante la segunda licita-
ción realizada por la depen-
dencia, cuyo fallo se dio a co-
nocer el 26 de septiembre, se 
declararon desiertas 4 de las 
19 partidas que la Secretaría 
había sometido a concurso 
para adquirir 2.5 millones de 
televisiones.

Estos aparatos tendrían 
que repartirse en Jalpan y Ca-
dereyta, Querétaro; Atlaco-
mulco, en Estado de México; 
Río Verde y San Luis Potosí, 
en el mismo estado.

Cuestionada por Reforma 
respecto a lo que se haría para 
compensar esas televisiones 
faltantes, la dependencia no 
hizo comentarios al respecto.

No obstante, el fin de se-
mana, en un comunicado, la 
SCT indicó que ya tenía un 
concurso para comprarlas.

“Para los 200 mil restantes 
existe una nueva licitación”, 
señaló.

Sin embargo, hasta el cie-

rre de esta edición, la depen-
dencia no había publicado 
ninguna licitación nueva en la 
página Compranet.

Gerardo Ruiz Esparza, 
titular de la SCT, comentó la 
semana a periodistas que, en 
noviembre, se lanzará una ter-
cera licitación por 4 millones 
de televisiones, que servirán 
para la segunda y tercera etapa 
de entrega de televisiones.

De acuerdo con su Progra-
ma de Trabajo para la Tran-
sición a la Televisión Digital 
Terrestre, la dependencia ten-
dría que haber comenzado en 
agosto con su segunda etapa 
de distribución de equipos, 
la cual incluye a 3.7 millones 
de hogares beneficiados por 
programas de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Esta entrega concluiría en 
diciembre, para que, en enero 
de 2015, comenzara la tercera 
etapa, la cual debería cubrir 3 
millones de hogares.

A pesar del retraso en las 
licitaciones y la entrega de 
aparatos, la SCT asegura que 
cumplirá, en tiempo y forma, 
con el mandato constitucio-
nal, que ordena apagar todas 
las señales analógicas en el 
País a más tardar el 31 de di-
ciembre de 2015.

Generará Pemex 
energía eléctrica

AGENCIA REFORMA

México.- En conjunto con el 
sector privado, Pemex inverti-
rá mil 400 millones de dólares 
en proyectos de cogeneración 
eléctrica en las refinerías de 
Tula, Hidalgo; y Cadereyta, 
Nuevo León.

El director general de 
Pemex Gas y Petroquímica 
Básica, Alejandro Martínez 
Sibaja, informó que en el 
marco de la reforma ener-
gética se busca el desarrollo 
de cogeneración eficiente, 
que sustituirá los anteriores 
proyectos que ahora restan 
competitividad a Pemex en 
sus refinerías, así como para 
suministrar energía al Siste-
ma Eléctrico Nacional.

Para el segundo semestre 
de 2017 se estima el inicio de la 
operación comercial de ambos 
proyectos. En Tula, Pemex con-
cretó una alianza con el consor-
cio Hermes-Atco, mientras que 
en Cadereyta, la sociedad será 

con la japonesa Mitsu.
En el caso de Tula, la in-

versión directa será de 820 
millones de dólares y tendrá 
una capacidad de generación 
de 638 megawatts de energía 
eléctrica y mil 247 toneladas/
hora de vapor para entregar 
en la refinería Miguel Hidalgo 
de Tula.

Para Nuevo León, la in-
versión estimada será de 590 
millones de dólares, y la capa-
cidad será de 380 megawatts 
de energía eléctrica y 760 to-
neladas/ hora de vapor.

En estas asociaciones, Pe-
mex tiene una relación mino-
ritaria del 11 al 30 por ciento, 
informó el director general de 
Pemex Gas y Petroquímica 
Básica.

“El desarrollo de ambos 
proyectos mejorará la eficien-
cia y la confiabilidad operativa 
de los procesos productivos 
de Pemex y promoverá la crea-
ción de 2 mil 500 empleos”, 
agregó Martínez Sibaja.

Invertirá la paraestatal mil 400 millones de dólares.
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AP

Berlín.- Trabajadores de Ama-
zon.com en Alemania fueron 
a la huelga de nuevo, mientras 
un sindicato presiona en una 
antigua disputa salarial con el 
minorista estadounidense.

El sindicato ver.di dijo el lu-
nes que los trabajadores de los 
centros de logística de Ama-
zon en Bad Hersfeld, Leipzig, 
Rheinberg y Graben no irían a 
trabajar hasta el turno de noche 
del miércoles, mientras que los 

de Werne pararían hasta el tur-
no de noche del martes.

El sindicato no dijo cuán-
tos empleados de las cinco 
plantas seguirían los paros. 
Amazon tiene unos 9 mil tra-
bajadores en nueve centros de 
Alemania.

Durante más de un año, el 
sindicato ha pedido mejoras 
salariales alegando que los tra-
bajadores de Amazon reciben 
sueldos más bajos que los de 
otras empresas de compra por 
correo y minoristas.

Van a la huelga en 
Amazon Alemania

Son camionetas deportivas 
la moda mundial

AP

Detroit.- Una vez el símbolo de 
la desmesura estadounidense, 
las camionetas deportivas se 
están volviendo la forma más 
popular de transporte en el 
mundo.

Se trata de un renacer sor-
prendente para un vehículo 
que fue sujeto de obituarios 
cuando los precios de la ga-
solina se dispararon en 2008. 
Los fabricantes de automóviles 
atrajeron a clientes producien-
do SUVs (por las siglas en in-
glés de “Sport Utility Vehicle”) 
más eficientes y pequeños que 
también son populares entre 
nuevos ricos en Asia y Sudamé-
rica y entre antiguos escépticos 
en Europa.

Los automovilistas indios 
los quieren para transitar ca-
minos accidentados. En China 
son un símbolo de estatus. Los 
automovilistas de edad avanza-
da en Europa y Estados Unidos 
los prefieren porque es fácil su-
bir y bajar. Las familias brasile-
ñas de clase media disfrutan su 
espacio interior. Las SUVs más 
baratas y pequeñas, como la 
Renault Duster están atrayendo 
a clientes que antes no podían 
darse el lujo de comprarlos.

Este año, las camionetas 
deportivas superaron a los 
sedanes de cuatro puertas 
por primera vez como los ve-
hículos más populares para 
compradores individuales en 
Estados Unidos. Para 2008, 
analistas espera China sea el 

mayor mercado para las SUVs 
en el mundo.

“El genio escapó de la bo-
tella. Las SUVs ha sido descu-
biertos por suficientes perso-
nas que ya no ha retroceso”, 
dijo Karl Brauer, analista con la 
firma Kelley Blue Book.

Las ventas globales de 
SUVs subieron 88.5% entre 
2008 y 2013, a 15.7 millones, 
de acuerdo con IHS Automo-
tive. Eso es tres veces más rápi-
do que el crecimiento global de 
automóviles en general. IHS 
predice que para 2016 las ven-
tas globales de SUVs totaliza-
rán 20.1 millones: uno de cada 
cinco vehículos vendidos.

Los fabricantes están en-
contrando algunos conversos 
sorpresivos. Francia -donde los 
ambientalistas solían recorrer 
las calles cortando neumáticos 
de SUVs-  está debajo solamen-
te de China en el crecimiento 
de ventas de esos vehículos, con 
un alza de 220% desde 2008, 
dice Ford. Turquía es tercera.

Alguna vez el ‘pati-
to feo’ de la indus-
tria automotriz, son 
ahora la tendencia 
en ventas 

Encabeza Toyota ranking 
de confiabilidad en 2014

AP

Detroit.- Toyota!continúa 
al tope del escalafón de 
confiabilidad en automó-
viles que presenta anual-
mente la revista Consu-
mer Reports.

Las marcas! Toyota! y 
Lexus, de la compañía, 
encabezan la encuesta en-
tre los automovilistas es-
tadounidenses, mientras 
que Scion está entre los 10 
primeros. Es el octavo año 
consecutivo en que una 
marca de! Toyota! encabe-
za el ránking.

“Toyota!tiene una estra-
tegia que antepone la con-
fiabilidad al entusiasmo”, 

explicó Jake Fisher, director 
de pruebas de automóviles 
de Consumer Reports. 
“Asume una posición con-
servadora para el diseño e 
introduce lentamente nue-
vas características. Arriesga 
a no tener lo más novedoso, 
pero la recompensa es una 
confiabilidad de primera 
clase”.

Asimismo el lunes,!To-
yota! dio a conocer las ci-
fras de ventas que vuelven 
a ponerlo camino de ser el 
fabricante de mayor venta 
este año.! Toyota! superó 
a General Motors y Vo-
lkswagen en ventas en los 
primeros nueve meses de 
2014.

Inspectores revisan las unidades terminadas en una planta de Ford.

SUVs  VENTAS GLOBALES:
Aumentaron 

88.5% 
entre 2008 

y 2013 

15.7 
millones

Estiman 
que en 2016 

serán 
20.1 millones

1 de cada 5 vehículos

AGENCIAS

México.-¿Qué tal si pudieras 
disfrutar el viaje y no sólo el 
destino?’ pregunta una voz 
en el video haciendo referen-
cia a los viajes en avión que 
cada año realizan más de 3 mil 
millones de pasajeros, y que 
pronto podrían cambiar por 
completo gracias a este!avión 
sin ventanas.

Este diseño se encuentra 
en su fase de pruebas y fue 
desarrollado por el!Centre for 
Process Innovation (CPI)!con 

sede en Londres, que busca 
dar nacimiento a una nueva 
generación de aviones comer-
ciales en los que las!ventanas 
sean reemplazadas por panta-
llas! ultra delgadas y flexibles 
que permitan proyectar las 
imágenes del exterior o bien, 
servir como una pantalla táctil 
donde el pasajero pueda con-
sultar su correo electrónico.

Así, en lugar de un fuselaje 
pesado, el pasajero puede dis-
poner de una nueva experien-
cia de entretenimiento durante 
el viaje.

Diseñan aviones 
sin ventanas

Pantallas táctiles desplegarán imágenes del exterior.


