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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8889

DÓLAR
COMPRA: 13.09

VENTA: 13.53

CLIMA
MAX: 28ºC !83ºF"
MIN: 12ºC !54ºF"

-Reversa a nuevas placas, tan obligada como plausible
-Serrano en México buscando tirar puente Villarreal
-Exhibe protesta de agente disputa en Policía Única
-Sale Nicolás del Congreso, cuestionado pero airoso

-Refugia el PRI a lo peorcito de la grilla casera

ZONA LIBRE  • 4A

MAGAZINE

LOCAL

Ante la falta 
de equipo
para medir el
consumo, la
CFE hace tarea
del Municipio

NORTE / REDACCIÓN

El Gobierno municipal deja 
de captar unos 200 millones 
de pesos cada año por con-
cepto del Derecho de Alum-
brado Público (DAP), al no 
contar con un mecanismo 
confiable de medición de la 
red de servicio de energía 
eléctrica y por carecer de ca-
pacidad para el cobro.

Debido a esa incapacidad, 
por acuerdo, la tarea de cobrar 
que corresponde al Municipio, 
fue conferida a la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE).

Lo anterior se despren-
de del más reciente estudio 
realizado por la Dirección de 
Alumbrado Público, en el que 

se especifica que el Gobierno 
local debiera captar 379 mi-
llones de pesos al año por este 
servicio, según los cálculos.

El estudio realizado en el 
año 2012 señala que men-
sualmente la proyección por 
cobro del DAP se estimaba en 
31.6 millones de pesos en los 

rubros de industria, comercio 
y habitación popular, inclui-
dos también lotes baldíos.

Sin embargo, según datos 
de la Tesorería, actualmente 
los contribuyentes juarenses 
pagan apenas 179 millones 
de pesos anuales por el DAP 
a la CFE, que le reporta esa 

cantidad al Municipio. Es de-
cir, hay una diferencia de 200 
millones de pesos que no in-
gresan a las arcas de la Admi-
nistración local.

Según el Código Muni-
cipal para el Estado de Chi-
huahua,  el recaudo del De-
recho de Alumbrado Público 

le corresponde al fisco muni-
cipal, pero al no contar con 
la capacidad de cobro ni con 
una medición confiable del 
servicio, el Ayuntamiento 
acordó con la CFE que ésta 
realice el cobro.

VER:  ‘NO MIDEN…’ / 2A

Quieren regresar 100 viviendas
peligrosas y no les hacen caso

FRANCISCO LUJÁN

Decenas de familias quie-
ren regresar al Infonavit 
viviendas ubicadas en una 
zona peligrosa, donde han 
sufrido ya los efectos de 
cuatro inundaciones.

Ante Desarrollo Urbano 
municipal, unas 90 familias 
denunciaron que en estos 
momentos el fracciona-
miento Colinas del Norte, 
ubicado a la altura del kiló-
metro 20, en el surponiente 

de la ciudad, se encuentra 
incomunicado, ya que la 
pasada temporada de llu-
vias derribó un puente que 
cruza un ramal del Arroyo 
Jarudo.

Dijeron que son cotidia-
nos los problemas que tie-
nen los niños para trasladar-
se a la escuela.

VER:  ‘NADIE…’ / 2A

Hemos pasado por cuatro inundaciones y en 
cada una perdimos muebles, por eso estamos 
cansados de perder todo y sólo queremos que 

las autoridades nos apoyen para que el Infonavit nos 
reubique…”

Integrante de una de las familias inconformes

Urgen a construir
otros dos diques

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Urge construir los diques Ja-
rudo y Sierra Juárez a fin de 
evitar la saturación del dren 
2-A, advirtió un especialista 
del IMIP.

Estas dos estructuras 
hidráulicas son necesarias 
para resistir los escurrimien-
tos que descienden de las 
cuencas que llevan el mismo 
nombre, detalló el investiga-
dor Rubén Salcido. 

Se requiere una inversión 

mínima de 80 millones de 
pesos para su construcción.  

VER:  ‘LLUVIAS…’ / 2A

LO QUE SE REQUIERE

80 mdp
son necesarios para diques 

Jarudo y Sierra Juárez

» Evitarían saturación del dren 2-A

Se nos escapan 200 mdp
por cobro del alumbrado

NO MÁS
A LA SOMBRA 

DE TOM CRUISE

Katie Holmes

>1D<

HASTA 60 AÑOS
DE CÁRCEL
Issaí Hernández se presenta en audiencia
sin mostrar signos de locura

Ofrecen línea para situaciones de crisis

>1B

BEBÉS EN
RIESGO
Cierra sindicato cunas 
térmicas del IMSS 35
por inseguras

>1B

ASESINATO DE LA MAESTRA NANCY

TRAEN AYOTZINAPA
A JUÁREZ 
Vienen normalistas en nombre de familiares de 
desaparecidos; tomarían puentes internacionales, 
anuncian aquí activistas

NO HAY DÍA
SIN PROTESTA
Ahora intentan quemar la casa del 
gobernador y toman casetas de cobro

Sufrimiento no se negocia, dicen padres tras la reunión con Peña Nieto / 5A
»  Ora papa Francisco por los estudiantes /3A
»  Aumenta frustración por falta de resultados  /3A

CASO IGUALA

>3A
>5A

OTRO DEL
‘CHICHARITO’

3 2

San Francisco gana su tercer 
título en cinco años, al vencer
a Reales de Kansas City

>1C<>3C<

Anota Hernández
 en la goleada del

 Real Madrid en la Copa
del Rey

EN CIFRAS

379 mdp
lo que debiera captarse anualmente,

según un estudio realizado por la Dirección
de Alumbrado, en el 2012

179 mdp
recaudada por año 

31.6 mdp
estimaciones mensuales 
hechas  en los rubros de industria,
comercio y habitación popular

luminarias que carecen de un sistema de 
medición del consumo de energía 30%



FRANCISCO LUJÁN / DE LA PORTADA

Los vecinos se entrevistaron con 
personal de Desarrollo Urbano 
y demandaron su apoyo para lo-
grar que el Infonavit les reciba las 
viviendas.

Ninguna autoridad se responsa-
biliza de los daños que sufren cada 
vez que llueve, se quejaron.

Manifestaron estar cansadas y 
dispuestas a buscar al alcalde En-
rique Serrano y hasta al presidente 
Enrique Peña Nieto.

“Hemos ido a todas las oficinas 
a las que nos han mandado y hecho 
todos los trámites habidos y por ha-
ber, y las condiciones no han cam-
biado: nos van a volver a limpiar los 
diques, van a reconstruir el puente 
y puede que le den mantenimiento 
al arroyo, pero nos vamos a seguir 
inundando, y por eso ya no quere-
mos las casas que compramos con 
crédito de Infonavit”, explicaron 
integrantes de una de las familias 
inconformes.

“Llueve una horas, uno o dos 
días seguidos, con todo y lo que 
hagan pues nos vamos a desapa-
recer… están esperando que se 
muera alguien para hacer algo”, 
lamentaron.

Los escurrimientos del agua 
pluvial se concentran en el conjun-
to de 100 viviendas y el agua sube 
hasta un metro dentro de las casas, 
señalaron preocupados y molestos 
luego de haber pasado toda una 
tarde presentando oficios en las de-
pendencias municipales.

“Hemos pasado por cuatro 
inundaciones y en cada una per-
dimos muebles, por eso estamos 
cansados de perder todo y sólo que-
remos que las autoridades nos apo-
yen para que el Infonavit nos reubi-

que, aunque no aceptan ninguna 
responsabilidad, ya que sólo culpan 
a la presidencia y a la Comisión Na-
cional del Agua”, expusieron.

Las autoridades municipales 
solicitaron 272 millones de pesos a 
la Secretaría de Gobernación para 
responder por los daños causados 
por la pasada temporada de lluvias, 
pero familias como éstas no han ob-
tenido ningún beneficio.

“Queremos que nos cancelen 
el crédito de Infonavit o que nos 
ofrezca una reubicación. Tenemos 
15 años pagando y nos hemos 
inundado tres veces perdiendo 
muchos muebles, ropa y docu-
mentación, exponiendo nuestras 
vidas, a final de cuentas lo más im-
portante”, manifestó molesta una 
mujer joven.

También se mostraron des-
confiados porque las autoridades 
siempre les han asegurado que con 
ciertas obras de infraestructura de 
control pluvial y mantenimiento ya 
no van a tener más problemas, pero 
cada vez que llueve la inundación es 
mayor, dijeron.

El regidor José Márquez Puen-
tes, coordinador de la Comisión 
de Desarrollo Urbano del Ayunta-
miento, confirmó que el fracciona-
miento está incomunicado y que 
los niños no pueden ingresar a la 
escuela.

“Tenemos un problema fuerte y 
realmente las autoridades responsa-
bles no han respondido con la dili-
gencia y eficiencia que se requiere”, 
reconoció el edil.

Esta es una de las primeras de-
mandas que tiene que responder el 
nuevo director de Desarrollo Urba-
no, Eleno Villalba Salas, quien aca-
ba de ser nombrado en sustitución 
de Eduardo Varela Díaz.
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Temas del día

Última hora

272 mdp 
Lo que el Municipio solicitó 

a la Secretaría de Gobernación para 
responder por los daños causados

por la pasada temporada de lluvias

NORTE / REDACCIÓN /
DE LA PORTADA

El tesorero Miguel Orta Vélez 
reconoció que una de cada 
3 luminarias en la ciudad no 
tiene un sistema de medición 
del consumo de energía, y su 
cobro se realiza a través de 
“estimaciones” que aplica la 
misma Comisión Federal de 
Electricidad, sin tener la cer-
teza de si las lámparas están 
realmente funcionando; es 
decir, aunque las lámparas se 
encuentren apagadas, se co-
bra una tarifa promedio.

LOS CONSUMOS
Según las estimaciones pro-
yectadas en el estudio, en Ciu-
dad Juárez hay 410 mil usua-
rios registrados, de los cuales 
366 mil son viviendas que pa-
gan en promedio 30 pesos por 
DAP por medio de los recibos 
de la CFE.

La industria ligera reporta 
mil 558 establecimientos que 
pagan cuota fija mensual por 
el alumbrado público; y de 
industria alta hay 50 usuarios.

La CFE cobra también el 
servicio por 170 sistemas de 
bombeo de agua potable y 
residuales.

Asimismo, hay 23 mil co-
mercios “económicos” que 
pagan cuota de 95 pesos.

También se da conocer 
que a los propietarios de 50 
mil terrenos baldíos o predios 

en desuso se les cobran 15 pe-
sos, lo mismo que a los 5 mil 
predios rústicos existentes.

El cálculo mensual proba-
ble de captación del DAP se-
ría de 31.6 millones de pesos 
según el estudio del año 2012. 
El gran total anual alcanzaría 
entonces los 379 millones de 
pesos.

Ciudad Juárez cuenta con 
98 mil luminarias dentro del 
municipio, de las cuales unas 
39 mil carecen de un sistema 
de medición del consumo, y 
otra suma cercana a las 20 mil 
lámparas no funcionan.

No miden luz 1 de 
cada 3 luminarias

 NUMERALIA

410 mil
usuarios registrados

ante la CFE

366 mil
viviendas que pagan en 

promedio 30 pesos por DAP

Mil 558
establecimientos que pagan 

cuota fija mensual 

23 mil
comercios ‘económicos’ que 

pagan cuota de 95 pesos

NADIE 
SE RESPONSABILIZA

Trabajos para retirar el loco y basura tras las lluvias de este verano en el fraccionamiento Colinas del Norte.

Ninguna autoridad toma acciones
por daños a viviendas a causas de las tormentas

Hemos ido a todas las 
oficinas a las que nos han 

mandado y hecho todos los trámites 
habidos y por haber, y las condiciones 
no han cambiado”

Integrante de una de las
familias afectadas

 PRIMERA TAREA

La atención a 
esta demanda es 
responsabilidad 
de Eleno Villalba 
Salas, recién nom-
brado titular de 
Desarrollo Urbano.

Tenemos
un problema 

fuerte y realmente las 
autoridades responsa-
bles no han respondido 
con la diligencia y 
eficiencia que se 
requiere”

José Márquez Puentes
Coordinador de la Comisión de Desarrollo 

Urbano del Ayuntamiento

Llantas y basura en el dique Jarudo.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

“Hay estructuras que se pla-
nearon que deben hacerse 
aguas arriba, una de ellas es 
el dique del Jarudo, que no se 
ha hecho, y el Sierra de Juárez, 
porque éstas son estructuras 
que van deteniendo el agua 
para evitar que llegue al dren 
determinado caudal”, dijo. 

En lo que hay de canaliza-
ción existe la capacidad para 
captar los volúmenes de lluvias 
con retorno de 180 metros cú-
bicos por segundo; el proble-
ma es que esa estructura toda-
vía no termina de concretarse 
en su totalidad, agregó

Salcido informó que des-
pués de estudios realizados 
por varias instancias se deter-

minó la urgencia de concluir 
la obra principal para condu-
cir el agua pluvial hacia la zona 
del Valle. 

Las lluvias atípicas, refie-
re el especialista, son las que 
causan mayores estragos de 
inundaciones en la ciudad, 
por eso es indispensable que 
se inviertan recursos para 
concluir los proyectos de 
obra pluvial.

NEGOCIAN CONAGUA Y 
MUNICIPIO
Manuel Ortega, director de 
Obras Públicas, informó que 
se está en pláticas para que la 
Conagua o el propio Munici-
pio construyan los diques que 
hacen falta, ya que de lo con-
trario la población afectada se 
puede incrementar.

“Ya se empezó a trabajar 
en la construcción del dique 
Sierra Juárez, ya iniciaron los 
trabajos de excavación de lo 
que será una presa con la que 
se pretende retener el agua 
que anteriormente se dirigía 
a dos diques ubicados al nor-
poniente, uno la Montada y el 
otro de la Presa”, explicó.

La inversión en el dique 
Sierra es de aproximadamente 
50 millones de pesos; el resto 
se destinaría a la construcción 
del ubicado dentro de la cuen-
ca del Jarudo.

Construir el dren tiene la 
intención de beneficiar a 847 
mil habitantes concentrados 
en 234 colonias aledañas, que 
se verían afectadas al no con-
cluirse la canalización total o 
los dos diques.

Lluvias atípicas podrían
causar estragos aquí 

AGENCIAS

México.- El pleno del Senado 
aprobó en lo general el dicta-
men de la Ley de Ingresos de 
la Federación 2015, por un 
monto de cuatro billones 694 
mil 677.4 millones de pesos.

En la sesión ordinaria de 
ayer fue avalado con 86 votos 
en favor, 25 en contra y dos 
abstenciones el dictamen, en-
tre cuyos cambios respecto a 
lo aprobado en la Cámara de 
Diputados está bajar la esti-
mación del precio de barril de 
petróleo de 81 a 79 dólares.

Con este cambio, que sig-
nifica alrededor de ocho mil 
200 millones de pesos menos 
de recaudación, se reduce el 
monto total de ingresos a cua-
tro billones 694 mil 677.4 mi-
llones de pesos.

Además se prevé que para 
2015 la inflación esperada se 
mantenga dentro del rango 
objetivo del Banco de México 
de tres por ciento.

No obstante, se propone 
ajustar el tipo de cambio para 
solventar obligaciones deno-
minadas en moneda extran-
jera para ubicarlo en 13.40 
pesos por dólar de los Estados 
Unidos de América.

La previsión del nivel de 
la plataforma de producción 
de petróleo crudo se estable-
ció en 2.4 millones de barriles 
diarios.

Sin embargo se estima 
conveniente realizar un ajuste 
en el precio ponderado acu-

mulado del barril de petróleo 
crudo de exportación de 81 a 
79 dólares por barril.

El senador David Penchy-
na, del PRI, dijo que “hoy no 
hay más impuestos, amigas y 
amigos, hoy hay un déficit res-
ponsable, es el reconocimien-
to de un marco internacional 
de variables que nosotros no 
deseamos pero que tenemos 
que enfrentar con audacia, in-
teligencia pero sobre todo con 
responsabilidad”.

A su vez, en el debate, el 
senador Héctor Larios, del 
PAN, expuso en tribuna que 
“el gobierno está buscando 
adquirir deuda para sustituir 
los ingresos que está perdien-
do, pero la pérdida de esos in-
gresos va a durar no solamen-
te el próximo año sino por lo 
menos los próximos dos”.

Dolores Padierna, senado-
ra del PRD, expresó que “la 
recaudación de IVA se incre-
menta 12.5 por ciento pero 
no se indica cómo se llega a 
esas cifras”.

La senadora Marcela To-
rres Peimbert, del PAN, indi-
có que el paquete de ingresos 
que se discute incluiría un in-
cremento del tres por ciento 
al precio de las gasolinas en 
2015, por lo que propuso una 
modificación para eliminar 
ese aspecto.

Una vez aprobado en lo 
general, de inmediato se ini-
ció el debate en lo particular 
del dictamen de la Ley de In-
gresos de la Federación 2015.

Aprueban en lo general 
la Ley de Ingresos 2015 
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Panorama

PERMITEN PASO SIN PAGAR
RECAUDAN FONDOSUnos 100 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomaron la caseta de la 

Autopista que va a la capital del País, y permiten el paso a vehículos sin el pago del peaje. 
(AGENCIA REFORMA) Aprovechan en  Ojo de Agua realizar actividades de boteo y volanteo (AGENCIA REFORMA)

Ora Francisco por 
los estudiantes

AGENCIAS

México.-! El papa Francisco 
rindió homenaje este miér-
coles a los 43 estudiantes de 
magisterio que desaparecie-
ron en septiembre pasado 
en México, caso por el que 
están acusados funcionarios, 
policías y narcotraficantes.

“Quisiera elevar una ora-
ción y traer cerca de nuestro 
corazón al pueblo mexica-
no, que sufre por la desapa-
rición de sus estudiantes y 
por tantos problemas pare-
cidos. Que nuestro corazón 
de hermanos esté cerca de 
ellos orando en este mo-
mento”, dijo en español 
Francisco al término de la 
audiencia general.

La víspera, durante un 
encuentro en el Vaticano 
con representantes de movi-
mientos de base y populares 
de todo el mundo, buena 
parte de ellos provenientes 
de América Latina, el papa 

había pe-
dido ora-
ciones por 
los estu-
d i a n t e s 
mexicanos 
d e s a p a -
r e c i d o s . 
Entre los 
asistentes 
al encuen-
tro esta-
ba Víctor 
Hugo Ló-
pez Rodrí-
guez, di-
rector del 
Centro de 

Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas de 
México. Los 43 estudiantes 
de una escuela rural en Ayo-
tzinapa, Guerrero, desapare-
cieron el 26 de septiembre 
tras participar en una pro-
testa reprimida a tiros por la 
policía municipal de Iguala, 
que llamó en refuerzo a si-
carios de Guerreros Unidos, 
un sanguinario cártel de la 
droga.

La desaparición forzada 
de los estudiantes es consi-
derada una de las mayores 
violaciones de los derechos 
humanos de los últimos 
tiempos en ese país y ha des-
pertado una ola de indigna-
ción en la sociedad civil, que 
exige a las autoridades que 
den con el paradero de los 
estudiantes.

El descubrimiento ade-
más de varias fosas comunes 
con decenas de restos huma-
nos mutilados ha puesto al 
descubierto la magnitud del 
fenómeno de las desapari-
ciones en México, que según 
las cifras oficiales suman 22 
mil personas desde el año 
2006.

‘El Estado nos 
está engañando 
y es el Estado el 
que lo va a pagar’, 
aseguran padres

AP

Cocula.- Un mes y dos días 
después de la desaparición 
de los 43 estudiantes de ma-
gisterio del poblado de Ayo-
tzinapa en el sur de México, 
la frustración por la lentitud 
en las investigaciones va en 
aumento.

Los padres de los norma-
listas y simpatizantes lamen-
tan la falta de resultados en 
dar a conocer el paradero de 
los jóvenes que desaparecie-
ron tras ser atacados y dete-
nidos por policías locales el 
26 de septiembre en! Iguala, 
municipio del estado sureño 
de Guerrero, a unos 130 ki-
lómetros al sur de la Ciudad 
de México, y luego presunta-
mente entregados a sicarios 
del narcotráfico.

Manuel Martínez, vocero 
de los padres de los jóvenes, 
reprochó al gobierno por el si-
lencio mantenido hasta el mo-
mento tras el descubrimiento 
de nuevos restos humanos 
en una ladera usada aparen-
temente como botadero de 
basura en Cocula, una munici-
palidad vecina a!Iguala.

“Nos están engañando y 
están jugando con nosotros. 
Casi dos días después no sa-
bemos ni cuántos cuerpos 
había, ni cómo estaban, ni si 
son nuestros hijos”, dijo Mar-
tínez el martes a The Associa-
ted Press. “Es desesperante 
tanta lentitud, y estamos mo-
lestos y enojados”.

“El Estado nos está enga-
ñando y es el Estado el que 
lo va a pagar”, advirtió en 
referencia a nuevas acciones 

de protesta que el martes se 
reflejaron en la toma de ofici-
nas de gobierno en Chilpan-
cingo, la capital de Guerrero.

Aunque a diferencia de 
otras ocasiones en las que las 
manifestaciones derivaron en 
la destrucción de algunas fa-
chadas o edificios, al momen-
to no se habían reportado 
daños en Chilpancingo.

“Estamos enojados y 
muy cansados; tenemos una 
inmensa sensación de im-
potencia”, dijo a la AP Mario 
César, padre de uno de los 
43 jóvenes desaparecidos, y 
quien, como la mayoría de 
los padres, se niega a dar sus 
apellidos.

Por lo pronto, se tiene 
previsto que el presidente 
Enrique Peña Nieto se reúna 
el miércoles en la Ciudad de 
México con los padres de los 
jóvenes, según dijo a la AP uno 
de los familiares, el cual pidió 
no ser identificado por ser un 
encuentro que públicamente 
no se ha dado a conocer.

Pero el malestar también 
se extiende entre vecinos de 
la zona. Junto a una iglesia 
de Cocula, familiares de de-
tenidos protestaron el mar-
tes ante lo que consideraron 
“detenciones arbitrarias” y las 
continuas redadas de la poli-
cía desde que se descubriera 
que la policía de este munici-
pio colaboró en la desapari-
ción de los estudiantes.

Hasta ahora las autorida-
des han arrestado a 56 per-
sonas, 36 de ellas policías de 
Iguala! y Cocula, señalados 
de haber participado en el 
ataque y detención de los es-
tudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa, una escuela 
de formación de profesores 
de educación básica.

Una pancarta colgada a las 
puertas de la iglesia responsa-
biliza a Peña Nieto y al procu-
rador general de la República, 
Jesús Murillo Karam, por una 
“ola de detenciones arbitra-
rias de ciudadanos inocentes 
que las fuerzas federales se 

están llevando para torturar-
los y hacerlos que se declaren 
culpables de delitos que no 
han cometido como secues-
tro, delincuencia organizada 
y portación de armas”.

Pedro Mújica Moreno 
dijo a la AP que su primo 
Gustavo Moreno Arrollo, 
un ganadero de 29 años, fue 
detenido hace una semana 
por presuntos vínculos con el 
caso. Desde entonces, asegu-
ró Mújica, está incomunica-
do en una prisión de máxima 
seguridad de Tepic, la capital 
del estado occidental de Na-
yarit, por presuntos vínculos 
con el caso.

“Las autoridades están 
desesperadas, como se ven 
incompetentes en resolver el 
caso ellos necesitan justificar-
se y presentar gente inocen-
te”, dijo el primo de Moreno, 
cuya foto aparece estampada 
en la pancarta. “Están bus-
cando chivos expiatorios”.

La municipalidad de Co-
cula, donde habitan cerca de 

15.000 personas, vive una 
expectación inusitada ante la 
llegada de decenas de repor-
teros de todo el mundo que 
han copado la modesta plaza 
central de la población, cono-
cida en México como zócalo, 
con unidades móviles y equi-
pos de transmisión, mientras 
conviven con los vendedores 
de tacos y de flores de cempa-
súchil que ocupan habitual-
mente el lugar.

A ello se suma el desem-
barco de cientos de militares, 
marinos y policías federales 
que tomaron el control de la 
seguridad en la población.

En otros acontecimien-
tos el martes, cientos de resi-
dentes de!Iguala, vestidos de 
blanco, entonaron cánticos 
en los que afirmaban que la 
localidad quiere paz mientras 
marchaban, muchos con ve-
las o globos blancos, a fin de 
protestar la quema reciente 
del palacio de gobierno por 
parte de manifestantes ali-
neados con los familiares de 
las víctimas.

“Nunca más queremos 
que alguien venga a quemar-
nos el palacio”, dijo el empre-
sario Sergio Fajardo, uno de 
los líderes de las protestas. 
“La paciencia ya se acaba. Ya 
no aguantamos la indiferen-
cia del gobierno federal, del 
gobierno estatal”.

Algunos de aquellos en 
la marcha por la paz no veían 
mayores problemas con el 
gobierno del ex alcalde José 
Luis Abarca, quien ahora es un 
fugitivo acusado de ordenar el 
ataque contra los estudiantes.

“Él estaba trabajando co-
rrectamente”, dijo Fernando 
Manuel, un contador que 
marchó con una camisa blan-
ca tomado de la mano con 
otros manifestantes. “Los 
recursos no sabemos de dón-
de los tenía, pero beneficios 
para!Iguala!sí hubo”.

Quisiera 
elevar 

una oración y 
traer cerca de 
nuestro cora-
zón al pueblo 
mexicano, 
que sufre por 
la desapari-
ción de sus 
estudiantes 
y por tantos 
problemas 
parecidos”

AYOTZINAPA

AUMENTA FRUSTRACIÓN 
POR FALTA DE RESULTADOS

Estudiantes y maestro arrojan rocas sobre la “Casa guerrero”, donde habita el gobernador de la entidad como protesta.

Mas restos han sido encontrados, ahora en Cocula.

El pontífice mostró preocupación por 
el caso.
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Opinión

UNA PRESUMIBLE jugada de tres bandas es la que 
preparan el gobernador del Estado, César Duarte, y el 
secretario de Hacienda, Jaime Herrera, con relación al 
conflicto jurídico por la elaboración de las nuevas placas 
vehiculares para el 2015. El negocito era de algo así como 
350 milloncejos.
!
RESULTA QUE, con motivo del amparo concedido a 
una de las empresas que participó en la licitación para la 
elaboración de las placas, anunciaron, primero Herrera y 
después el gobernador, la “posibilidad” de no realizar el 
cambio de láminas para el próximo año.
!
SI HERRERA lo comentó y el góber lo validó, entonces 
el asunto está definido: no habrá cambio de placas para el 
2015… ¡Bendito amparo! Y aunque obligada, ¡excelente 
reversa!

EL AGENTE de la Policía Única Estatal (PEU), Leo-
nardo Calzada, suspendido en su cargo sin goce de suel-
do al protestar frente a Palacio por la supuesta violación 
a sus derechos humanos,! ya entabló contacto con el 
abogado Carlos Spector, –experto en asuntos migrato-
rios– para analizar la posibilidad de solicitar asilo polí-
tico en Estados Unidos, tras las denuncias públicas en 
contra del director de la corporación, Pablo Ernesto 
Rocha Acosta.
!
CALZADA no es cualquier agente, fue primer coman-
dante en la zona occidente, nombrado por el ex fiscal, 
Carlos Salas, y hombre cercano al ex director de la PEU, 
Raúl Ávila, ex agente federal como este. 
!
FUE UNO de los comandantes removidos, enviados a 
municipios serranos y maltratados innecesariamente, a la 
llegada del nuevo director de la Policía Única, sólo por el 
hecho de haber trabajado con sus antecesores.
!
ESTE caso, hasta ahora, es la muestra más explícita del 
choque de grupos que se ha dado!en el interior de la Fis-
calía General del Estado, desde que el hermano, Carlos 
Salas, dejó la dependencia en octubre del año pasado.

EL PRESIDENTE, Enrique Serrano, estuvo ayer en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con 
el oficial mayor de dicha dependencia, Rodrigo Ramí-
rez, !buscando destrabar el proyecto para sustituir el ve-
tusto!puente de la Lincoln, conocido como Carlos Villa-
rreal, que ya bastantes broncas presenta en su estructura.!
!
EN LA REUNIÓN, Serrano Escobar estuvo acompaña-
do por la diputada federal Adriana Fuentes. 
!
ADEMÁS DEL puente de la Lincoln, Mirone supo que 
trataron diversos temas de interés para la ciudad, desta-
cando la ampliación de la avenida Juan Pablo II, o Ave-
nida Cuatro Siglos, nombre original que por pistolas de 
los señores obispos y su protector, el ex alcalde Teto Mur-
guía, fue cambiado por el de su excelencia el ex papa.
!

NO HUBO “jonrón” durante la comparecencia del Fis-
cal General del Estado, Jorge González Nicolás, ante el 
Congreso del Estado, como lo anticipó antes del evento 
Arturo Sandoval, vocero del funcionario.
!
LO PRIMERO que saltó fue el batazo directo que les en-
vió el coordinador de la bancada del PAN, César Jáuregui, 
al cuestionar las cifras de seguridad y el discurso oficial de 
que en Chihuahua se recuperó la paz.
!
AL FUNCIONARIO también le bateó durísimo la di-
putada perredista, Hortensia Aragón, que lo cuestionó 
sobre los crímenes de mujeres, el incremento en le núme-
ros de homicidios de mujeres y los retenes montados por 
células del crimen organizado en carreteras serranas, en 
los accesos a poblaciones importantes como Guachochi 
y Guadalupe y Calvo.
!
LA MAYORÍA de esos cuestionamientos quedaron sin res-
puesta por parte del Fiscal, que siguió la estrategia de alargar 
con rollo las preguntas fáciles para consumir sus cinco mi-
nutos y dejar en el limbo las preguntas incómodas.
!
EL CONTRASTE fue la diputada Mayra Chávez, la pri-
mer priista a la que le tocó interrogar a González Nicolás 
y que por el tono adulador en extremo de su intervención, 
solo le!faltó preguntar, ¿Por qué es usted tan….fregón, se-
ñor Fiscal? Así se las gastó.
!
POR LO demás, todos fueron lugares comunes. Lo más 
significativo fue la defensa férrea de González Nicolás so-
bre las cifras que dan cuenta de la reducción de los niveles 
de violencia, por supuesto, comparando los números ac-
tuales con el nivel de la crisis del 2009 y 2010.

SIGUIENDO con los temas de seguridad, los días 6 y 7 
de noviembre, Juárez será sede de una reunión nacional 
de Procuradores General de Justicia de todo el país,!que 
tentativamente será inaugurada por el titular de la PGR, 
Jesús Murillo Karam, eso si le queda espacio en el com-
plicadísmo escenario nacional e internacional creado por 
los casos de la desaparición de estudiantes en Guerrero y 
Tlatlaya, Estado de México, cuna del peñismo.
!
EL GOBIERNO federal está jugando bola dura contra el 
PRD, no sólo le sacó ya la gubernatura de Guerrero con 
la caída de Ángel Heladio Aguirre, sino que además, vía 

Suprema Corte de Justicia, le está negando al partido 
amarrillo, y a Andrés Manuel López Obrador, la consulta 
sobre la reforma energética.

HASTA AYER no se publicaba en los estrados del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), la 
resolución correspondiente a los seis recursos de impugna-
ción de la convocatoria para la elección de la nueva directiva 
municipal, que fueron interpuestos por panistas y el actual 
dirigente Hiram Apolo Contreras Herrera.
!
CONTRERAS impugnó el proceso interno del PAN un 
día después de que el Comité Estatal dio a conocer la con-
vocatoria para elegir al nuevo presidente local del PAN.!  
Los escritos fueron enviados al Comité Ejecutivo Nacio-
nal ubicado en la Ciudad de México.
!
YA HAN pasado 10 días de la interposición de los recur-
sos de impugnación y a la fecha la primera instancia no 
ha dictaminado. No hay indicios de por qué lado llegará 
la resolución.
!
MIENTRAS tanto, aquí Contreras Herrera espera an-
sioso el dictamen de CEN, porque de eso depende ganar 
tiempo y recurrir a la segunda instancia; es decir, ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Trife), para hacer valer su derecho de impugnación antes 
de la asamblea prevista para el 9 de noviembre.
!
PARADÓJICAMENTE, y casi en contra de su volun-
tad, el controvertido líder panista realizaba, la tarde del 
pasado miércoles, los preparativos para el foro de presen-
tación de propuestas de los cinco candidatos a dirigir al 
blanquiazul que debatieron ideas con el fin de convencer 
a la militancia que elegirán a su nuevo presidente.
!

TODO!mundo se pregunta cómo le hace Carlos Casta-
ñeda Echaniz para atender todas las responsabilidades 
y compromisos que se ha echado a cuestas. Es asesor de 
proyectos ejecutivos del Municipio, asignado al trans-
porte semimasivo; también fue comisionado para re-
presentar al Municipio en el Comité de la Fiesta Juárez 
2014. 
!
RECIENTEMENTE Carlos adquirió la concesión del 
restaurante “El Chaparral de Valles” y es común verlo to-
dos los días dedicados en cuerpo y alma a ese negocio. 
No hay día en que el funcionario municipal no sea visto 
por lo menos de 08:00 a las 11:00 de la mañana dando la 
bienvenida a los clientes y ordenando al personal.
!
SE SUPONE que en ese tiempo Carlos Castañeda debe-
ría estar cumpliendo con su responsabilidad en el Muni-
cipio para entregar buenas cuentas de esos proyectos a los 
juarenses.
!

INSISTEN que el Comité Municipal del Revoluciona-
rio Institucional (PRI) se ha convertido en un refugio de 
personajes nada gratos en la política. El tricolor ha tenido 
que cargar con esa negra imagen.
!
SE TRATA de Jaime Cano, quien salió de la Fiscalía Ge-
neral del Estado por presuntos malos manejos de recur-
sos en las licitaciones para la concesión de cafeterías de 
los Ceresos. Cano es secretario de Cultura y Deporte.
!
OTRO que tiene cabida en ese instituto político es Gil-
berto Ontiveros. Él fue despedido como director de la 
Academia de Policía por obligar a los cadetes a afiliarse al 
PRI. A Ontiveros le inventaron un cargo como asistente 
de la presidencia del partido.
!
UNO más que ha encontrado un perfecto abrigo en el 
Comité Municipal es Ismael Carnero, quien en el pasado 
fue a parar a la cárcel por presuntos fraudes con la venta 
de terrenos municipales. Carnero tiene la Secretaría de 
Organización, considerada una de las más importantes 
del Comité.
!
OTRA FICHITA que dirige la Secretaría de Evaluación 
es Juan Carlos Alonso, que no canta mal las rancheras. 
Aún se mantiene en la nómina municipal como asesor.
!
Del mismo modo, el PRI mantiene amparado a Héctor 
Salazar, que fue separado como director de Alumbrado 
Público del municipio porque fue descubierto afiliando 
gente al PRI con recursos públicos.
!

EL ANUNCIO que hiciera el gobernador César Duarte 
durante su último informe de gobierno en relación al des-
cuento del 50 por ciento en el servicio de energía eléctri-
ca a los consumidores chihuahuenses, sigue indefinido. 
!
A CASI un mes de esa promesa, un grupo indeterminado 
de consumidores han sido beneficiados con el 100 por 
ciento del consumo cuando sus recibos les han llegado 
en cero pesos.
!
OTROS tantos consumidores han recibido descuentos 
que fluctúan entre el 15 al 40 por ciento; pero la gran ma-
yoría de los consumidores de ese energético continúan 
pagando lo mismo, o hasta más, del servicio facturado en 
el anterior bimestre. 
!
¿QUÉ NO todos los chihuahuenses deben de ser cor-
tados con la misma tijera? O que alguien nos explique 
cómo es que se aplican los descuentos.

-Reversa a nuevas placas, tan obligada como plausible
-Serrano en México buscando tirar puente Villarreal
-Exhibe protesta de agente disputa en Policía Única
-Sale Nicolás del Congreso, cuestionado pero airoso

-Refugia el PRI a lo peorcito de la grilla casera

POR CATÓN

La putería es una insigne profesión. Si los 
gobiernos tuvieran un dedo de frente la 
subsidiarían generosamente y la favorece-
rían con exenciones fiscales y otros diversos 
beneficios. Gracias a ese benemérito queha-
cer se evitan muchos males, pues los varo-
nes en edad de rijo lo pueden desahogar sin 
riesgo para las doncellas y señoras de buena 

sociedad. Las musas de la noche, que en muchos casos son to-
davía objeto de menosprecio, deberían ser exaltadas como ele-
mentos que prestan un valioso servicio a la comunidad, y en 
cada población debería haber una estatua para honrarlas. El al-
calde de cierto lugar de mi natal Coahuila no pensaba como yo. 
Lo primero que hizo cuando llegó a su cargo fue cobrarles un 
pesado impuesto a las prostitutas de la localidad, que nunca ha-
bían pagado contribuciones, pues con su cuerpo contribuían, 
como dije, a mantener el buen orden social. Una comisión de 
daifas se apersonó con el edil a protestar por la carga que les 
imponía. El munícipe se mostró irreductible: todas tendrían 
que pagar esa alcabala, y no en especie, sino en numerario, en 
dinero contante y sonante. La lideresa de las afectadas alegó 
que el tal gravamen era tan pesado que para cubrirlo tendrían 
que destinar casi el 90 por ciento de sus ingresos. El presidente 
se mantuvo en sus trece: o pagaban esa contribución o serían 
castigadas con multa, y aun con cárcel. “Mire, señor alcalde –
propuso, conciliadora, la representante de las putas–: ¿qué le 
parece si en vez de ese impuesto le damos a usted la mitad de 
lo que nos entra a nosotras?”. Entiendo que el jefe de la comuna 
declinó el amable ofrecimiento, y que finalmente desistió de la 
cobranza. En el mismo renglón impositivo, si no en las mismas 
circunstancias, el Estado mexicano decidió que los contribu-
yentes mantuviéramos a los partidos políticos tradicionales y 
a la cauda de partiditos, partidillos y partidejos que al amparo 
de esa decisión han ido surgiendo como hongos. El pretexto 
para imponer esa carga a la ciudadanía fue evitar que el crimen 
organizado se infiltrara en los procesos de elección y en los go-
biernos municipales y de los estados. Tal estrategia tenía un pe-
cado original: la ingenuidad. A partir de su aplicación muchos 
candidatos tuvieron dos fuentes de ingresos: los que derivaban 
de las prerrogativas que por ley se entregaban a los partidos, 
y los dineros que bajo cuerda recibían de la delincuencia. Sin 
incurrir en exageración puede decirse que los criminales han 
llegado a ser dueños no sólo de numerosos municipios del país, 
sino incluso de algunos estados en los que impusieron su po-
der y rebasaron a la autoridad. Enormes cantidades de dinero 
se destinan a mantener a la profusa casta política que padece-
mos y a los numerosos partidos que debemos sostener. Si esos 
dineros se aplicaran a las tareas de combatir a la delincuencia 
otra sería la suerte del país. En más de un sentido la política nos 
sale demasiado cara. Dijo el reportero: “Hubo un terremoto en 
Spzklyndwrmgf, Europa del Este”. Preguntó el editor: “¿Cómo 
se llamaba el lugar antes del sismo?”. La nietecita le preguntó a 
su abuelita: “¿Cuántos años tienes?”. Respondió ella: “85”. “¡85! 
–se asombró la niña–. ¿Y empezaste desde uno?”. En aquellos 
tiempos –tiempos ya casi prehistóricos– las mujeres que iban 
con su galán a un motel acostumbraban agacharse en el asiento 
a fin de que nadie las viera entrar ahí. Supe de cierta ciudad en la 
cual tales moteles estaban todos en la misma calle. A esa calle la 
gente la llamaba “de los locos”, pues parecía que los automovi-
listas iban hablando solos, aunque en verdad iban conversando 
con la agachada dama. Un individuo le contó a su amigo que 
la noche anterior había pasado una vergüenza grande. Sucedió 
que iba en el coche con su esposa, y al pasar frente al motel que 
solía frecuentar con su amiguita la fuerza de la costumbre lo 
hizo torcer automáticamente el volante para entrar en el esta-
blecimiento. “¡Qué barbaridad! –exclamó consternado el ami-
go al oír aquello–. ¡Qué error tan grande cometiste!”. “Y eso no 
fue todo –completó, mohíno, el otro–. Lo peor es que también 
en forma automática mi señora se agachó”. (Nota. Actuaron ahí 
los reflejos condicionados de Pavlov: Firuláis–campana–saliva. 
En este caso: motel–volante–agachada). FIN

Chistes ante 
la barbarie

“La nostalgia es el más noble de todos los dolores”.
Esa frase pertenece a Herder. La encontré en un texto de Isaiah Berlin. 
En efecto, la nostalgia es el dolor del bien perdido. Una bella palabra 
portuguesa la define: saudade. El vocablo significa soledad. Sentimos 
nostalgia por algo que se ha ido y nos ha dejado solos.
Yo soy hombre de nostalgias. Siento nostalgia del tiempo en que yo era 
yo. Siento nostalgia de las personas y las cosas que alguna vez fueron y 
que ya no son. Del desamor siento nostalgia, y mayor nostalgia siento del 
amor. Siento nostalgia hasta de la nostalgia que alguna vez sentí.
Sentir nostalgia no es vivir en el pasado, porque es imposible vivir en 
el pasado. El pasado está muerto, y con el pasado estamos también 
nosotros un poco fallecidos. 
Sentir nostalgia es traer el pasado a nuestro tiempo para acariciarlo. 
Yo acaricio a la nostalgia como a la mujer que alguna vez fue mía y luego 
se marchó. Qué noble dolor es ése. Y qué dulce dolor.

¡Hasta mañana!...

No admite contradicción 
la tesis según la cual si
quieres que algo ande

mal dáselo a una comisión.

“Crearán 
una Comisión 
de la Verdad”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Integrantes del Frente Ayotzi-
napa Juárez anunciaron la lle-
gada a esta frontera de treinta 
maestros que mantienen rela-
ción cercana con familiares de 
los 43 estudiantes desapareci-
dos, quienes darán testimonio 
de la situación que prevalece en 
el sur del país.

Asimismo anunciaron una 
nueva movilización para el 
próximo viernes a las seis de la 
tarde que partirá de ICSA y ten-
drá su punto final en el puente 
internacional Paso del Norte, 
donde se realizarán bloqueos 
intermitentes para protestar y 
exigir al gobierno la aparición 
de los normalistas.

Juan Morúa Torres, direc-
tor de la escuela “Club de Leo-
nes 1” y vocero del Frente Ayo-
tzinapa Juárez, recordó que a 
partir de los acontecimientos 
que se suscitaron en Iguala, 
Guerrero, con el asesinato de 
tres estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa y la des-
aparición de otros 43, se han 
realizado protestas nacionales 
a las que Juárez se ha sumado.

Indicó que entre para estos 
días se convocó a un paro na-
cional de 72 horas para exigir al 

gobierno la presentación de los 
desparecidos en Ayotzinapa.

En el caso de Ciudad Juárez, 
el frente conformado por orga-
nizaciones sociales y gente inde-
pendiente, se planteó que para 
este próximo viernes se realizará 
una marcha la cual partirá de la 
plaza principal del Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
trativas, por la avenida Heroico 
Colegio Militar con rumbo al 
Puente Internacional Paso del 
Norte.

“Están convocados la ciuda-
danía, amas de casa, profesionis-
tas, estudiantes, quien guste, hay 
un frente común que lo hemos 
integrado con mucho respeto a 
las diversas posiciones que pue-
dan darse al interior”, dijo. 

Jessica Morales, estudiante 
de Derecho en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
trativas (ICSA), informó que 
también se estarán repartiendo 
volantes en los principales cru-
ceros de la ciudad, así como en 
institutos y universidades de la 
ciudad. “No puede ser posible 
que no haya respuesta, ya va 
más de un mes que nuestros 
compañeros están desapareci-
dos y no los quieren entregar, 
sabemos que el Estado se los lle-
vó porque hay vídeos donde se 

ve que se los llevaron detenidos 
y no han aparecido”, dijo.

Morales refirió que durante 
la movilización al puente inter-
nacional el próximo viernes, se 
tiene planeado bloquearlo de 
manera intermitente para repar-
tir volantes e informar.

Se trata de cierres intermi-
tentes de aproximadamente 10 
minutos que se tendrán por es-
pacio de una hora o lo que dure 

la manifestación, indicó.
Alejandra Velázquez Solis, 

integrante del Frente de Egresa-
dos de Normales Rurales

Informó que la llegada de 
los 30 maestros proveniente de 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero 
que han tenido contacto directo 
con las familias de los desapare-
cidos se tenía prevista desde la 
tarde de ayer.

Asimismo se informó que 

para el viernes se tiene progra-
mada una conferencia de pren-
sa para el próximo viernes con 
los profesores.

Morúa Torres, indicó que 
de no ser atendidas las deman-
das que se plantearán en la ma-
nifestación, el Frente analiza la 
posibilidad de llevar al cierre 
los tres puentes internacionales 
y las casetas de carreteras que 
operan en el estado.

Traen a Ayotzinapa a Juárez

En conferencia de prensa, anuncian nuevas acciones partiendo de ICSA.

EL UNIVERSAL

Distrito Federal!" Luego 
de la reunión del presidente 
Enrique Peña Nieto con los 
familiares de los 43 alumnos 
desaparecidos de la Normal 
de Ayotzinapa, el mandata-
rio informó que le fue en-
tregado un pliego petitorio 
de 10 puntos a los cuales el 
gobierno federal ya ha dado 
respuesta.

“Recogí la gran impacien-
cia para que las averiguacio-
nes permitan determinar el 
paradero y ampliar la búsque-
da”, mencionó Peña Nieto al 
iniciar su mensaje a los me-
dios de comunicación, luego 
de las 21:00 horas, tras más 
de seis horas de encuentro.

Entre los puntos a los que 
se dio respuesta, el presiden-
te mencionó “fortalecer los 
esfuerzos de localización de 
los jóvenes mediante un plan 
renovado de búsqueda”.

En otro de los puntos, 
mencionó la creación de una 
comisión mixta de seguimien-
to e información integrada por 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), Goberna-
ción, los padres de familia y 
otros más que determinen los 
mismos familiares.

Responde Peña a puntos
del pliego petitorio

EL UNIVERSAL

México.- Melitón Ortega, 
familiar de uno de los 43 
normalistas desaparecidos 
en Guerrero, aseguró que los 
compromisos que hizo el go-
bierno “no son suficientes”."

Desde el Centro de De-
rechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, Ortega 
dijo - en conferencia de pren-
sa- que no hay resultados en 
las investigaciones y éstos no 
serán suficientes hasta que 
den con el paradero de los 

estudiantes."
Luego de reunirse con 

el presidente Enrique Peña 
Nieto este miércoles, dijo 
que han exigido al gobierno 
federal que haga todas las in-
vestigaciones necesarias para 
aclarar los hechos."

Por su parte, Felipe de la 
Cruz Sandoval, otro familiar 
de los estudiantes, refirió que 
“las vidas humanas no tienen 
precio y que para nosotros 
lo primero es que aparezcan. 
No nos interesan las dádivas, 
nos importa que nuestros hi-

jos aparezcan”".
Reiteró que su exigencia es 

que la verdad salga tal y cual es."
“Son más den 30 días de 

sufrimiento, de insomnio, de 
estar sin comer, y que aún 
con todo el poder que tiene 
el Estado no encuentren a 
nuestros muchachos. No po-
demos creer esa falsedad”."

“No confiamos en su go-
bierno”, sentenció, al exigir 
que la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) participe en la bús-
queda de sus hijos.

Compromisos insuficientes: 
padres de normalistas!

No confían en el gobierno, aseguran.

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Horas después 
de que el cabildo de Iguala lo 
nombrara alcalde suplente de 
ese municipio, Luis Raúl Ma-
zón Alonso, presentó licencia 
indefinida al Congreso del esta-
do, para que a partir de esta fe-
cha se pudiera separar del cargo."

Mazón Alonso envió un 
documento en el que explica a 
los diputados del Congreso del 
estado de Guerrero: "Fui testi-
go de la lamentable situación 
por la que pasa la ciudadanía de 
mi municipio al tener un cabil-
do que sólo busca sus intereses 
personales, y de esto fue testigo 
también la sociedad civil y los 
medios informativos", dijo."

"Mi interés como alcalde 
electo era trabajar en conjunto, 
pero al ver como algunos sólo 
buscan su beneficio, prefiero 
seguir siendo el amigo sencillo 
que todos conocen y seguir mi 
vida en paz y con tranquilidad", 
expuso."

El hermano del ex secre-
tario de Salud de Guerrero, 
Lázaro Mazón, fundamentó su 
licencia en lo dispuesto por los 
artículos 91 de la Ley Orgánica 
del municipio libre del estado 
de Guerrero, y con base al ar-
tículo 8, fracción 29 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
en vigor."

El cabildo lo había nombra-
do alcalde suplente a las 13:09 
horas, casi un mes después de 
otorgarle licencia al ex edil de 
ese municipio, José Luis Abarca 
Velázquez, prófugo de la justicia 
e implicado, según la Procura-
duría General de la República 
en el caso Iguala.

Presenta licencia 
Mazón,

alcalde interino
de Iguala

El edil duró horas en el puesto.

AGENCIA REFORMA

México.- Vidulfo Rosales, 
abogado de los familiares de 
los normalistas de Ayotzi-
napa, descalificó y rechazó 
las versiones de la PGR que 
pretenden ligar a un grupo de 
los jóvenes con criminales de 
Los Rojos y las ubicó dentro 
de una política de control de 
daños del Gobierno federal 
ante la presión nacional e in-
ternacional por el caso Iguala.

Rechazó de manera con-
tundente la versión difundida 
por la PGR, a partir de testi-
monios de sicarios, de que ha-
bría una presunta infiltración 
de narcotraficantes en los au-
tobuses de los normalistas e 
incluso alguna relación de los 
directivos de la escuela nor-
mal con los delincuentes.

“No, eso está totalmente 
fuera de lugar y la Normal 
Rural de Ayotzinapa, los es-
tudiantes que participaron, 
que dieron su testimonio, son 
cerca de 50, están totalmente 
abiertos para emitir la declara-
ción en la PGR y pueda des-
cartarse esa línea de investiga-
ción”, apuntó Rosales.

Fuera de lugar 
indagatoria 

de PGR

1. Rediseñar el plan de búsqueda. Fortalecer los esfuerzos de 
localización con un plan renovado.

6. La PGR y las dependencias del Ejecutivo federal se comprome-
ten a investigar las posibles conductas cometidas por cualquier 
persona en relación con los hechos materia de esta minuta para 
evitar cualquier topo de impunidad.

7. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gober-
nación, ha presentado un plan de atención victimal en relación 
a los hechos y los representantes de las víctimas han acordado 
que la próxima semana darán respuesta! a dicho plan. En dicho 
plan, el gobierno se compromete a la reparación integral del daño 
respecto de las víctimas u ofendidos de personas fallecidas.

8. El gobierno de la República se compromete a continuar con la 
prestación de toda la atención médica que sea necesaria hasta el 
total restablecimiento de las personas que resultaron lesionadas 
por los hechos materia de esta minuta, en especial los estudian-
tes Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano.

9. Apoyar a las escuelas normales rurales del país. Establecer una 
mesa de trabajo que permita dignificar estos espacios de docen-
tes para las escuelas rurales de nuestro país. Mejores condiciones 
con una mesa de trabajo para identificar las necesidades de cada 
una de las normales rurales.

10.!En relación a la asistencia técnica que el Estado mexicano y 
los peticionarios de las medidas cautelares solicitaron a la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos para la investigación 
de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, se acordó instruir 
a las dependencias que participarán en la reunión de trabajo ante 
dicha comisión el día de mañana para que se agilice el convenio 
que materialice dicha asistencia técnica.

2. La creación de una admisión mixta de información integrada 
por la PGR, Gobernación, los propios padres de familia, éstos 
últimos quienes habrán de determinar quién más podría participar. 
Mantener cotidianamente informados a los padres del curso de las 
investigaciones de la PGR y sus inquietudes.

3. El gobierno de la República y en especial la PGR continuarán 
brindando facilidades y apoyos al equipo argentino de antropolo-
gía forense, habilitados ya en la investigación como peritos para 
que pueda ejercer con prontitud, seguridad y certeza el proceso de 
identificación de todos los hallazgos que requieran pericial en la 
materia de especialidad de dicho equipo.

4. El gobierno de la República reconocer a los integrantes de la 
Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos como una comunidad 
estudiantil que se encuentra agraviada por los hechos ocurridos los 
días 26 y 27 de septiembre y en esa medida, como se ha venido ha-
ciendo hasta ahora se le respetarán todos sus derechos humanos, 
su honra y su reputación.

5. La PGR se compromete a realizar el debido proceso así como 
continuar facilitando la coadyuvancia de las personas que en 
la averiguación previa tienen reconocida dicha calidad. La PGR 
continuará realizando todas las acciones necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos y la búsqueda y detención de 
aquellas personas que conforme a la investigación se encuentren 
involucradas y cuyas órdenes de detención en caso urgente, arraigo, 
aprehensión o cualquier otra se encuentre vigente y que justifique 
la restricción de la libertad personal.
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AGENCIA REFORMA

Morelia.- La hija de Servan-
do Gómez “La Tuta”, líder 
de los Caballeros Templa-
rios, fue presentada ante la 
Procuraduría General de 
Justicia en Michoacán y libe-
rada por falta de elementos.

La dependencia informó 
que fue esa institución la que 
dejó en libertad a Alejandra 
Sayonara Gómez Patiño, hija 
del líder criminal.

Vía Twitter, la Procura-
duría michoacana señaló 
que Gómez Patiño dejó las 
instalaciones de la PGJE tras 
rendir su declaración sobre 
hechos que indaga la depen-
dencia.

“@MichoacanPGJ in-
forma que en cumplimien-
to a orden de localización 
y presentación, Alejandra 
Sayonara Gómez Patiño fue 
presentada ante MP”, dice el 
reporte emitido esta tarde.

“Rindió declaración con 
relación a hechos que son in-
vestigados por la institución 
y una vez que compareció 
ante la representación social, 
Gómez Patiño se retiró de 
las instalaciones de @Mi-
choacanPGJ”.

La mujer fue ubicada por 
fuerzas federales en la Auto-
pista Atlacomulco-Morelia, 
Municipio de Atlacomulco, 
Estado de México, y traslada-
da a una agencia del Ministe-
rio Público mexiquense.

Debido a un oficio de co-
laboración, la Procuraduría de 
Justicia del Estado de Méxi-
co notificó a las autoridades 
ministeriales de Michoacán 
la ubicación de la hija de “La 
Tuta”.

“Fue ubicada por fuerzas 
federales, quienes la pusie-
ron a disposición de un Mi-
nisterio Público de la zona 
norte del Estado de México, 
y en ese momento se no-
tificó a la Procuraduría de 
Michoacán, derivado de un 
oficio de colaboración.

“Hasta ahí llegaron agen-
tes de la Procuraduría de 
Justicia de Michoacán y ellos 
se la llevaron”, informó una 
fuente del Gobierno estatal.

AGENCIA REFORMA

México.- La UNAM de-
mandará a la PGR indagar el 
atentado que denunció haber 
sufrido, en Ciudad Universi-
taria, Ernesto Villanueva, inte-
grante del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas.

El académico aseguró 
que fue atacado alrededor de 
las 11:15 horas, al conducir 
su camioneta blindada en el 
Circuito Mario de la Cueva. 
Villanueva resultó ileso y el 
blindaje del vehículo resistió 
los tres impactos que recibió 
en la ventanilla del conductor.

Ante el Ministerio Público 
local, el catedrático respon-
sabilizó del atentado al ex 
director del Instituto, Diego 
Valadés. 

“Por haber publicado lo 
que he publicado, pienso que 
Diego Valadés puede estar de-
trás de la agresión que sufrí”, 
señaló.

Villanueva, cuyo abogado 
es Enrique Carpizo, del mis-
mo centro de estudios, pidió 
canalizar la investigación a la 
PGR.

Enterado de lo anterior, 
Valadés deploró el atentado 
denunciado, rechazó por ca-
lumniosa la imputación y se 
presentó a la PGR para contri-
buir a la indagatoria.

Valadés solicitó en la de-
pendencia investigar a fondo 
lo ocurrido para poner a salvo 
su honor y prestigio.

AGENCIA REFORMA

México.- La Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó ayer que 
la pregunta que el PAN pre-
tendía llevar a consulta po-
pular para modificar cómo 
se fija el salario mínimo es 
inconstitucional.

Por mayoría de seis votos 
contra cuatro, el pleno con-
sideró que el tema está pro-
hibido por la propia Consti-
tución, que establece que no 
pueden llevarse a consulta te-
mas que afecten los ingresos 
y gastos del Estado, así como 
los que menoscaben dere-
chos fundamentales.

La pregunta sometida al 
análisis de los ministros fue: 
“¿Estás de acuerdo en que la 
Ley Federal del Trabajo esta-
blezca que la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos 
fije un nuevo salario mínimo 
que cubra todas las necesi-
dades de una familia para ga-
rantizar al menos la línea de 
bienestar determinada por el 
Coneval?”.

El Ministro Arturo Zal-
dívar sostuvo que el estable-
cer que el salario mínimo 
se fije en función de la línea 
de bienestar que estable-
ce el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
restringe el artículo 123 cons-
titucional, que es el que de-
termina, de una manera más 
amplia, cómo debe fijarse el 
pago que deben recibir los 
trabajadores.

“Estamos en presencia de 
una restricción de materia de de-
rechos humanos que no puede 
ser objeto de consulta”, aseveró.

El Ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo indicó que 
la modificación del salario 
mínimo sí impacta los ingre-
sos y gastos del Estado, pues 
es un concepto de referencia 
en orden tributario y finan-
ciero vinculado a los progra-
mas presupuestarios.

“Me parece que mientras 
no se haga lo que se ha dado 
en llamar una ‘indexación’ 
de todos esos elementos res-
pecto del salario mínimo, no 

puede desvincularse de to-
dos estos elementos que lo 
toman en cuenta”, indicó.

El proyecto elaborado por 
el Ministro José Ramón Cos-
sío proponía considerar como 
constitucional el tema de la 
consulta pero reformulando la 
pregunta, debido a que no era 
clara ni comprensible.

Una vez que se dio la vo-
tación, en la que su proyecto 
fue rechazado, Cossío advir-

tió que de seguir con el mis-
mo criterio para considerar 
cuáles son los ingresos y gas-
tos del Estado, prácticamente 
ningún tema podrá someter-
se a consulta popular.

“Si nosotros determina-
mos que cualquier cosa que 
le repercuta al Estado como 
un gasto o como un ingreso 
es una prohibición para efec-
tos de llevar a cabo las con-
sultas, me parece que vamos 

a acabar cerrando toda posi-
bilidad de consulta”, advirtió.

En los próximos días, el 
pleno también decidirá si son 
constitucionales las pregun-
tas del PRD y de Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal (Morena), referente a 
la reforma energética; así 
como la del PRI que es so-
bre la reducción de 100 di-
putaciones y 32 senadurías 
plurinominales.

EL UNIVERSAL / AP

Matamoros.-El gobierno de 
Tamaulipas confirmó que 
tres de los cuatro cuerpos ha-
llados en el poblado Control 
corresponden a los jóvenes 
estadounidenses, desapareci-
dos el pasado 13 de octubre.!

Los cadáveres fueron 
identificados por los padres 
de las víctimas como Erica, 
Alejandro y José Ángel Rive-
ra Alvarado (de 26, 22 y 21 
años). Estaban calcinados 
y presentaban impactos de 
arma de fuego.

Fueron hallados en las 
colindancias de Matamoros 
con el poblado Control y en 
el lugar había otro cadáver, 
que se presume es el novio de 
la joven.!

Los jóvenes, residentes 
de Progreso, Texas, estaban 
de vacaciones en Control, dijo 
Raquel Alvarado, madre de los 
hermanos Rivera Alvarado.!

Denunció que, según tes-
tigos, fueron detenidos por 
miembros del grupo Hércu-
les, una unidad de la policía 
que provee seguridad a la al-
caldesa de Matamoros, Nor-
ma Leticia Salazar.!

Ante las acusaciones, la 
alcaldesa defendió a su grupo 
policial y lamentó la situación 
de la familia Rivera.!

Este miércoles, los padres 
de las víctimas acudieron al 
Semefo acompañados de 
personal del Consulado de 
EU y del FBI. Las autorida-
des de justicia aceptaron la 
identificación, pero faltan 
pruebas.!

Cuatro cadáveres fueron 
encontrados el miércoles al 
oriente de la ciudad mexica-
na de Matamoros, cerca del 
lugar donde desaparecieron 
tres jóvenes estadounidenses 
hace más de dos semanas, 
dijo un funcionario estatal.

Raúl Galindo Vira, investi-
gador del estado de Tamauli-
pas, dijo únicamente que cua-
tro cadáveres fueron hallados 
y declinó discutir su identidad.

Un segundo funcionario 
estatal señaló que los investi-
gadores están tratando de de-
terminar si entre los muertos 
están los cuerpos de tres her-
manos de Progreso, Texas, 
quienes desaparecieron con 
una cuarta persona el 13 de 
octubre. El funcionario dijo 
que los cuerpos estaban en 
un alto grado de descompo-
sición, e insistió en que no se 
le identificara debido a que 
no estaba autorizado a hablar 

con la prensa.
Las autoridades mexicanas 

preguntaron el miércoles al pa-
dre de los jóvenes cómo estaban 
vestidos cuando desaparecie-
ron, dijo a The Associated Press 
la madre, Raquel Alvarado.

Alvarado dijo que testi-
gos vieron cómo hombres 
armados se llevaron a sus hi-
jos Erica Alvarado Rivera, de 
26 años; Alex, de 22; y José 
Ángel, de 21, en El Control, 
una pequeña población cer-
ca de la frontera con Texas al 
oeste de Matamoros. Los tres 
estaban visitando a su padre 
en  México.

De acuerdo con Alvarado, 
su hija Érica, a su vez madre 
de cuatro hijos de entre 3 
y 9 años, condujo su Jeep 
Cherokee negro para cruzar 
la frontera el 12 de octubre 
y lo dejó en la casa de su pa-
dre en El Control. Ella visitó 
allí a su novio y a la mañana 

siguiente llamó a sus herma-
nos para pedirles que llevaran 
el Cherokee a un restaurante 
de carretera donde la pareja 
estaba comiendo. Los tres 
hermanos planeaban regresar 
a Progreso juntos desde allí.

Cuando Alex y José Ángel 
Alvarado llegaron a recoger 
a su hermana, vieron a unos 
hombres “empujar a su her-
mana y su novio y golpearla”, 
dijo Raquel Alvarado. Los 
hermanos trataron de inter-
venir, dijeron testigos, pero se 
los llevaron con su hermana y 
el novio. Los testigos dijeron 
que los hombres armados se 
identificaron como miem-
bros del Grupo Hércules, 
una unidad de la policía de 
Matamoros que proporciona 
seguridad a funcionarios de 
la ciudad, y viajaban en ca-
miones de estilo militar. Ella 
dijo que los testigos vieron 
también a la policía federal 

de carreteras, “pero nadie 
hizo nada”.

Ni la oficina del alcalde de 
Matamoros ni una portavoz 
de la ciudad respondieron a 
solicitudes de comentarios.

Al caer la noche del miér-
coles, Martha Hernández, 
quien crió desde que tenía 3 
años a José Guadalupe Cas-
tañeda Benítez, el novio de 32 
años de Erica Alvarado, espe-
raba afuera de las oficinas de la 
policía estatal en Matamoros 
por cualquier razón sobre su 
paradero. Ella dijo que nadie 
le había informado que se ha-
bían encontrado cuatro cuer-
pos hasta que llegó al lugar.

Hernández dijo que 
un amigo que vio cómo se 
llevaban a Castañeda y los 
Alvarado también le dijo 
que la unidad Hércules era 
responsable, y ella expresó 
su rabia contra el alcalde de 
Matamoros.

AGENCIA REFORMA

México.- El gobierno fede-
ral ha incumplido con sus 
obligaciones establecidas en 
la Ley de Presupuesto para 
informar sobre la aplicación 
de las medidas de disciplina y 
austeridad en el ejercicio del 
gasto, acusó ayer el senador 
Mario Delgado, secretario de 
la Comisión de Hacienda.

Recordó que para este 
año, el Ejecutivo quedó obli-
gado a generar ahorros de 5 
por ciento en la partida de 
sueldos correspondiente al 
personal de mandos medios 
y superiores.

La ley también obliga al 
Gobierno a reducir en 5 por 
ciento el gasto corriente es-
tructural, y establece que el 
Ejecutivo debe publicar la 
actualización de los progra-

mas en los que se reflejen las 
nuevas medidas de disciplina 
y austeridad.

Delgado afirmó que el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto debió entregar el infor-
me a más tardar el último día 
de abril, además de detallar 
los ajustes en materia de aus-
teridad a partir del segundo 
informe trimestral.

“El Gobierno federal 
no ha cumplido con lo que 
establece el artículo quinto 
transitorio, en el que se esta-
blece que el Ejecutivo federal 

llevará a cabo acciones para 
generar economías. Es el mo-
mento de la austeridad. 
Las propuestas que plan-
teamos para el 2014 no se 
cumplieron.

“Ni siquiera han informa-
do, no se tomaron la molestia 
ni en los informes trimestra-
les, a pesar de que así lo dice la 
ley. No han reportado un solo 
dato, para este Gobierno no 
existe la austeridad”, denunció.

El legislador federal expli-
có que, sólo con el ejercicio 
del primer semestre de este 

año, la administración fede-
ral estaba obligada a generar 
ahorros de 16 mil 119 millo-
nes de pesos por reducción 
del gasto corriente, y de 2 mil 
400 millones de pesos adicio-
nales, por el recorte al gasto 
de los burócratas de más alto 
nivel.

“Durante el periodo ene-
ro-junio, el ahorro por dichos 
conceptos debió ascender a 
18 mil 520 millones de pesos. 
En la propuesta que presen-
tamos el año pasado, se cal-
cularon ahorros por 60 mil 
millones de pesos para 2014”, 
detalló.

Delgado advirtió que el 
desinterés del Ejecutivo, con-
trasta con el cumplimiento a 
las nuevas disposiciones por 
parte de los órganos autóno-
mos, que son los únicos que 
han publicado sus acuerdos 

o lineamientos de austeridad 
para el ejercicio fiscal de este 
año.

El ex secretario de finan-
zas del Distrito Federal tam-
bién manifestó su extrañeza 
ante el incumplimiento, so-
bre todo porque el Secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, 
fue uno  de los principales 
críticos del crecimiento del 
gasto corriente durante el 
sexenio del Presidente Felipe 
Calderón.

Durante la discusión de 
la Ley de Ingresos 2015, el 
perredista urgió ayer a la apli-
cación de medidas de auste-
ridad, ante la reducción de 
más de 8 mil 200 millones de 
pesos en los ingresos presu-
puestales, por el ajuste de dos 
dólares en el precio del barril 
de petróleo, que pasó de 81 a 
79 dólares.

Indaga PGR 
atentado 

en la UNAM

Liberan a hija 
de la ‘Tuta’

Rechazan consulta 
de salario a AN

La Corte consideró insconstitucional la propuesta.

Acusan a Gobierno de eludir austeridad
» Ahorro
Durante el periodo enero-junio, 
debió ascender a 18 mil 520 millones de pesos.

» Se calcularon ahorros por 60 mil millones de pesos para 2014

Son de Estados Unidos jóvenes 
asesinados en Tamaulipas

Desaparecieron en 
Progreso, Texas el 13 
de octubre

Erica Maria Alvarado Alex Alvarado Raquel Alvarado

Alejandra Sayonara Gómez Patiño 
(derecha).
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Dallas.- El senador texano Dan 
Patrick, quien ha hecho del 
combate a la inmigración ilegal 
su principal tema de campaña, 
aventaja en los sondeos para ser 
electo vicegobernador de Texas 
el próximo martes.

Patrick, senador estatal y co-
mentarista de radio y televisión 
de 64 años de edad, tiene un 
cómodo margen de 17 puntos 
sobre su contrincante demócra-
ta, la también senadora estatal 
Leticia Van de Putte.

Considerado una de las 
principales figuras en Texas del 
Partido del Té, el ala más conser-
vadora del Partido Republicano, 
Patrick tilda a la inmigración 
indocumentada como una “in-
vasión” que trae consigo “enfer-
medades del tercer mundo”.

En sus anuncios de cam-
paña, Patrick ha prometido 
detener la inmigración ilegal y 
asegurar la frontera con todos 
los recursos disponibles, inclu-
yendo soldados de la Guardia 
Nacional de Texas y más agentes 
de las corporaciones civiles.

En su propaganda de cam-
paña, ha afirmado que integran-
tes del Estado Islámico (EI) 
intentan cruzar la frontera des-
de México, y atribuye a Van de 
Putte no estar preocupada por la 
seguridad fronteriza.

Como senador estatal ha 
promovido más de diez iniciati-
vas contra la inmigración ilegal 
y no vacila en defender leyes an-
tiinmigrantes como la SB 1070 
de Arizona, desechadas en su 
mayor parte por las cortes.

Patrick respalda una inicia-
tiva de ley para penalizar el ser 
inmigrante indocumentado en 
Texas y permitir a los agentes 

de policía detener a personas 
sospechosas de carecer de docu-
mentos migratorios.

También promueve dero-
gar una ley de Texas que otorga 
colegiaturas bajas a estudiantes 
indocumentados en universida-
des públicas, y prohibir las ciu-
dades santuario -que impiden a 
la policía indagar el estatus mi-
gratorio de los ciudadanos.

Además, propone crimina-
lizar a quienes ayuden a alber-
gar y transportar inmigrantes 
indocumentados.

El senador estatal venció en 
segunda vuelta de las elecciones 
primarias republicanas a su en-
tonces contrincante, el actual vi-
cegobernador David Dewhurst, 
quien quedó obligado a dejar el 
cargo.

El cargo de vicegobernador 
es el segundo más importante 
de Texas, con el control del Se-
nado estatal y de la agenda legis-
lativa, el diseño del presupuesto, 
y el relevo del gobernador cuan-
do el titular está fuera del estado, 
o por enfermedad u otra razón 
no puede ejercer.

La campaña de Patrick se 
ha realizado con escasos even-
tos públicos y sin entrevistas de 
prensa, basada en un fuerte pre-
supuesto para difundir anuncios 
en radio, televisión y en las redes 
sociales.

En una de sus raras aparicio-
nes públicas, este martes par-
ticipó en Texas en un mitin de 
campaña junto con el candidato 
republicano a gobernador, Gre-
gg Abbot, en Lubbock, la prime-
ra vez en que aparecen juntos.

Patrick rechazó responder 
preguntas de los reporteros, 
pero Abbott aseguró que su 
compañero bajó el tono de su 
retórica antiinmigrante.

Miembro del ‘Tea Party’
apunta para vicegobernador

TEXAS
Dan Patrick.

AGENCIAS

Washington.- Activistas proin-
migrantes llamaron al pre-
sidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, a incluir a los 
padres de migrantes en la reno-
vación del programa de alivio 
temporal para jóvenes inmi-
grantes que llegaron a este país 
cuando eran niños.

“Cualquier paquete de 
reforma administrativa debe 
incluir a nuestros padres, la 
autoridad legal (de Obama) 
es clara y realmente no hay ex-
cusa para que el presidente no 
sea amplio e inclusivo”, afirmó 
en rueda de prensa la directora 
de la organización United We 
Dream, Cristina Jiménez.

Recordó que la Casa 
Blanca está en la etapa final 
de “considerar el alcance” del 
paquete administrativo para 
la renovación del programa 
de alivio temporal para jóve-
nes inmigrantes que llegaron 
a Estados Unidos cuando 
eran niños, conocido como 
DACA.

Obama postergó la re-
autorización del programa a 
través de una orden ejecutiva, 
hasta después de las elecciones 
legislativas del próximo 4 de 

noviembre.
“El presidente tiene una 

oportunidad histórica en las 
próximas semanas de ofrecer a 
nuestras comunidades estabili-
dad al incluir a todos los miem-
bros de la familia de aquellos 
beneficiados por DACA”, se-
ñaló la directora de National 
Immigration Law Center, Ma-
rielena Hincapié.

El llamado al mandatario 
fue sustentado con el análisis 
presentado por Shoba Sivapra-
sad Wadhia, profesora de leyes 
y directora del Centro para los 
Derechos de los Inmigrantes 

de la Universidad Penn State.
“Hay un fundamento 

legal para que el gobierno 
extienda el programa de dis-
crecionalidad judicial a los 
padres que viven en Estados 
Unidos y cuyos hijos han sido 
beneficiados por DACA”, in-
dicó la académica.

Wadhia explicó que el 
principio de discrecionalidad 
judicial en la ley migratoria se 
ha aplicado desde antes que 
existiera DACA con el fin de 
manejar recursos y ayudar a las 
personas que son de beneficio 
para el país.

Indicó que históricamente 
se ha aplicado no solo a padres 
de beneficiados o ciudadanos 
estadounidenses, sino a los 
encargados principales del 
cuidado de otros, incluyendo a 
los que atienden personas con 
necesidades físicas o mentales, 
los que han vivido muchos 
años en Estados Unidos o a los 
menores de edad.

Apuntó que esa discrecio-
nalidad está garantizada en la 
Constitución estadounidense 
y ha sido reconocida aún por 
los jueces más conservadores 
en la Suprema Corte.

Piden a Obama incluir a padres 
en plan de alivio a inmigrantes

La renovación del 
programa para jóve-
nes que llegaron a EU 
será después de las 
elecciones

Ju Hong, un joven que interrumpió al mandatario de EU en noviembre pasado, durante evento en que se trató el tema conocido 
como DACA.

AGENCIAS

Washington.- La Casa Blanca 
reconoció que su red de cóm-
puto no clasificada fue blanco 
de un ataque cibernético, pero 
se abstuvo de apuntar a Rusia 
como su punto de origen.

El vocero presidencial, Josh 
Earnest, dijo que sería impru-
dente especular sobre el origen 
del ataque al indicar que existe 
una investigación en curso.

“La Casa Blanca ha detec-

tado alguna actividad en la red 
de cómputo”, dijo Earnest, de 
manera escueta, al ser interroga-
do sobre el tema en su habitual 
conferencia de prensa.

Agregó que se han inicia-
do acciones “para mitigar los 
riesgos asociados con esta acti-
vidad”. “La administración está 
conociendo todo lo que poda-
mos sobre dónde se originaron 
esas actividades y el tipo de mé-
todos asociados con esas activi-
dades”, apuntó el funcionario.

‘Hackean’ Casa Blanca desde Rusia 

El recinto de gobierno estadounidense.

AGENCIAS

Nueva York.- Un hombre 
de 30 años decapitó a la 
que aparentemente era su 
madre, de unos 60 años 
de edad, luego de lo cual 
salto a las vías del tren, 
en la comunidad de Far-
mingdale, en el suburbio 
de Long Island, en Nueva 
York, reportó la policía.

La policía de la Auto-
ridad de Transporte Me-
tropolitano confirmó este 
miércoles a medios de in-
formación que el cuerpo 
decapitado de la mujer 
fue hallado, enfrente del 
edificio de departamen-
tos donde vivía.

El hombre, de quien 
las autoridades creen es 
hijo de la víctima de sexo 
femenino, saltó la noche 
del martes al paso de un 
tren de la ruta de Long 
Island, a poco menos de 
dos kilómetros de donde 
fue hallado el cuerpo de 
la mujer, lo que causó su 
muerte inmediata.

Las autoridades no ha-
bían confirmado hasta este 
miércoles las identidades 
de ninguna de las víctimas.

De acuerdo con en-
trevistas realizados por 
medios de información 
a vecinos, muchos de 
ellos creyeron al ver el 
cuerpo decapitado de la 
mujer que se trataba de 
una broma alusiva a la ce-
lebración de Halloween, 
que se festeja cada 31 de 
octubre.

Hombre 
decapita 

a su madre
y se mata 

AGENCIAS

California.- El piloto de 
un avión militar falleció 
cuando su aeronave se 
desplomó en un sem-
bradío en el conadado 
de Ventura, reportaron 
autoridades locales.

El avión caza Hawker 
hunter se estrelló al este 
de la carretera Pacific 
Coast poco después de 
las cinco de la tarde, 
declaró Kimberly Gear-
hart, oficial de asuntos 
públicos de la Base Naval 
del Condado de Ventura.

Se indicó que el pilo-
to salió expulsado antes 
del desplome de la ae-
ronave, pero no sobre-
vivió al accidente ocu-
rrido en el área de Port 
Hueneme.

El piloto retornaba 
de una misión cuando se 
estrelló en la aproxima-
ción al punto Mugu cer-
ca de Hueneme Road, 
dijo Gearhart.

El Hawker Hunter 
MK-58 era operado por 
Airborne Tactical Ad-
vantage Co., un contra-
tista de la marina de gue-

rra que simula amenazas 
durante misiones de 
entrenamiento, explicó 
Gearhart.

Gearhart manifes-
tó que la nave registró 
el accidente cuando se 
aproximaba a la base 
para aterrizar y el piloto, 
que no pudo ser identifi-
cado, era la única perso-
na a bordo.

En mayo de 2012, 
otro Hawker Hunter se 
estrelló en la zona, en un 
campo de Camarillo de-
jando también muerto al 
piloto.

Se estrella avión militar 
en California; muere piloto

Bomberos atienden la emergencia en Ventura.
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AGENCIAS

Roma.- Las 85 personas 
más ricas del mundo con-
centran la misma riqueza 
que el 50 por ciento de la 
población más pobre, se-
ñaló un reporte de la orga-
nización no gubernamental 
Oxfam.

Titulado “Partir de la 
igualdad: eliminar la des-
igualdad extrema para eli-
minar la pobreza extrema”, 
el informe será presentado 
oficialmente mañana jue-
ves, pero fue difundido en 
Italia, al igual que en otros 
países, por la oficina local 
de Oxfam.

El reporte puso en evi-
dencia que a causa del in-
cremento en la desigualdad 
del ingreso en el mundo, los 
beneficios del crecimiento 
económico no llegan a la 
gran mayoría de la pobla-
ción, sino que se concentran 
en las manos de una élite 
que dispone de más riqueza 
que la que materialmente 
podrá consumir en el arco 
de generaciones.

Resaltó que desde 2009, 
con la explosión de la crisis 
económica global, el núme-
ro de multimillonarios en el 
planeta se ha duplicado.

Dijo que actualmente 
las 85 personas más ricas 
del planeta concentran la 
misma riqueza que el 50 por 
ciento de la población más 
pobre y entre 2013 y 2014 
la han aumentado colecti-
vamente en 668 millones de 
dólares al día.

Frente a ello, resaltó, 805 
millones de personas sufren 
hambre, mientras la pros-
peridad ya no es privilegio 
de las personas “normales”, 
sino de un restringido cír-
culo de “electos” que ve au-

mentar cada vez más rápida-
mente su patrimonio.

Según Oxfam, el fenó-
meno se registra incluso en 
África subsahariana, donde 
al lado de 358 millones de 
personas en pobreza extre-

ma prosperan 16 multimi-
llonarios.

Dijo que si el continente 
continúa creciendo a los rit-
mos actuales, sin reducir el 
nivel de desigualdad extre-
ma de ingreso, se necesita-

rán más de 60 años para dis-
minuir la pobreza abajo del 
tres por ciento, pese a que el 
Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial 
se proponen alcanzar ese 
objetivo en 15 años.

Ébola en descenso,
indica la OMS

AP

Dakar, Senegal.- La tasa de 
nuevos contagios de ébola en 
Liberia parece estar descen-
diendo y podría representar 
una tendencia real, informó 
ayer la Organización Mun-
dial de la Salud, aunque ad-
virtió que la epidemia está 
lejos de haber concluido.

La enfermedad aún está 
fuera de control en partes de 
Sierra Leona y todavía hay 
riesgo de que el declive en 
Liberia no se mantenga, ad-
virtió a reporteros el doctor 
Bruce Aylward, un subdirec-
tor general de la OMS.

Varias veces durante el 
brote las autoridades han 
pensado que la expansión de 
la enfermedad estaba redu-
ciéndose, pero después se ha 
visto que volvió a aumentar. 
Con frecuencia, las autori-
dades han culpado de esas 
reducciones falsas a casos 
ocultados porque la gente 
tenía mucho miedo de bus-
car atención médica, quería 
actuar por sí sola para en-
terrar a parientes o simple-
mente no estaba en contacto 
con las autoridades.

Sacerdote 
se ahorca 

tras confesar 
abuso sexual

AGENCIAS

Roma.- Un sacerdote de Ita-
lia, quien reconoció haber 
abusado sexualmente de una 
adolescente, se suicidó ahor-
cándose en la iglesia en la que 
predicaba poco tiempo ante 
de que un obispo le anunciara 
su expulsión, informó la dió-
cesis de Trieste, Italia.

Fue el sábado cuando 
Maks Suard, de 48 años, le 
reveló a su obispo el monse-
ñor Giampaolo Crepaldi que 
había abusado sexualmente 
de una menor de 13 años y 
que había cometido “acciones 
graves” contra ella, por lo que 
le solicitó dos días para escri-
bir una carta de disculpas para 
Dios, la Iglesia y su víctima.

Pero el martes por la tar-
de, cuando el obispo llegó 
a comunicarle oficialmente 
la expulsión inmediata y el 
proceso en su contra, lo halló 
ahorcado.

AGENCIAS

Río de Janeiro.- El ex presi-
dente brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva prepara su vuel-
ta a la política con vistas a 
presentarse a los comicios de 
2018, cuando Dilma Rousseff 
no podrá ser candidata tras 
haber cumplido dos manda-
tos consecutivos.

Aunque desde hacía meses 
se especulaba con el retorno 
del ex sindicalista a la primera 
línea política, Lula esperó has-
ta la elección de Rousseff para 
enviar un mensaje a través de 
un comunicado en el que da a 
entender que será candidato.

“El domingo, día de la 
elección, cuando fui pregun-
tado sobre la elección de 2018 
declaré que, a la edad de 69 
años, mi única expectativa 
de aquí a cuatro años es estar 
vivo”, dijo el ex líder y funda-

dor del Partido de los Traba-
jadores (PT), que gobierna 
Brasil desde 2003.

En este escenario, según 
versiones de la prensa local, 
Lula tendrá un papel más acti-
vo en el segundo mandato de 
Rousseff, con el objetivo de 
que no cometa “errores” en su 
gestión que puedan poner en 
riesgo la campaña para 2018.

Ello podría provocar ten-
siones dentro del propio PT 
y del gobierno de Rousseff, 
“discípula” de Lula que en los 
últimos meses mantuvo en-
frentamientos internos con el 
ex presidente a causa de los 
rumores de su retorno, inclu-
so para la elección que acaba 
de celebrarse.

“En el PT hay dos alas: 
una ‘lulista’ que quiere la vuel-
ta del candidato, que tiene una 
fuerza magnética en el noreste 
y por tanto un amplio nicho 

electoral, y otra ‘dilmista’ que 
aboga por un nuevo candida-
to más joven”, explica a Noti-
mex el profesor Thales Cas-
tro, de la Universidad Católica 
de Pernambuco, en el noreste 
de Brasil.

AGENCIAS

Chincoteague, Virginia.- Las 
autoridades estaban buscando 
restos calcinados en la costa de 
Virginia con la esperanza de 
determinar por qué un cohete 
comercial no tripulado explotó 
poco después de despegar, un 
golpe a la estrategia de la NASA 
de usar compañías privadas 
para enviar insumos y, más ade-
lante, astronautas a la Estación 
Espacial Internacional.

El cohete Antares, de unos 
43 metros y operado por Or-
bital Sciences Corp., explotó 
15 segundos después de des-
pegar con destino a la estación. 
Nadie resultó lesionado, pero 
la misión, con un costo de más 
de 200 millones de dólares, fue 
pérdida total.

La explosión no sólo inci-
neró la carga, dos toneladas y 
media de alimentos, ropa, equi-

po y experimentos científicos 
ideados por escolares, sino que 
también fue un golpe a la inicia-
tiva de vuelos comerciales im-
pulsada por la NASA y la Casa 
Blanca.

Es la primera falla después 
de varios vuelos comerciales 
exitosos a la estación desde 
2012: tres de Orbital y cinco 
de SpaceX, la otra empresa es-
tadunidense contratada por la 
NASA para llevar insumos a la 
estación.

Aunque todavía se desco-
noce la causa de la explosión, 
varios expertos sospechan de 
los motores rusos con tecno-
logía de la década de 1960 que 
se usaron en la primera etapa 
del cohete. David Thompson, 
presidente de Orbital Sciences, 
dijo que los motores rusos ha-
bían presentado “algunos retos 
serios en los aspectos técnico y 
de suministro en el pasado”.

85 millonarios concentran misma
riqueza que el 50% de los pobres 

El reporte de Oxfam 
refleja que el creci-
miento económico no 
llega a la mayoría de 
la población

Lista de Forbes de millonarios del 2014.

Personal de Salud en Liberia.

Culpan a Rusia de explosión de cohete de la NASA 

Momento de la catástrofe.

Lula se prepara 
para volver en 2018

El ex presidente de Brasil.



» Issaí Hernández se encontraba en 
el interior de su hogar con su esposa 
quien lo auxiliaba en una terapia 
psicológica. 
Se presume que terapia se salió de 
control y el hombre acuchilló a Nancy. 
(De acuerdo a la versión de Issaí).

» Agentes municipales atendieron 
un llamado del 066: Una persona 
caminaba hacia el canal de aguas 
negras paralelo al bulevar Juan Pablo 
II, ensangrentado con un cuchillo.
Al detener a Hernández confesó haber 
matado a su esposa y llevó a los 
agentes a su domicilio.
En el lugar se encontró a Nancy Lobo 
tirada en la cocina con heridas en el 
tórax, abdomen y brazos.
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PAOLA GAMBOA

Vecinos de fraccionamientos 
contiguos a la avenida Valle 
del Sol pretenden juntar 8 
mil firmas para lograr que las 
autoridades construyan una 
prolongación de la avenida 
Tomás Fernández.

La Red de Vecinos y habi-
tantes de las áreas residenciales 

buscan desahogar el tráfico de 
la Valle del Sol, “impresionante 
en horas pico”.

Aseguraron que con las 
firmas presionarán para que 
los 130 millones requeridos 
para la obra formen parte 
del Presupuesto Municipal 
2015.

“Por medio de la campaña 
Menos Tráfico para Todos 

vamos a exigir que las auto-
ridades gestionen recursos”, 
explicó Claudia Arreola, inte-
grante de la Red.

“Es un beneficio para to-
dos los habitantes de la Valle 
del Sol, debido a que en el área 
el tráfico es impresionante en 
horas pico”, abundó.

VER:  ‘PASE…’ / 2B

Asesino de la maestra Nancy
podría alcanzar 60 años de cárcel

CARLOS HUERTA

El músico de la iglesia Vino 
Nuevo Issaí Hernández Díaz 
fue acusado ayer del asesina-
to de su esposa Nancy Lobo 
Guerrero Muñoz, maestra 
de la escuela primaria Abra-
ham González.

La Fiscalía de Género le 
formuló imputación ante el 
juez de garantía Heber San-
doval Díaz por el delito de 
homicidio calificado y agra-
vado que alcanza una penali-
dad de 30 a 60 años de cárcel 
por tratarse de una cuestión 
de género.

El juez de Garantía le im-
puso la medida cautelar de 
prisión preventiva por dos 
años y fijó para el lunes la 
audiencia de vinculación a 
proceso.

Durante la audiencia, 
Hernández Díaz no mostró 
señal de que pudiera estar mal 
de sus facultades mentales 
como para haber cometido 
un crimen de esa naturaleza.

Sin embargo, el abogado 
defensor, Francisco Hernán-
dez Robles, dijo que ésta será 
su estrategia de defensa, en 
virtud de que Issaí se encon-

traba bajo un tratamiento te-
rapéutico y su esposa Nancy 
Guerrero lo auxiliaba.

“En el transcurso de la 
mañana me encontraba con 
mi esposa en el interior de 
mi casa, cuando ella me dijo 
que quería hacerme una te-
rapia síquica porque que-

ría sacarme mi lado fuerte. 
Se sentó frente de mí y me 
empezó a insistir para que 
sacara mi coraje, me colocó 
un cojín enfrente para que 
lo golpeara, entonces sentí 
tanto odio que la golpié (sic) 
con un cuchillo y la empecé 
a lesionar hasta verla que ya 

estaba en el suelo”, expresó 
Hernández a los agentes mu-
nicipales que lo detuvieron.

Según el agente del Mi-
nisterio Público, los hechos 
ocurrieron entre las 12:00 y 
las 16:00 horas del pasado 
domingo 26 de octubre.

Dijo que se recibió una lla-

mada al número de emergen-
cia 066, en que reportaron 
que en la parte trasera de 
Cantos de Murano una per-
sona caminaba hacia el canal 
de aguas negras paralelo al 
bulevar Juan Pablo II.

VER:  ‘PASE…’ / 2B

Issaí Hernández se presentó en audiencia sin mostrar señal de que pudiera estar mal
de sus facultades mentales; el lunes decidirá juez si será vinculado a proceso por el crimen de su esposa

La comparecencia de Hernández ayer ante el juez.

El proceso
» Juez de Garantía impone medida 
cautelar de prisión preventiva por 
dos años y fija para el lunes la 
audiencia de vinculación a proceso 
a Hernández Díaz.

La defensa
» Alegará problemas mentales, pues-
to que supuestamente se encontraba 
en terapia.

VECINOS DE VALLE DEL SOL

Reunirán 8 mil firmas para 
ampliar la Tomás Fernández

Juárez y la Muerte

Casi a ciegas y en muletas,
un Ángel cuida el panteón

MAURICIO RODRÍGUEZ

Poco es lo que pueden ver los ojos con cataratas de José Ángel Martínez quien, 
pese a ello, a sus 57 años, cada día se coloca a la entrada del panteón Tepeyac 
para colocar garrafones con agua para limpiar tumbas que oferta “a lo que guste 
cooperar”.

VER:  ‘PASE…’ / 2B

José Ángel Martínez,
cuidador y limpiatumbas
del cementerio Tepeyac.

Cierra sindicato cunas térmicas 
del IMSS 35 por inseguras

PAOLA GAMBOA

Por obsoletas y porque han 
ocasionado hasta quema-
duras a bebés, sindicaliza-
dos dejaron de operar des-
de ayer las cunas térmicas 
del Hospital General de 
Zona 35 del Seguro, anun-
ció el líder del Sindicato del 
IMSS, Víctor Rivera.

“Ya no se recibirán más 
niños a partir de ayer en la 
tarde … en el área de las 
cunas ya no sirve ningún 
cunero y las 20 enfermeras 
que están en el área deci-
dieron no trabajar por el 
riesgo que representa para 
los trabajadores”, explicó.

Las cunas térmicas te-
nían fallas en los motores y 
sensores, por lo cual no re-
gulaban el calor, ocasiona-
do quemaduras a los bebés. 
Son cerca de 10 las cunas 
que ya no funcionan.

“Todas están descom-

puestas, desde hace meses 
se había dicho pero no se 
hizo nada, pero actualmen-
te las enfermeras del lugar 
fueron las que solicitaron 
que se dejara de recibir pa-
cientes en el área, porque si 
algún menor llega a presen-
tar lesiones, los responsa-
bles serían los encargados 
del área aun y cuando el 
equipo es obsoleto”, men-
cionó.

Se fijó hasta el 7 de no-
viembre para que el direc-
tor del hospital gestione 
la compra o la reparación 
de los equipos, ya que los 
afectados son los derecho-
habientes, dijo.

“Ayer había bebés utili-
zando las cunas térmicas en 

mal estado, eso no se debe 
de hacer, por ello les dimos 
15 días para que las repon-
gan o se compren nuevos 
equipos; los focos deben de 
ser especiales y se usaban 
focos normales que que-
maban a los bebés”, agregó 
Villarreal.

Las cunas fueron ad-
quiridas desde que se abrió 
la clínica, hace más de 15 
años, el equipo ya cumplió 
con su ciclo de vida, co-
mentaron sindicalizados.

“Estamos en todo nues-
tro derecho de dejar de 
trabajar, no porque no se 
quiera hacer, sino porque 
no están dando las herra-
mientas para laborar de una 
manera digna, eso es una 
cláusula que está dentro del 
contrato de trabajadores y 
pese a ello no se ha cumpli-
do y nosotros no podemos 
dar la atención así a los pa-
cientes”, dijo.

Fijan plazo hasta el 7 
de noviembre al director

para reparar equipos

Lámpara 
cubierta
con hule

Bebé en riesgo 
por equipo 

descompuesto

Manta utilizada 
para generar 

más calor
debido a 

deficiencia de 
equipo

Focos
inadecuados 
para generar 

calor que
pueden

provocar 
quemaduras

Ofrecen línea para situaciones de crisis /5B

EXPEDIENTE
» Domingo 26 de octubre
     Entre 12:00 y las 16:00 horas

La captura
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Local

Incrementan 39% apoyos
al adulto mayor en la ciudad

FÉLIX A. GONZÁLEZ

De 16 mil 049 adultos mayores 
que había en Ciudad Juárez en 
el 2013, la población pasó a 22 
mil 385, lo cual tiene que ver 
con la reducción en la edad para 
inscribirse en los programas de 
asistencia social a partir de los 
65 años de edad.

Lo anterior lo manifestó 
aquí el coordinador de atención 
a grupos prioritarios de Sedesol, 
Osvaldo Macías Saldívar, quien 
explicó que en el 2013 se ejer-
cieron 73 millones 062 mil 600 

pesos, mientras que en el 2014 
se ejercen 119 millones 604 mil 
880 pesos. 

El funcionario asistió ayer 
al evento denominado Feria del 
Adulto Mayor en el gimnasio 
Bertha Chiu, al que acudieron 
unas 500 personas de la tercera 
edad para solicitar atención mé-
dica o el registro a alguno de los 
programas asistenciales.

Explicó que el incremento 
en los recursos proviene directa-
mente del Gobierno federal.

“No se trata de un recurso 
ya etiquetado, precisamente 
porque se trata de un programa 
muy abierto a las necesidades 
de la población”, destacó el fun-
cionario estatal.

Los requisitos para los ciu-
dadanos que están en edad de 
65 años o más, y que pueden 
acogerse a este programa, son 
presentar una identificación 

con fotografía, comprobante 
de domicilio, acta de naci-
miento o Curp.

Macías señaló que el in-
cremento en el número de de-
rechohabientes del programa 
fue a partir del 2013, cuando el 
programa se extendió de los 70 
años de edad a los 65 años.

“Esos cinco años, definitiva-
mente que impactaron bastante 
en el programa, y ha sido Juárez 
uno de los municipios en los 
que más se ha trabajado en toda 
la zona urbana”, destacó.

Macías Saldívar señaló que 
la frontera no tiene una zona 
específica en donde se con-
centra la mayor población de 
adultos mayores en condición 
de pobreza.

Dijo que cada uno de los 
beneficiarios de Sedesol, re-
ciben un apoyo bimensual de 
mil 160 pesos a través de una 

tarjeta electrónica.
Indicó que en esta frontera 

no se han detectado abusos en 
contra de los adultos mayores 
por parte de familiares o perso-
nas que los representan.

“Hemos detectado en otras 
poblaciones que algunos de es-
tos representantes de los adultos 
mayores realizan el cobro, pero 
en los hechos no les entregan 
nada a los beneficiarios”, resaltó.

En el evento estuvieron pre-
sentes el subsecretario de De-
sarrollo Social de Gobierno del 
Estado, Rodolfo Ramos Silva, 
quien señaló que la población 
de personas mayores de 60 años 
está creciendo más rápidamen-
te que cualquier otro grupo de 
la población.

Dijo que el envejecimiento 
podría considerarse un éxito en 
las políticas públicas de salud y 
el desarrollo socioeconómico, 

pero también constituye un 
reto para la sociedad mexicana, 
que debe adaptarse a ello para 
mejorar al máximo la salud y 
capacidad funcional de las per-
sonas mayores.

A su vez, el presidente mu-
nicipal suplente, Javier Gonzá-
lez Mocken, dio a conocer que 
atender las necesidades primor-
diales en salud, económicas y de 
integridad física de este sector, 
es prioridad de la administra-
ción que encabeza Enrique Se-
rrano Escobar.

En tanto el director de Cen-
tros Comunitarios en la ciudad, 
Eleazar Antonio González Ca-
lleros, manifestó que hasta el 
momento se han otorgado unas 
80 mil acciones médicas a través 
de los centros comunitarios, 
comparados con unas 10 mil 
que se registraron en la adminis-
tración anterior.

Acceden a la Fco. Villarreal
79 por ciento de los autos

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Se estima que cerca del 
79 por ciento de los au-
tos que recorren la zona 
toman como única vía el 
bulevar Francisco Villa-
real, por lo cual la habili-
tación de la prolongación 
Tomás Fernández solu-
cionaría el problema del 
tráfico.

“Desde el 15 de ju-
nio del 2013 se firmó un 
documento entregado 
por los vecinos sobre la 
problemática que se ge-
nera en el área. Dentro 
del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016, se 
incluyó la estructura vial 
de la zona para Valle del 
Sol dentro de la línea de-
nominada Consolidación 
Urbana”, dijo Arreola.

“Como ciudadanos 
hemos estado al tanto 
de su labor en el área, y 
valoramos que ya exista 
un Plan Técnico elabo-
rado por la Dirección de 
Obras Públicas para la 
prolongación de la ave-
nida, siendo lo único 
para disminuir el tráfico 
en el área; ahora vamos 
a gestionar los recursos”, 
agregó.

Comparte de las ac-
ciones de Menos Tráfico 
para Todos, también se 

enviará un documento 
dirigido a los diputados 
estatales, regidores jua-
renses y dependencias 
municipales, entre las 
que destacan la Direc-
ción General de Desarro-
llo Urbano, la de Obras 
Públicas y el IMIP.

“Vamos a enviar el 
documento, a recabar fir-
mas y a seguir colocando 
mantas en cada uno de 
los fraccionamientos para 
que la gente poco a poco 
se entere de lo que vamos 
haciendo en beneficio de 
los vecinos”, comentó la 
representante de la Red 
de Vecinos.

Las personas podrán 
firmar de apoyo con los 
líderes de vecinos de los 
fraccionamientos del 
área, así como en la pá-
gina electrónica http://
menostraficoplanjuarez.
org o en la del Plan Estra-
tégico de Ciudad Juárez.

El cierre de la recopi-
lación de firmas será el 12 
de noviembre.

“Invitamos a los ve-
cinos a que se unan y 
firmen, a que juntos lo-
gremos que se destine 
el presupuesto para la 
prolongación Tomás Fer-
nández que nos ayude a 
solucionar el problema 
del tráfico vehicular en la 
zona”, dijo Arreola.

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Cuando sus ojos estaban sanos 
–hace poco más de 30 años, 
cuando era velador del cemen-
terio–, atestiguaron un fenóme-
no que le sigue erizando la piel: 
vio dentro del panteón ilumi-
narse la mirada de una escultura 
de un ángel.

“Ese ángel echaba luz por 
los ojos, se reflejaba en la tum-
ba… y por la mañana se le veía 
como lágrimas rodando por su 
rostro”, aseguró.

Sus pasos son lentos, ya que 
para andar se apoya en un par 
de muletas, sin embargo, no 
pierde el equilibrio al caminar 
entre las tumbas aledañas a la 
entrada del cementerio.

Martínez cuenta que hace 
un par de años, cuando traba-
jaba afuera del camposanto 
como acomodador de auto-
móviles, un conductor echó en 
reversa un vehículo que tenía el 
mofle caído, y le perforó el pie 
izquierdo.

La herida, que parecía que 
sanaría con prontitud, no fue 
atendida debidamente, asegura 
José Ángel, a quien seis meses 
después le tuvieron que ampu-
tar esa extremidad tras una fuer-
te infección.

“Ahorita traigo una próte-
sis, me la regaló un joven de El 
Paso que cada año le dan una 
pieza nueva y me la trajo, y poco 
a poco la aprendí a usar”, narró.

HISTORIAS 
ENTRE TUMBAS
Es así, a paso lento, que José 
Ángel hace el recorrido entre 
los restos, abriéndose camino 
por las tumbas destrozadas 
de juarenses ancestrales, para 
recordar que llegó a trabajar a 
ese lugar a la edad de 18 años, 
en 1980.

“Ocurrió que yo necesita-
ba un trabajo y justo ese día, 
era el 6 de junio, al dueño del 
panteón, Salvador Perches, le 
faltaba un velador y me vio que 

estaba pidiendo la chamba y me 
contrató, me puso en las manos 
una pistola calibre .22 y esa no-
che fue la primera de muchas 
que estuve aquí”, recordó.

Fue esa misma noche con 
su nuevo empleo cuando José 
Ángel experimentó su primera 
experiencia poco común.

“Hacía el recorrido normal 
de la noche y de repente me 
empezaron a aventar piedras, 
no supe claramente de dónde 
venían, pero pensé que eran de 
cholos que se juntaban afuera”, 
comentó.

Recordó que al llegar a la 
orilla del panteón se encontró 
con varias parejas de pandille-
ros que sostenían relaciones 
sexuales sobre las tumbas, y los 
corrió del camposanto.

“Uno de ellos me sacó una 
punta para querer intimidarme, 
pero le dije que traía con qué 
quererlo, agarrándome la pisto-
la que traía fajada en la cintura; 
salieron corriendo”, mencionó.

“Lo curioso es que un par 
de horas después, en otro 
punto alejado del panteón, 
otra vez me empezaron a tirar 
piedras, eso sí me dio miedo, 
porque ya no había nadie en el 
lugar”, añadió.

La segunda experiencia “pa-
ranormal” que Martínez experi-
mentó ocurrió meses después, 
cuando al hacer su ronda vio 
cómo de los ojos de un ángel 
colocado sobre una tumba co-
menzaron a salir rayos de luz.

“Esa vez sí me asusté de ver-
dad, no le hallaba explicación y 
en friega me fui a la puerta y de 
ahí no me moví en toda la no-
che”, dijo. La incógnita quedó 
resuelta a la mañana siguiente, 
cuando al acercarse a la tumba 
descrita, observó que el ángel 
tenía ojos de cristal y bajo la luz 
de la luna ésta se proyectaba a 
través de los vidrios y producía 
el efecto extraordinario.

“Con el tiempo le tumbaron 
esos vidrios y ya nomás en la 
mañana se le veían como lágri-
mas, pero de ahí me agarraron 

a carrilla los otros trabajadores 
que yo era el que veía ángeles 
con ojos de rayos”, mencionó.

CUERPOS SIN PIES
Entre la innumerable cantidad 
de anécdotas que vienen a su 
mente, José Ángel va descar-
tando algunas que prefiere re-
servarse, hasta que su memoria 
lo lleva a la noche en la que una 
gran lechuza blanca se paró so-
bre la tumba de una jovencita 
de 15 años.

“Era impresionante su ta-
maño, al principio me asusté, 
pero luego me acordé que no 
era negra, dicen que de las le-
chuzas de ese color sí hay que 
cuidarse, ésta era blanca, esta-
ba como cuidando la tumba”, 
manifestó.

Fue en las noches previas a 
terminar su periodo como ve-
lador, función que desempeñó 
durante tres años, que ocurrió 
el último de los acontecimien-
tos que lo dejaron marcado.

José Ángel recuerda que 
durante una de sus veladas en 
el panteón, un grupo de jóvenes 
que filmaba un cortometraje le 

pidió permiso de ingresar para 
hacer unas tomas.

Fue en una escena cuando 
una pareja paseaba por uno de 
los pasillos principales cuando 
se dio la situación que hizo que 
todos corrieran despavoridos.

“Ya estaban filmando y 
el director gritó que cortaran 
porque atrás de la pareja había 
alguien que salía en la toma; 
cuando los muchachos voltea-
ron, se dejaron venir porque de-
cían que el susodicho no tenía 
pies, estaba flotando”, relató.

Después de esa noche, José 
Ángel fue encomendado a otras 
funciones dentro del panteón, 
donde también laboró como 
enterrador, operador de re-
troexcavadora y exhumador.

Ahora las mañanas pasan 
lento a la espera de visitantes, 
por eso Martínez espera que 
la operación de las cataratas de 
sus ojos sea agendada a la breve-
dad en el Seguro Social,  porque 
dice quiere recuperarse para 
seguir trabajando en lo que la 
vida le enseñó a hacer: trabajar 
en el recinto donde los muertos 
reposan para toda la eternidad.

‘Me lastimé el pie
cuando era parquero’

Acuden cientos de 
personas de la tercera 
edad a evento de 
Sedesol para inscri-
birse en programas 
de asistencia

CARLOS HUERTA

El ex director del hospital Star 
Médica, Luis Rubén Escudero 
Puentes, fue acusado ayer ante 
un Tribunal de Garantía por un 
fraude de 864 mil pesos donde 
el agente del Ministerio Público, 
Juan Alonso Martínez Graja-
les, se corrompió al negarse a 
solicitarle al juez una garantía 
económica y la medida cautelar 
correspondiente.

Según expuso el abogado 
Carlos Laredo, quien fungió 
como coadyuvante del Minis-
terio Público y de la parte ofen-
dida, jamás se había visto que el 
fiscal estuviera del lado del acu-
sado y lo favoreciera.

El ex director de Star Mé-
dica llegó al Tribunal de Ga-
rantía por sus propios medios 
y así se fue.

Dijo que una vez que el 
agente del Ministerio Público, 
Martínez Grajales le formuló 
imputación a Escudero Puentes 
ante el juez de Garantía Adal-
berto Contreras Payán, dio por 
terminada la audiencia.

Señaló Laredo que él mis-
mo le pidió al Martínez Gra-
jales que solicitara la garantía 
económica y la medida cautelar 
correspondiente, y el Ministerio 
Público se negó a hacerlo.

Además, dijo Laredo, el 
agente del Ministerio Público 
debió haber formulado impu-
tación por el delito de admi-
nistración fraudulenta y no por 
fraude con la firme intención de 
favorecerlo.

Incluso el juez de Garantía 
Contreras Payán le hizo saber al 
Ministerio Público que aún no 
solicitaba la medida cautelar y 
éste se negó a hacerlo de nueva 
cuenta.

“Es como si el fiscal estu-
viera defendiendo al imputa-
do”, dijo

Agregó que van a solicitar el 
cese del agente del Ministerio 
Público, Juan Alonso Martínez 
Grajales, y que les nombren a 
otro fiscal en la próxima audien-
cia de vinculación a proceso.

Acusan de fraude 
a ex director 
de hospital

Ahorita traigo una prótesis, me la regaló un joven 
de El Paso que cada año le dan una pieza nueva y 
me la trajo, y poco a poco la aprendí a usar”

José Ángel Martínez

Red de vecinos en conferencia de prensa.

Esos cinco años, definitivamen-
te que impactaron bastante en 
el programa, y ha sido Juárez 

uno de los municipios en los que más se 
ha trabajado en toda la zona urbana”

Osvaldo Macías Saldívar
Coordinador  de atención a grupos 

prioritarios de Sedesol
Feria del Adulto Mayor en el gimnasio Bertha Chu.



RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Tanto el gober-
nador, César Duarte Jáquez, 
como el secretario de Hacien-
da estatal, Jaime Herrera Co-
rral, deben pedir licencia para 
retirarse de su cargo y permi-
tir que la investigación de la 
PGR por la denuncia de uso 
indebido de sus funciones y 
desvío de dinero que inter-
puso en su contra, indicó el 
activista social, Jaime García 
Chávez.

El ex diputado local, 
acompañado de un grupo de 
simpatizantes, se presentaron 
a las puertas del Congreso del 

Estado, donde comparecía el 
fiscal general del Estado, en 
demanda de que ambos fun-
cionarios dejen el cargo.

Recordó que él presentó 
una denuncia en contra del 
gobernador, César Duarte, y 
el secretario de Hacienda del 
Estado, Jaime Herrera Corral, 
ante la PGR, que involucra al 
Banco Unión Progreso, del 
cual, de acuerdo con su se-
ñalamiento implica el uso de 
recursos públicos para favo-
recer a dicha institución de 
crédito.

Al retirarse, comentó, se 
generarían condiciones de 
neutralidad para que pudiera 

desarrollarse la inves-
tigación de carác-
ter penal en contra 
de los funcionarios 
estatales.

Afirmó que el fi-
deicomiso de 65 mi-
llones de pesos cons-
tituido en Banorte 
para financiar Banco 
Unión, podría ser el 
“robo del siglo”.

Con pósteres en 
sus manos, el grupo 
de siete manifestan-
tes también hizo 
presencia en las instalacio-
nes de la Fiscalía General 
del Estado, donde deman-

daron realizar juicio políti-
co en contra del goberna-
dor del estado.
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Política y Gobierno

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El cobro por nuevas placas 
que se haga en el 2015 a los 
propietarios de más de 522 
mil automotores, que circu-
lan en esta frontera, no les 
generará un mayor impacto 
económico, pues afortuna-
damente ya no se cobra la 
tenencia vehicular, afirmó 
aquí durante su reciente gira 
de trabajo el gobernador del 
Estado César Duarte Jáquez. 

Dijo que el canje tiene 
que ver también con la estra-
tegia de seguridad en todo el 
estado.

Añadió que la prioridad 
es una revisión integral al 
padrón vehicular con el cual 
se busca resolver vicios y cir-
cunstancias que, desgracia-
damente, a lo largo del tiem-
po se han acumulado.

“Es fundamental enton-
ces la identificación de todos 
los vehículos”, resaltó Duarte.

El mandatario estatal 
afirmó que a reserva de que 
la Secretaría de Hacienda en 
el Estado dé a conocer los 
nuevos precios, no se tiene 
previsto un incremento por 
dicho trámite.

A nivel local, personal de 
la oficina de Recaudación de 
Rentas dio a conocer ayer 

que los montos por nuevas 
placas podrían alcanzar los 
mil pesos.

El recaudador José Luis 
Canales de la Vega, manifestó 
que se están ofreciendo a la 
ciudadanía distintas alterna-
tivas para que hagan frente 
a sus adeudos como el pago 
de revalidación.

Norte de Ciudad Juárez 
dio a conocer el pasado fin 
de semana que de los 522 
mil 546 automotores que 
existen en Juárez, al me-
nos el 40 por ciento de los 
propietarios no ha cumpli-
do todavía con el pago de 
revalidación.

Los costos de revalida-
ción ascienden a 862 pe-
sos, más recargos y gastos 
de ejecución.

En los primeros tres 
meses del año los ciudada-
nos realizaron pagos con 
descuentos de un 50 por 
ciento en ese rubro.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ante la posibili-
dad de no aplicar el replaqueo 
vehicular para el próximo año, 
el Gobierno del Estado anali-
za la aplicación de otro esque-
ma de control para identifi-
carlos y evitar poner en riesgo 
la seguridad de la población, 
anunció el gobernador César 
Duarte.

El mandatario estatal dijo 
que “así como quitamos la 
tenencia, también estamos 
dispuestos a evitar todos los 
gastos que a la sociedad co-
rresponda, sin que esto ponga 
en riesgo la seguridad”.

Precisó que la estrategia de 
seguridad requiere contar con 
datos vigentes de los propie-
tarios de vehículos, así como 
de un control en la identifi-
cación de los mismos, ya que 
este padrón enormemente los 
márgenes de inseguridad y se 
traduce en un abono adicio-
nal a la seguridad, en favor de 
la población en general.

Duarte indicó que una de 
las alternativas que se analiza 
es la de no replaquear el año 
2015, lo que sería un meca-
nismo adecuado que evitaría 
mayores gastos tanto al Go-

bierno como a la sociedad, 
pero también, dijo, se requiere 
mantener el padrón vehicular 
depurado y actualizado.

“Lo de menos son las pla-
cas, nosotros no estamos de 
ninguna manera interesados 
en que haya replaqueos o no, 
no es ningún fin recaudatorio 
en esta condición, porque si 
fuera recaudatorio, pues es-
taría la tenencia, y no está la 
tenencia”.

Recalcó que el Gobierno 
tomará la mejor decisión que 
ayude a fortalecer más la se-
guridad y “que tenga un mejor 
impacto en la sociedad”.

Refirió que la estrategia 
de seguridad los ha llevado a 
la revisión a fondo del padrón 
vehicular para la identifica-
ción de vehículos, porque es 
necesario tener vigentes los 
datos de los propietarios, lo 
que acota los márgenes de in-
seguridad. 

Celebró que este mes será 
el más bajo en cuanto a la ocu-
rrencia de homicidios en los 
últimos siete años, aunque la-
mentó los ataques ocurridos a 
empresarios en estos últimos 
días.

Dijo que hay acciones a 
favor de la seguridad y es per-
manente, y que los hechos de 
sangre de estos días no signi-
fican que haya una cresta en 
el número de casos, porque 
hay control y seguridad, “hoy 
vamos por debajo del mes pa-
sado y sería el más bajo de los 
últimos siete años”, sostuvo el 
mandatario estatal.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Chihuahua está 
lejos de ser un estado tran-
quilo y el error más grande 
es creer que la inseguridad es 
un tema concluido, recono-
ció el fiscal general del Esta-
do, Jorge Enrique González 
Nicolás, al comparecer ante 
el Congreso del Estado con 
motivo de la glosa del cuarto 
informe del gobierno estatal.

Ahí, en audiencia públi-
ca, los diputados le manifes-
taron al funcionario estatal 
la preocupación por el incre-
mento en la incidencia de los 
homicidios dolosos registra-
dos en las últimas semanas, 
sin embargo, González Ni-
colás señaló que el rubro de 
homicidios es el delito que 
mayor descenso registra en 
las estadísticas, incluso en el 
último año fueron un 24 por 
ciento menor.

Primero, la diputada 
Hortensia Aragón Casti-
llo, a nombre del bloque 
de izquierda, señaló que en 
los últimos meses ya no se 
registran hechos de sangre 
en lugares aislados, como 
se consideró a Guachochi y 
Guadalupe y Calvo, sino que 
también se presentan en Juá-
rez y Chihuahua.

Incluso, hizo la invitación 
al fiscal para realizar una vi-
sita sin escoltas a la región 
serrana, lo cual no recibió 
respuesta por parte del fun-
cionario estatal.

Entre los puntos que 
abordó la perredista, está el 
avance de la investigación del 
asesinato de los defensores 
de derechos humanos, Is-
mael Solorio y su esposa Ma-
nuelita Solís, caso que tiene 
dos años y no se ha logrado 
detener a uno de los implica-
dos, a pesar de tener ya orden 
de aprehensión; el otro im-
plicado, Juan Ismael Granillo 
Chavira, “El Chorrias”, fue 
abatido por policías estatales.

Para el coordinador de 
la diputación panista, César 
Jáuregui Moreno, Chihuahua 
sigue siendo inseguro, está en 
una crisis, y rechazó como un 
parámetro correcto las esta-
dísticas, pues están basadas 
en la comparación con las del 
2010, año inédito en la histo-
ria del país y de la entidad.

Recordó que en 2009 y 
2010 sólo en Juárez ocurrían 
la mitad de homicidios de 
todo el país, en un escenario 
de disputa por parte de los 
grupos del crimen organi-
zado, unos apoyados por un 
nivel gobierno y los otros por 
el otro nivel.

Chihuahua sigue siendo 
de los estados más peligro-
sos del país, tanto que se en-
cuentra en el tercer lugar en 
homicidios dolosos, sólo por 
debajo de Guerrero.

En la entidad, permane-
cen zonas donde mandan los 
poderes fácticos y no el Go-
bierno; hay retenes en Gua-
chochi y Guadalupe y Calvo, 
ya que el crimen organizado 
está enseñoreado de la re-
gión serrana, añadió.

Pero no sólo en la región 
serrana, advirtió, también 
lo está en municipios como 

Rosales y Julimes, que están 
a unos kilómetros de la capi-
tal del estado.

Ante esa situación plan-
teada de debilidad institu-
cional, es necesaria una po-
lítica pública en materia de 
seguridad, de lo contrario 
podría pasar en Chihuahua 
algo como lo del estado de 
Guerrero.

“La realidad contraría la 
versión de los discursos ofi-
ciales”, sostuvo.

A su vez, Aragón Casti-
llo reclamó una estrategia 
inmediata para frenar la ola 
de inseguridad que amenaza 
los logros alcanzados en años 
anteriores, mientras que el 
crimen organizado “está ha-
ciendo muchas cosas para 
avanzar”.

Dijo que aunque el Fiscal 
reconoció la existencia de fo-
cos rojos, existe la preocupa-
ción por contar con un plan, 
una estrategia para decirle al 
crimen organizado que hay 
instituciones y el compromi-
so de las instituciones para 
que retrocedan las organiza-
ciones delictivas.

Aragón Castillo agregó 
que “algo no está funcionan-
do para garantizar la seguri-

dad de los chihuahuenses”.
A su vez, el diputado del 

PRI, Fernando Rodríguez 
Giner, dijo que los avances 
alcanzados fueron gracias a 
la coordinación hiperinsti-
tucional y la coordinación 
ciudadana.

Destacó que gracias a que 
Chihuahua apostó por pun-
tos prioritarios de la agenda 
nacional, se vio beneficiado 
con recursos del Pronapred, 
mismos que fueron aprove-
chados en las vertientes reac-
tiva y la preventiva.

Además se fortaleció el 
Centro de Control y Con-
fianza, lo que le permitió 
ubicar a Chihuahua en los 
primeros lugares de evalua-
ción, con respecto a los 35 
existentes en el país.

Asimismo, en materia de 
ciencias forenses se utiliza 
tecnología de punta, además 
de que los ceresos ya fueron 
certificados.

LA RESPUESTA 
DEL FISCAL
Al responder, el fiscal dijo 
que “se impulsó un modelo 
que armoniza tareas de segu-
ridad, procuración de justicia 
y derechos humanos para 

ofrecer a la sociedad”, resul-
tados concretos en materia 
de prevención y combate a la 
delincuencia.

Indicó que a la fecha hay 
un avance del 97.1 por ciento 
en la certificación de agentes 
policiales, pero la rotación de 
personal en los municipios, 
así como el cambio de ad-
ministración ha hecho difícil 
poder cumplir con el 100 por 
ciento.

Asimismo, González 
Nicolás rechazó que haya 
manipulación de estadística 
delictiva, pues sostuvo que 
están bajo constante moni-
toreo tanto las cifras como 
la metodología utilizada para 
su procesamiento.

También advirtió que la 
FGE apuesta por la preven-
ción del delito como una 
forma de evitar que en el fu-
turo se repitan las acciones 
de violencia vivida en años 
pasados.

El ejercicio de preguntas 
y respuestas entre diputados 
y el fiscal general, se tardó 
cerca de tres horas, donde 
expuso los avances en ma-
teria de combate al delito 
alcanzados durante la actual 
administración estatal.

‘Cobro de nuevas placas no
impactará en el bolsillo’

García Chávez y otros activistas se manifestaron en el exterior del Congreso estatal 
con pancartas.

Duarte y Herrera deben solicitar licencia: activista
PARA APUNTAR

1.- Jaime García Chávez 
denunció ante la PGR al 
gobernador y al secretario de 
Hacienda estatal

2.- El señalamiento implica el 
uso de recursos públicos para 
favorecer al Banco Unión

Analizan cómo
identificar los

vehículos 
sin matrícula

Es fundamental 
entonces la 
identificación 

de todos los vehículos”

César Duarte
Gobernador 

de Chihuahua

COMPARECENCIA DE JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁS

Estamos lejos de ser un
estado tranquilo: fiscal

Acude ante legisladores para exponer 
situación de la entidad con motivo de la glosa del cuarto

 informe del gobierno estatal

Se impulsó un modelo que 
armoniza tareas de seguri-
dad, procuración de justicia 

y derechos humanos para ofrecer a la 
sociedad”

Jorge Enrique 
González Nicolás

Fiscal general estatal

En los últimos 
meses ya no 
se registran 

hechos de sangre en 
lugares aislados, como 
se consideró a Guacho-
chi y Guadalupe y Calvo, 
sino que también se 
presentan en Juárez y 
Chihuahua”

Hortensia Aragón 
Castillo

Diputada local

En la entidad, 
permanecen 
zonas donde 

mandan los poderes 
fácticos y no el Gobierno; 
hay retenes en Guachochi y 
Guadalupe y Calvo, ya que 
el crimen organizado está 
enseñoreado de la región 
serrana”

César Jáuregui
Diputado local

Los avances 
alcanzados 
fueron 

gracias a la coordina-
ción hiperinstitucional
 y la coordinación 
ciudadana”

Fernando 
Rodríguez Giner

Diputado local

 ASÍ RESPONDIERON

Auto sin registro.
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Podrán recuperar 
derechos de aguas 

nacionales
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Usuarios de 
aguas nacionales con títulos 
vencidos que no solicitaron 
prórroga en tiempo y forma, 
podrán recuperar sus dere-
chos de aprovechamiento, 
al abrirse un nuevo plazo 
que vence el próximo 31 de 
diciembre, dio a conocer la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

Esta extensión se emitió 
luego de la publicación del 
“decreto por el que se otor-
gan facilidades administra-
tivas a los usuarios de aguas 
nacionales, que cuentan con 
títulos vencidos a partir del 1 
de enero de 2009, así como a 
los concesionarios con títulos 
vigentes, pero que no solicita-
ron su prórroga a tiempo.

De acuerdo con la infor-
mación de la Conagua, esta 
medida se efectúa para dar 
cumplimiento a la política 
hídrica, que permita atender 
las necesidades de agua para 
el bienestar de la sociedad en 
el estado y el resto del país, el 
desarrollo de la economía na-
cional y el equilibrio y conser-
vación del ambiente.

La dependencia añadió 
que las facilidades adminis-
trativas, que vencerán el 31 de 
diciembre, permiten que los 
usuarios de aguas nacionales 
recuperen los derechos de 
explotación, uso o aprovecha-
miento del recurso hídrico.

Adicionalmente, la regula-
rización de los títulos, brinda 
a los usuarios certeza jurí-
dica en el aprovechamiento 
del agua, una tarifa eléctrica 
preferencial (uso agrícola) y 
acceso a los programas de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

En dicho decreto se deta-
lla que para otorgar los nuevos 
títulos de las aguas nacionales, 
Conagua determinará el vo-
lumen anual a concesionar 
o a asignar, donde se tomará 
como base el volumen origi-
nal autorizado en los títulos 
vencidos o por vencer y con 
la aplicación de un porcenta-
je de reducción del volumen 
para la recuperación y preser-
vación de cuencas hidrológi-
cas y acuíferos.

PAOLA GAMBOA

Un marcado descenso en 
las temperaturas mínimas 
es lo que se espera para los 
próximos días, esto debi-
do a la entrada del frente 
frío número 9. 

Hoy la temperatura 
máxima alcanzará los 28 
grados centígrados con 
una mínima en los 12 
grados. El factor viento 
estará entre los 10 y 15 ki-
lómetros por hora, por lo 
que las mínimas podrían 
descender hasta los 9 gra-
dos por la mañana y por la 
tarde.

El viernes, la tempera-
tura máxima llegará a los 
23 grados con una máxi-
ma en los 23 grados cen-
tígrados y una mínima en 
los 12.

Para el sábado, la tem-
peratura máxima será de 
26 grados centígrados con 
una mínima en los 13.

Es para el domingo 
cuando se esperan cam-
bios en el clima, ya que au-

menta la temperatura a los 
27 grados con una mínima 
en los 13.

Para ese día se encuen-
tran vientos variables en-
tre los 30 y 40 kilómetros 
por hora, que harán que 
para el lunes cambien las 
condiciones climáticas.

El lunes se pronosti-
ca una máxima en los 23 
grados con una mínima 
en los 11; para este día se 
pronostican chubascos, ya 
que el nivel de humedad 
aumenta al 49 por ciento 
con un 50 por ciento de 
probabilidades de lluvia.

Durante toda la próxi-
ma semana se esperan 
máximas entre los 21 y 22 
grados con mínimas en los 
8 y 6 grados centígrados, 
y posibilidades de lluvias 
entre los 15 y 20 grados 
centígrados.

Ante los cambios drás-
ticos de temperatura se re-
comienda a la comunidad 
extremar precauciones y 
estar atentos a los reportes 
del clima.

PAOLA GAMBOA

Cerca de 15 negocios, una 
iglesia y una escuela son los 
que se están viendo afecta-
dos con las obras del PMU 
en la Juárez–Porvenir.

Los comerciantes di-
jeron que ni la Dirección 
de Tránsito ni personal de 
la Canaco se han acercado 
para encontrara una solu-
ción al problema y ofrecer-
les vías alternas. 

Las obras comienzan 
frente a una tienda de super-
mercado y quedan justo a 
lado de una escuela prepara-
toria, un Del Rio, una farma-
cia y una casa de empeño.

También, en el área, está 
una clínica, la escuela pri-
maria Ignacio Zaragoza, una 
iglesia que está justo a lado 
de la Coordinadora Munici-
pal de Zaragoza.

Según comentaron los 
afectados, en el área no hay 

vías alternas, por lo que las 
ventas comenzaron a caer 
desde el domingo por la 
tarde.

Por su parte, la Direc-
ción de Obras Públicas dio 
a conocer que los traba-
jos en el área tendrán una 
duración de dos meses ya 
que se colocará concreto 
hidráulico, igual que en la 
Ejército Nacional y Teófilo 
Borunda.

A la par de dichas obras 

se realizan las de rehabili-
tación de imagen urbana 
por parte del Fondo Me-
tropolitano, donde se bus-
ca mejorar las banquetas, 
camellones, servicios de 
alcantarillado, semáforos y 
demás trabajos de rehabili-
tación.

Para realizar las obras se 
invirtieron cerca de 6 mi-
llones de pesos, siendo este 
uno de los últimos tramos 
del PMU.

PAOLA GAMBOA

Ser los líderes del futuro y 
cambiar no sólo la sociedad 
local, sino también nacional, 
es el propósito de Vanessa y 
Bryan, quienes ayer ingresa-
ron al Ryla que organiza el 
Club Rotario Internacional. 

Son 83 jóvenes de distin-
tas preparatorias de la ciudad 
quienes desde ayer, y hasta el 
sábado, recibirán las herra-

mientas para llegar a ser los 
líderes del futuro. 

Ricardo Escobar Prieto, 
director del Ryla 2014, dijo 
que la actividad es un semi-
nario de liderazgo en el que 
participan jóvenes de los 16 
a lo 18 años seleccionados en 
35 preparatorias de la ciudad, 
entre las que destacan Tecno-
lógico de Monterrey, Coba-
ch, preparatoria Gran Visión, 
entre otras.

Dentro de Ryla se darán 
pláticas de liderazgo, valores, 
autoestima y compromiso 
con la comunidad, con el fin 
de llevar a cabo la unión de 

nuevas generaciones.
“Son los jóvenes que van 

a tomar decisiones en los 
próximos años, hay que in-
volucrarlos al servicio de la 
comunidad con valores, el 
programa esta bien estable-
cido, todos los Ryla se van 
mejorando, ahora en esta edi-
ción todo el día se impartirán 
pláticas y dinámicas para me-
jorar a los jóvenes y a su ren-
dimiento”, explicó Escobar.

Dentro de los 83 jóvenes 
que participan se encuentra 
Vanessa, quien decidió par-
ticipar en la actividad para 
poder mejorar la ciudad en 

donde vive.
“Me gusta convivir con la 

gente, ser mejor, y quiero lle-
gar a ser una líder y cambiar 
a la sociedad en donde vivo y 
a la gente que me rodea. Mis 
actividades no son sólo a ni-
vel local, sino también pienso 
llegar a nivel nacional”, expre-
só la joven de 17 años, quien 
estudia en la preparatoria 
Santa María.

Del Cobach se encontra-
ba Bryan Rueda de 16 años, 
quien vino desde Ahumada 
para participa en Ryla.

“Quise venir aquí porque 
busco una herramienta más 

para llegar a ser un líder, por-
que sólo así nosotros vamos a 
lograr cambiar a la sociedad 
tan dañada en la que vivi-
mos”, explicó.

Ryla continuará hoy con 
diferentes actividades to-
das enfocadas al liderazgo, 
mientras que el viernes se 
realizarán visitas a los cen-
tros comunitarios.

El sábado es el cierre del 
evento en el Tecnológico de 
Monterrey, donde también 
se entregarán cartas compro-
miso a los padres quienes de-
jaron que sus hijos asistieran 
al evento.

PREPARAN A LOS 
LÍDERES DEL FUTURO

Los preparatorianos fueron seleccionados de 35 escuelas de la ciudad.

Ofrece Club Rotario 
el Ryla 2014 
a  83 jóvenes 

Afectan 15 negocios obras del PMU
Buscan solución para tramo en la  carretera Juarez-Porvenir, donde hasta una iglesia y una escuela han sido afectdas.

Descenderá temperatura
en los próximos días

PARA HOY

Viento entre

15 y 10km/h
Maxima

28º C
Mínima

12º C
Las temperaturas mínimas 

podrían descender hasta los
 

9 grados 
por la mañana y por la tarde
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

El ex comandante de la Po-
licía Estatal Única (PEU) 
Leonardo Joaquín Calzada 
Contreras, anunció que bus-
cará asilo político en Estados 
Unidos para salvaguardar la 
integridad suya y de su fa-
milia, luego solicitar mejores 
condiciones laborales a sus 
superiores en la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

Pidió además que así 
como él “es investigado”, 
se haga lo mismo con el di-
rector de la PEU Pablo Er-
nesto Rocha Acosta, quien 
durante la pasada adminis-
tración debió dejar su cargo 
por “pérdida de confian-
za” y para la actual regresó 
como si nada hubiera suce-
dido y sin acreditar los exá-
menes de confianza, por lo 
que! !consideró que él tam-
bién debe ser separado de 
su cargo sin goce de sueldo.

Calzada Contreras cum-
plió ayer su segundo día de 
manifestación en las inme-
diaciones de la plaza Hidalgo, 
frente a la puerta principal de 
palacio de gobierno, donde 
se dijo temeroso de lo que 
pueda venir después, toda 
vez que la autoridad empezó 
a desacreditarlo como policía.

Mencionó que ahora la 
policía ministerial investiga 
cómo hacer para achacarle 
algún delito, para lo cual 
podrían incluso comprar 
personas para que testifi-
quen en su contra, “tengo 
miedo por mí y mi familia, 
porque con esto es posible 
que termine en la cárcel 
y en unos días me maten, 
pero no tengo regreso”.

El ex comandante se 
inició desde abajo en la 
corporación, hace tres años 
el entonces fiscal Carlos 
Manuel Salas lo subió a pri-

mer comandante en la zona 
Occidente, con sede en el 
municipio de Cuauhtémoc, 
ascenso que fue más por 
merecimiento! ! y los méri-
tos alcanzados en su carre-
ra policial, que por alguna 
palanca o cercanía, con el 
ex director de la PEU, Raúl 
Ávila, quién al igual que cal-
zada proviene de la policía 
federal preventiva.

Señaló que desde su lle-
gada, Rocha Acosta lo ubi-
có! !como “gente de Salas” y 
así se lo hicieron saber, situa-
ción que considera fue una 
de las razones por las que 
lo quitaron de la jefatura re-
gional en la zona occidente, 
para primero llevarlo al mu-
nicipio de Morelos y poste-
riormente como guardia en 
el exterior de la fiscalía zona 
norte en ciudad Juárez.

Calzada Contreras re-
cordó que antes de su cam-
bio investigaba la ubicación 
de una camioneta marca 
Hummer de color blanco 
que había sido decomisada 
en Temósachi a un matri-
monio, “la busqué por to-
dos lados, no estaba ni en 
los corralones ni en los re-
portes de robo’.!

Explicó que casualmente 
cuando empezaba a averi-
guar ese asunto, cuando fue 
llevado a la capital del estado 
a un curso de policía acredi-
table vio la camioneta justo 
en el exterior de la oficina de 
Rocha Acosta, misma que 

tenía varios días ahí, “des-
pués vi que una camioneta 
fue habilitada como patrulla 
y apareció en el desfile del 16 
de septiembre”.

Aclaró que no le consta 
que sea la misma que fuera 
decomisada meses atrás y 
que hayan sido sus cues-
tionamientos sobre esta, el 
motivo por el que fue cam-
biado a trabajar a otra zona.

Sin embargo ese punto, 
fue aclarado por el vocero 
de la Fiscalía General, Artu-
ro Sandoval,!!quién explicó 
que el proceso de adjudi-
cación de la Hummer esta 
casi concluido, producto de 
un aseguramiento por con-
tar con reporte de robo y no 
haber sido reclamada.

El agente Calzada se 
mantiene firme en el plantón 
e intenta ocultar su zozobra, 
pero sus ojos se le arrasan de 
lágrimas, cuando relata las 
causas que lo motivaron a 
pelear por su reubicación a 
Chihuahua, donde viven su 
esposa enferma, tres hijos 
y una nieta, a los que ahora 
siente en peligro, tras su de-
cisión de manifestarse en 
protesta frente a palacio.

Recuerda con orgullo 
que inició su carrera poli-
cial en 1986 cuando egresó 
del Instituto Nacional de 
Ciencias Policiales (Inaci-
pe), refirió que cuando le 
informaron de su cambio 
a otro destacamento, pidió 
a su jefe lo dejara en la ciu-

dad de Chihuahua, debido 
a que su esposa tiene una 
enfermedad que requiere 
de vigilancia constante.

“Él respondió diciendo 
que él era de Nicolás y yo 
de Salas”, como una forma 
de darle la negativa, “yo le 
respondí que a mi me paga 
la FGE y que trabajaba para 
la FGE”, comentó en entre-
vista junto a la casa de cam-
paña en que se resguarda.

Expuso que en Juárez 
donde estuvo hasta la se-
mana pasada, lo mantenían 
parado afuera de la fiscalía 
sin hacer más, “es un des-
perdicio de dinero para la 
sociedad”, consideró; agre-
gó que esta situación hizo 
sufrir a su familia y fue la 
principal razón porque de-
terminó viajar a la capital 
del estado para dar a cono-
cer su inconformidad.

Pero la situación cambió 
para él quien asegura solo 
quería protestar por estar pa-
rado al sol, porque no quería 
ver sufrir a su familia, “a eso 
venía a pedir respeto para 
mis derechos humanos, aho-
ra resulta que estoy acusado 
por corrupción para fregar-
me”, recriminó.

Refirió que durante to-
dos los años que lleva como 
policía, nunca había tenido 
una amenaza de muerte, a 
pesar de haber resuelto tan-
tos casos, nunca se imaginó 
que esa primera amenaza 
llegaría de otro policía

“Pero no me echo para 
atrás, no voy a dar ese ejem-
plo a mis hijos, voy a pedir 
a mi familia que se retire, 
vaya a! !casa y yo me quedó 
aquí solo, porque hoy con 
mis declaraciones es mucho 
el riesgo, no quiero que les 
vaya a pasar algo”, dijo para 
luego retirarse a otro punto 
en la plaza.

MIGUEL VARGAS

Los empresarios del estado 
llamaron a las personas en 
situación de riesgo para que 
utilicen la línea telefónica * 
2232 y reciban asistencia y 
acompañamiento profesional 
inmediato para solucionar si-
tuaciones de crisis.

José Enríquez, Director del 
Fideicomiso para la Competitivi-
dad y Seguridad Ciudadana (Fi-
cosec), dijo que eventos como 
donde perdió la vida la maestra 
Nancy Lobo el pasado domingo, 
pueden evitarse si se hace uso de 
esta línea gratuita que es atendida 
por psicólogos y abogados.

El personal que atiende estas 
llamadas ha sido preparado para 
encausar correctamente a las per-
sonas con problemas fuertes que 
pueden terminar en situaciones de 
violencia, como el referido caso.

Enríquez mencionó que estos 
eventos han sido reiterativos en 
los últimos meses, por lo que la 
ciudadanía debe saber de la línea 
telefónica *2232 para tratar de co-
rregirlos en su oportunidad. Este 
número puede marcarse desde 
un teléfono fijo o desde un celular 
Telcel, indicó.

Este programa es un esfuerzo 
de los empresarios del estado que 
trata de construir un mejor am-
biente de seguridad a través de la 
prevención, comentó.

Indicó que la violencia do-
méstica ha aumentado desde 
que comenzaron a controlarse 
los elevados índices de criminali-
dad en la ciudad. “Pasó la época 
violenta, pero dejó un esquema 
de imitación, de que todo se re-
suelve con mano dura”, precisó el 
director de Ficosec.

“Se generó una cultura don-
de se cree que todo puede resol-
verse con violencia” reiteró José 
Enríquez.

Precisó que la ciudadanía 
cuenta con esa alternativa del 
*2232 que es una iniciativa ciu-
dadana y no oficial, por lo que los 
usuarios deben de tener mayor 
confianza de que se les va a aten-
der adecuadamente y sin buscar 
un lucro.

“Sólo tratamos de contribuir 
con personal especializado que 
puede contener una crisis”, expuso 
el entrevistado.

Dijo que los psicólogos y 
abogados que contestan esta 
línea de atención fueron capaci-
tados por Ficosec en el Distrito 
Federal.

MIGUEL VARGAS

La PGR llamó ayer a ca-
pacitación a los comandantes 
y jefes de grupo de todas las 
corporaciones de seguridad 
pública de esta ciudad.

Lo anterior es para que ya 
dejen viejas prácticas “que to-
davía se repiten y hay que re-
primir”, en cuanto a violacio-
nes a los derechos humanos 
y uso excesivo de la fuerza, 
anunció el delegado estatal de 
la dependencia César Augus-
to Peniche.

El funcionario dijo que 
esa necesidad de instrucción 
se lleva en todo el país por la 
implementación del Sistema 
Acusatorio federal que exige 
reglas precisas para las forma-
lidades que se deben respetar 
en las detenciones. 

La PGR contrató al capa-
citador Agusto Valencia Ló-
pez, quien ha ofrecido estos 
cursos al personal del Estado 
Mayor Presidencial, Secreta-
ría de la Defensa Nacional, la 
misma PGR y al personal del 

Supremo Tribunal de Jus-
ticia de varios estados de la 
república.

En el auditorio de El Cole-
gio de Chihuahua, en la zona 
Pronaf, se dieron cita más de 
300 mandos superiores y me-
dios de la Policía municipal, 
Estatal Preventiva, Fiscalía de 
Investigación, PGR, Asuntos 
Internos del estado y munici-
pio y Policía Federal, así como 
Ministerios Públicos, para ca-
pacitarse en este sentido.

El capacitador de entrada 
advirtió: “no se vale la cruel-
dad”, y refirió a los presentes 
la necesidad de aceptar los 
derechos humanos como algo 
instituido en el país y por or-
ganismos internacaionales.

Fue reiterativo en cuanto 
al control de las emociones 
que deben tener los policías 
de cualquier agencia para ac-
tuar con equilibrio según sea 
la necesidad de respuesta en 
cada evento que se atiende.

Precisó que “ni en la guerra 
se permite provocar temor al 
adversario”, y que el uso de la 

fuerza debe ser proporcional a 
la resistencia que llegara a pre-
sentar el presunto responsable 
de alguna falta o delito.

El conferencista hizo una 
extensa explicación a los pre-
sentes sobre los contenidos de 
las disposiciones que refieren 

a los derechos humanos esta-
blecidas en las organizaciones 
internacionales.

En la inauguración del 
evento estuvieron presentes 
el secretario de Seguridad Pú-
blica, Omar Muñoz Morales, 
el delegado de la PGR, César 

Peniche, el coordinador de la 
Oficina Foránea de la CNDH, 
Rubén Salgado Busey y Julián 
Arellano Ledezma, titular de la 
Policía Federal en esta ciudad.

Todos estos coincidieron 
en la importancia de la pre-
paración de los mandos poli-

cíacos en el tema de uso legal 
de la fuerza, para el cuidado 
de los procesos judiciales 
que requieren una actuación 
con mayor certeza desde el 
inicio y un irrestricto apego a 
los derechos humanos de los 
detenidos.

Ofrecen
línea para 

situaciones
de crisis

Asegura director de 
Ficosec que se pueden 
evitar casos como el 
de la maestra Nancy 

Busca asilo en EU
policía detenido

Joaquín Calzada Contreras aseguró que busca salvaguardar su integridad.

Capacitan a jefes policiacos en derechos humanos

En el auditorio de El Colegio de Chihuahua, 300 mandos superiores recibieron el curso.

tengo miedo por mí y mi familia, porque 
con esto es posible que termine en la 
cárcel y en unos días me maten, pero no 

tengo regreso”.
Joaquín Calzada Contreras

Ex comandante de la Policía Estatal Única

Llamada al 
066 permitió

la captura
CARLOS HUERTA /

VIENE DE LA 1B

El hombre vestía pan-
talón de mezclilla y 
una playera blanca con 
manchas de sangre; 
traía un cuchillo en la 
mano.

Se asignó a los agen-
tes municipales en la 
unidad 137 y fueron 
abordados por un ve-
cino, quien les dijo que 
vio a la persona arma-
da rumbo al canal de 
aguas negras.

Momentos des-
pués los policías ob-
servaron a un hombre 
en el canal, a la altura 
del marcador número 
41 del río Bravo. Se 
trataba de Issaí Her-
nández Díaz, de 36 
años de edad.

Al preguntarle los 
agentes por qué esta-
ba lleno de sangre, les 
dijo: “es que acabo de 
matar a mi esposa”.

Los agentes muni-
cipales no localizaron 
el cuchillo que presun-
tamente llevaba en su 
mano, pues posible-
mente se deshizo de él.

Luego los llevó hasta 
su casa, en la calle Brusa 
#2503 del fraccionamien-
to Cantos de Murano.

Los agentes no pu-
dieron ingresar por la 
puerta frontal porque 
estaba cerrada. Ingre-
saron por el patio tra-
sero, donde estaba la 
puerta abierta; al entrar 
en la casa, encontraron 
tirada en el piso de la 
cocina a una mujer in-
consciente con diversas 
heridas cortopenetran-
tes en el tórax, abdo-
men y brazos.

Más tarde llegaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes determi-
naron que la mujer ya 
estaba muerta.

Aparentemente, Is-
saí Hernández atacó a 
su esposa con dos cu-
chillos, los cuales no 
están asegurados por 
las autoridades.

EN CORTO

300
mandos policiacos que se dieron 
cita en el auditorio de El Colegio de 
Chihuahua

¿DE DÓNDE
ASISTIERON?

1.- SSPM y Estatal Preventiva
2.- Fiscalía
3.- PGR
4.- Asuntos Internos
       del Estado y Municipio
5.- Policía Federal
6.- Ministerios Públicos
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Local

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía identificó ayer a dos 
de los tres hombres asesinados 
en San Isidro al medio día del 
pasado lunes.

Familiares de Luis Al-
berto Soto Velázquez, de 24 
años, y Fidencio Sánchez 
Barrientos, de 45 años, recla-
maron los cuerpos a tempra-
na hora ayer y les fueron en-

tregados más tarde, informó 
Julio Castañeda, vocero de la 
corporación.

Una tercera víctima de estos 
hechos permanece sin ser iden-
tificado, informó el funcionario.

Confirmó que peritos mi-
nisteriales levantaron de la es-
cena del crimen, ese día, más de 
30 cartuchos percutidos calibre 
.223 y 9 milímetros de proyec-
tiles que en su mayoría dieron 
en el blanco de las tres personas 
asesinadas.

El triple homicidio se dio 
frente al parque principal de di-
cho poblado del Valle de Juárez, 
que se localiza a sólo una cuadra 

de la carretera Juárez–Porve-
nir. La Policía ministerial no ha 
revelado las líneas de investiga-
ción que persigue en este caso.

HALLAN CADÁVER
DE FÉMINA
El cuerpo sin vida de una 
mujer fue localizado ayer en 
un terreno despoblado cer-
cano a la prolongación San-
tiago Troncoso, informó la 
Fiscalía estatal.

El cadáver fue encontrado 
con la cabeza destrozada y se 
localizó una piedra de 50 centí-
metros de diámetro con la cual 
le dieron muerte, de acuerdo a 

la información que surgió.
El reporte lo atendió la Fis-

calía a las 4:00 horas de ayer y se 
trata de una mujer de entre 25 a 
30 años de edad, la cual quedó 
con el cuerpo boca abajo.

Al lugar se constituyó perso-
nal forense de la Fiscalía quienes 
levantaron algunas evidencias y 
siguieron un rastro que los llevó 
por unas seis cuadras hasta dar 
con un vehículo que al parecer 
fue utilizado por el asesino para 
llevar hasta ese lugar a la víctima 
y darle muerte, durante la no-
che del martes.

Julio Castañeda, vocero de 
la Fiscalía, dijo que en el vehícu-

lo, Chevrolet Malibú de color 
arena, se localizaron manchas 
de sangre, por lo que fue ase-
gurado y enviado al laboratorio 
forense, al igual que el cadáver.

Personal que participa en la 
investigación comentó que se 
reunieron bastantes evidencias 
para dar con el responsable de 
este crimen y que una vez que 
se identifique oficialmente a la 
víctima se tendrán resultados 
concretos.

TENÍA MUERTO 
MAS DE UN AÑO
El cadáver de quien pudiera ser 
un indigente y que fue localiza-

do el martes en una bodega en 
desuso de la colonia Chaveña, 
pudo haber tenido al menos un 
año en el mismo lugar sin que 
nadie lo encontrara.

La Fiscalía informó que 
el cuerpo acartonado de esta 
persona del sexo masculino 
vestía un pantalón de mezcli-
lla azul y una camisa de color 
café. Se descartó como muerte 
violenta.

El hecho fue reportado 
por personas que ingresaron a 
la bodega abandonada que se 
encuentra sobre las calles Ale-
jandro Humbolbt y Paso Del 
Norte de la colonia Chaveña.

Identifican a los tres ejecutados de San Isidro 
En otros hechos
asesinan a una
mujer; ésta vez
fue con una piedra

Elementos de la Fiscalía estatal en la escena del crimen del pasado lunes.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Como parte de las in-
vestigaciones que la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido), 
ayer organizó un fuerte operativo en 
las inmediaciones de la zona donde 
el 29 de julio de 2011 fuera detenido 
José Antonio Acosta Hernández, “El 
Diego”.

Durante varios minutos, efecti-
vos de la Procuraduría General de la 
República (PGR), cerraron a la cir-
culación vehicular la avenida Fran-
cisco Villa, para realizar la recreación 
del arresto del líder criminal acusado 
de varios homicidios en ciudad Juá-
rez, entre los que destaca el haber 
girado la instrucción del ataque a 
estudiantes de bachillerato en el 
fraccionamiento Villas de Salvarcar. 

El hecho llamó la atención de 
vecinos de los alrededores, toda vez 
que además de fuerzas federales, 
veían circular unidades tanto de la 
Policía Estatal Única, como de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.

Los efectivos de la Policía Fede-

ral hicieron la reconstrucción de los 
hechos para buscar más elementos 
sobre el caso. 

La detención de “el Diego” se 
efectuó luego de un operativo efec-
tuado en la colonia Colinas del Sol 
de la capital del estado, era el sicario 
de mayor confianza del capo Vicen-
te Carrillo Fuentes, “el Viceroy”, líder 
del cártel de Juárez, también recien-
temente arrestado.

El arresto efectuado en un domi-
cilio ubicado en las calles de Ciudad 
Juárez cobró relevancia a nivel na-
cional debido a la peligrosidad del 
sujeto, que “innovó” sus ataques a 
la Policía cuando los atacó con un 
coche–bomba en pleno centro de 
Juárez. 

Luego de ser detenido por la 
autoridad federal, “el Diego” fue 
extraditado a Estados Unidos en 
marzo de 2012, donde sentenciado 
a 10 cadenas perpetuas y a 20 años 
de prisión por la Corte de Distrito 
Oeste del estado de Texas.

Ahí fue acusado por delitos con-
tra la salud, delincuencia organizada, 
lavado de dinero, homicidio y uso 
ilegal de armas de fuego.

Reconstruye Seido 
arresto de ‘El Diego’ 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Autoridades estatales y 
municipales rindieron tributo a los 
64 los agentes policiacos caídos en 
el cumplimiento de su deber, con la 
develación de la torre erigida en su 
honor en el Centro de Desarrollo In-
tegral Policial (Cedipol).

Durante el evento se presentó 
además el fuselaje de un avión do-
nado por la compañía Cessna, como 
atracción especial para los hijos de 
policías municipales.

El gobernador César Duarte dijo 
en el lugar que el rezago social, la in-
justicia, la falta de oportunidades y la 
exclusión son las raíces de la pérdida 
de la seguridad y al no atenderlos, y 
no generar expectativas de futuro, 
muestran el rostro desagradable e in-
humano de la descomposición social 
y la violencia. 

“No hay palabra, acción o progra-
ma que sane la herida por la ausencia 
de un miembro de la familia, destacó 
el mandatario estatal, luego de cere-
monial donde se emitió el toque de 
queda y las sirenas de las patrullas ulu-
laron por varios minutos.

“Honrar honra a quienes entre-
garon lo más preciado que podrían 
tener a su alcance en este mundo, su 

propia vida, por sus ideales, por su 
compromiso y su responsabilidad a 
una placa, por la custodia que la socie-
dad les otorga a favor de la seguridad 
de todos”, expresó.

Duarte Jáquez destacó la im-
portancia de que los valores en las 
corporaciones se conserven y que 
la depuración permanente sea una 
herramienta idónea “para generar 
mayor seguridad a los elementos de 
seguridad”.

En representación del Comité de 
Esposas de Policías Caídos Patricia 
Payán de Olague, agradeció la inicia-
tiva del mandatario estatal al sugerir 
un acto de reconocimiento a los 64 
que dieron la vida por defender a los 
ciudadanos y a las autoridades encar-
gadas de velar por la seguridad de las 
familias chihuahuenses.

A su vez, el alcalde Javier Garfio 
Pacheco, calificó como un parteaguas 
en la vida de seguridad pública, “no 
sólo con palabras bonitas, sino con 
acciones como este centro que es 
igual a cualquier otro privado”, afirmó.

El presidente del Fideicomiso 
para la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana, Luis Lara Armendáriz, 
dijo que por que este homenaje es 
parte de la inquietud del gobernador 
César Duarte por adoptar las mejo-
res prácticas para iniciar la recons-
trucción social, después de que fue 
lacerada por la violencia y reconocer 
la valentía de los policías de todos los 
órdenes que velan por el sano convi-
vir de los chihuahuenses.

Rinden tributo 
a 64 agentes caídos 
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AGENCIAS

México.- “Sí”. Es la respuesta. Carlos Vela 
!nalmente volverá a la Selección Nacio-
nal. Gente cercana al delantero de la Real 
Sociedad reveló que el atacante sí atende-
rá el llamado de Miguel Herrera con el re-
presentativo mexicano. El futbolista está 
convencido que es momento de regresar 
al Tri.

Han pasado 1321 días que Carlos 
no daba su brazo a torcer, por lo que !-
nalmente tuvo la decisión de que puede 
ayudar y volver a vestir con orgullo la pla-
yera mexicana. De aquel 18 de marzo del 
2011 cuando José Manuel de la Torre citó 
a Carlos Vela para disputar los amistosos 
que sostendría México ante Paraguay y 
Venezuela pasaron muchos días para que 
su nombre apareciera en un llamado a la 
Selección Mexicana. Ahora su mentali-
dad cambió y dijo “sí”.

El estratega Miguel Herrera convocó 
al elemento de la Real Sociedad junto a 
otros nueve futbolistas aztecas que mili-
tan en Europa para los amistosos que sos-
tendrá en noviembre frente a Bielorrusia 
y Holanda, duelos que se celebrarán en el 
Viejo Continente.

La negativa en procesos anteriores 
y la solicitud de no ser llamado para el 
Mundial de Brasil 2014 son parte de los 
episodios que se vivieron durante tres 
años, una historia que alejó al nacido en 
Cancún del Tricolor.

Cabe recordar que en la eliminato-
ria mundialista para la Copa Mundial el 
equipo mexicano no la pasó nada bien 
y se mencionó en los medios que lo in-
dicado era llamar Vela, delantero que se 
encontraba en gran momento con su club 
en España. La charla se dio con el entre-
nador José Manuel de la Torre y el futbo-
lista dijo que no se encontraba en condi-

ciones de representar al equipo nacional.
Posteriormente arribó a la dirección 

técnica del Tri, Víctor Manuel Vucetich, y 
tampoco fue considerado el elemento del 
conjunto vasco.

Cerca de la cita mundialista y antes 
de anunciar la lista o!cial de los 23 juga-
dores que participarían en Brasil, Mi-
guel Herrera acudió a Europa para 
platicar con los futbolistas que 
serían considerados, al no ver 
interés de Carlitos por defen-
der los colores de México en 
el Mundial, el estratega lo dejó 
fuera de la convocatoria.

Hasta hace un mes el atacante 
de la Real Sociedad aseguró que 
no era el momento, sin embargo, su 
deseo es volver a entablar pláticas con 
Miguel Herrera y saber cuáles son las 
condiciones de su regreso nuevamente al 
combinado nacional.

AGENCIAS

Kansas City.- El abridor Madison Bumgarner lanzó 
cinco entradas sin permitir anotación como relevista 
y el tercera base venezolano Pablo Sandoval anotó la 
carrera del triunfo que lograron los Gigantes de San 
Francisco por 3-2 ante los Reales de Kansas City en el 
séptimo partido de la Serie Mundial y se proclamaron 
nuevos campeones.

Los Gigantes gana-
ron el tercer título del 
“Clásico de Otoño” en 
cinco años, y Bumgar-
ner (3-0), que mantie-
ne el invicto en las tres 
participaciones que ha 
tenido en la Serie Mun-
dial (5-0), consiguió el 
premio de Jugador Más 
Valioso (MVP).

Bumgarner, que 
salió en el quinto epi-
sodio, cedió sólo dos 
imparables y abanicó a 
cuatro bateadores riva-
les después de realizar 
68 lanzamientos y co-
locar 50 en la zona del 
“strike”.

Sandoval se convirtió en la gran !gura del bateo 
oportuno y productivo de los Gigantes al estar perfecto 
de 3-3 con dos carreras anotadas, que le permitieron 
concluir la serie con .429 de promedio de bateo, el más 
alto del equipo.

El toletero venezolano anotó la carrera del triunfo 
en la parte baja de alta de la tercera entrada con senci-
llo impulsador del bateador designado Michael Morse 
que también fue decisivo al irse de 2-1 y dos carreras 
producidas.

DA VELA EL ‘SÍ’ AL TRI
Carlos 
Vela.

Se apodera 
San Francisco 

de su tercer título 
en cinco años, al 

vencer a Reales 
de Kansas City 

en el séptimo 
juego de la 

Serie Mundial 
de la MLB

GIGANTES REALES

3 2

JUEGO 7

ÚLTIMOS JUGADORES MÁS
VALIOSO EN LA SERIE MUNDIAL 

2014 Madison Bumgarner San Francisco (LN)
2013 David Ortiz Boston (LA)
2012 Pablo Sandoval San Francisco (LN)
2011 David Freese San Luis (LN)
2010 Edgar Rentería San Francisco (LN)
2009 Hideki Matsui Nueva York (LA)
2008 Cole Hamels Filadelfia (LN)
2007 Mike Lowell Boston (LA)
2006 David Eckstein San Luis (LN)
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AGENCIAS

Villarreal.- El centrocampista mexi-
cano Jonathan dos Santos declaró 
que se encuentra feliz de regresar a 
una convocatoria con la Selección 
de México para enfrentar los duelos 
amistosos ante Holanda y Bielorru-
sia los próximos 12 y 18 de noviem-
bre, respectivamente.

El jugador del Villarreal explicó 
para la página web del club, que se 
encuentra en un buen momento 
tras una temporada de lesiones que 
le impidió jugar regularmente con el 
Barcelona la campaña pasada y que 

ocasionaron su salida.
Como pupilo de Marcelino Gar-

cía Toral, Jonathan acumuló minu-
tos que le permitieron lucirse ante 
el técnico mexicano Miguel Herrera 
para ser llamado a la gira europea.

“Estoy muy feliz. Después de 

tanto tiempo de no poder partici-
par con la selección ahora tengo la 
oportunidad. He pasado mucho 
tiempo lesionado y esto es una 
muestra de que todo trabajo tiene 
su recompensa”, expresó.

Manifestó que aún tiene mucho 

por mejorar para poder ganarse un 
puesto en el once titular de García 
Toral y participar en el derbi de este 
domingo ante el Valencia, como 
parte de la jornada 10 de la Liga es-
pañola en El Madrigal.

“Un derbi es un partido que 
todo futbolista quiere jugar. Los 
dos equipos llegamos en un buen 
momento y seguro que desde el 
primer minuto nos vamos a dejar la 
piel porque veo al equipo muy ilu-
sionado. Será importante ganar ante 
nuestra a!ción para mantenernos 
ahí arriba. Es un partido especial 
para todos”.

EL TRI ES UNA RECOMPENSA PARA ‘JONA’

Jonathan dos Santos.

Matías Britos.

AGENCIA REFORMA

México.- Matías Britos será baja 
por lo menos los próximos tres me-
ses, luego de haber sido operado el 
lunes para erradicarle una hernia 
discal, misma que traía desde que 
militaba en el León.

“Él tenía una lesión desde 
León, no sabemos si fue ahí o an-
tes, la realidad no la sabemos, pero 
sí sabemos que ya había esa hernia-
ción, solamente que con los juegos 
eso se complica y nos empieza a 
dar manifestaciones, por eso la de-
cisión de operarlo”, dijo Antonio 
Acevedo, médico de los Pumas.

¿Hubo negligencia en León o sí 
se le dio el manejo adecuado a la 
lesión?

“La determinación (de ope-
rar) se toma cuando ya empieza 
a haber manifestaciones, antes de 
eso, normalmente lo que se deja es 
que vaya evolucionando, porque a 
veces se puede dar por un trauma, 
algún movimiento y eso condicio-
na que haya esa hernia, pero no 
da manifestaciones, o cede con el 
tratamiento conservador, que son 
medicamentos”.

¿En el examen médico antes de 
contratarlo era posible verlo?

“Él obviamente traía unos estu-
dios donde se sabía que traía ciertas 
características, pero se hicieron los 
estudios necesarios en su momen-
to para decidir qué tanto podría 
afectarle y se tomó la decisión en 
su momento (de contratarlo) y 
desafortunadamente esto no tiene 
un momento determinado, pudo 
haber contratado su carrera como 
jugador y nunca pasarle”.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Son pocos los que aún 
tienen la herida abierta y con dolor de 
la última humillación americanista so-
bre el Guadalajara.

Jorge Enríquez es uno de ellos y 
en la semana del 
Clásico Nacio-
nal, se confesó 
deseoso de co-
brar venganza 
ante el líder ge-
neral, equipo por 
el que tiene un 
sentimiento de 
rechazo especial.

“Yo hoy en 
día sí tengo un 
odio muy gran-
de, un coraje 
(contra América) por todo lo que pasó 
en el Clásico pasado y quiero y espero 
tener la oportunidad de poder revertir 
y darle una alegría a la gente, hacerles ol-
vidar ese Clásico”, recordó el “Chatón” 
al referirse al 4-0 del Clausura 2014 que 
provocó el cese de José Luis Real como 
pastor.

“Fue una situación muy dolorosa 
para todos nosotros, para toda la gente 
también y bueno, esperan que demos 
lo mejor de nosotros para poder pelear 
contra un equipo que en los últimos 
torneos ha demostrado que ha creci-

do, que ha encon-
trado una solidez 
y nosotros hoy en 
día tenemos una 
situación compli-
cada, pero en este 
partido podemos 
despegar”.

Tal es el resen-
timiento que hoy 
siente Enríquez 
por los colores 
amarillos, que por 
ejemplo, no se ve 

en el futuro en una situación similar a 
la de Ángel Reyna, de ser canterano de 
un equipo y terminar en el futuro vis-
tiendo el uniforme del otro lado.

“Yo como un jugador que nació 
aquí en la institución para nada me 
imagino estando vistiendo esa camise-
ta”, aclaró el mediocampista.

AGENCIAS

México.- Jorge Vergara, dueño de las 
Chivas reconoció que Erick ‘Cubo’ 
Torres ya dio el “sí” a Néstor de la 
Torre, presidente del equipo, para 
regresar a reforzar al Guadalajara la 
próxima temporada, sin embargo, 
no obstante que la MLS tiene la op-
ción de compra del delantero que 
tiene un costo de 7.5 millones de 
dólares, la ilusión de que juegue con 
los tapatíos está intacta.

El empresario aceptó que Nés-
tor platicó ya incluso con el ariete y 

éste le expresó su deseo de militar la 
próxima temporada con el Guadala-
jara, ya que desea salvar al “equipo 
de sus amores”, que se encuentra su-
mido en una de las peores crisis de 
los últimos daños.

“Muchas posibilidades hay. De-
pende de la MLS que ejerza o no 
la opción de compra, pero estamos 
esperanzados de que regrese a Chi-
vas”, reveló el propietario del Reba-
ño Sagrado. Luego se le hizo saber 
que ya incluso se habría platicado 
con él atacante. “Efectivamente& 
Me imagino que una liga no quiere 
retener a una gente que no quiere es-
tar. Lo que hizo en la temporada no 
está nada mal. Nos caería muy bien 

su regreso”, sostuvo Vergara.
En el caso de Marco Fabián, Jor-

ge reveló que el monto que se pidió 
al Cruz Azul es mayor a los ocho mi-
llones de dólares para que los celes-
tes se queden con el mediocampista, 
sin embargo, la directiva de La Má-
quina no ha dado visos si se queda-
rá o no con Fabián. “Tenemos que 
esperar a que nos diga que quieren”.

Se le recordó que trascendió que 
la venta de Marco al Cruz Azul es de 
ocho millones de dólares, pero acla-
ró que “es un poco más”, pero lo im-
portante es que los de La Noria es-
tén contentos y se lo quieran quedar. 
“Sería un buen refuerzo en Chivas”, 
confesó el directivo.Érick Torres.

Da el ‘sí’ a Chivas

AGENCIAS

México.- Tirar la toalla no es de Pu-
mas. En el juego del domingo como 
an!trión de Veracruz, los universita-
rios cifran muchas esperanzas como 
ganar su primer partido en casa y 
dar un paso hacia la Liguilla, cuando 
al Torneo Apertura 2014 le quedan 
tres fechas por disputar.

“Veracruz no es un rival a modo; 
es un rival difícil que también pelea 
sus objetivos, pero creo que pode-
mos ganar y seguir con las aspira-
ciones de cali!car. No nos vemos 
eliminados todavía. Estamos men-
talizados en que se puede conseguir 
la liguilla”, manifestó el mediocam-
pista Martín Romagnoli.

Agregó que el partido del do-
mingo podría sería de!nitivo para el 
equipo.

“De no sumar los 3 puntos po-
dríamos quedar fuera. El equipo 
está mentalizado en que hay que sa-
car la victoria y continuar con las ex-
pectativas de lograr la cali!cación”.

Martín recalcó que en un mo-
mento extremo como el que vive 
Pumas se debe ganar como sea.

“Lo más importante es el resul-
tado; si se obtiene jugando bien, 
mucho mejor, pues lo primordial es 
tener los 3 puntos”.

Al argentino no le gusta ver que 
un club grande como Pumas de-
penda de otros resultados y no de 
sí mismo, “pero es la realidad y hay 
que afrontarla. Lo bueno es que aún 
hay la oportunidad de cali!car y ya 

estando dentro será otro torneo. 
Mientras tanto no vamos a bajar los 
brazos y pelearemos hasta el !nal”.

Con los felinos rasguñando el 
último chance, Romagnoli se animó 
a enviarles un mensaje a los a!cio-
nados. Pide que sigan con su apoyo, 
“y nosotros estamos con todas las 
ganas de cali!car, de hacer bien las 
cosas y devolverles alegrías a la gen-
te que siempre está ahí”.

Los felinos deben salir a ganar el 
domingo para aspirar a la Liguilla.

Sería Veracruz
 verdugo de Pumas

Quieren Rayados 
asegurar Liguilla 

en Morelia

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Dos noticias para el 
Atlas de cara a su duelo del sábado: 
la buena es que si ganan y el Amé-
rica pierde, podrían ser líderes de la 
Liga, la mala es que visitan al León.

Los duelos entre Esmeraldas y 
Zorros no han dejado buenos di-
videndos para la causa rojinegra, 
pues desde su regreso a Prime-
ra División el León suma cuatro 
triunfos consecutivos.

Desde el Apertura 2012, torneo 
que el León ascendió, los Rojine-
gros han sufrido frente a ese rival 
dos derrotas en casa y dos de visita, 
tres de las cuales ha sido con Tomás 
Boy en el banquillo. La otra fue bajo 
las órdenes del argentino Omar 
Asad.

“El León es el bicampeón y juega 
bien en casa, es un equipo que siem-
pre cierra bien y se mete a la Liguilla. 
Nosotros vamos a hacer un partido 
inteligente y a tratar de sacar los tres 
puntos”, comentó el defensa Édgar 
Castillo.

“Nosotros buscamos cerrar de la 
mejor manera allá arriba, y si esta-
mos a dos puntos del líder, ¿por qué 
no alcanzarlo o pasarlo?”, agregó el 
“Hommie”.

“Hay otros equipos que están 
jugando bien, entre ellos nosotros y 
en la Liguilla se juega todo, no será 
fácil, nosotros a jugar bien y buscar 
el campeonato”.

Los Zorros no han podido ganarle a los Esmeraldas.

León, demasiado 
fiera para Atlas

Monterrey aprovechará el mal 
torneo de Monarcas.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Los Rayados no 
quieren esperar más tiempo 
e intentarán ganar su pase a la 
Liguilla en su visita al Morelia.

El lateral derecho Severo 
Meza aseguró que intentarán 
vencer a los Monarcas y es-
perar que una combinación 
de resultados les dé el pase a 
la Liguilla con dos fechas de 
anticipación.

“Sería un error de parte de 
nosotros subestimar al More-
lia. Necesitamos una victoria 
que nos dé calma y tranquili-
dad para encontrar la clasi!ca-
ción”, comentó.

Veracruz no es un rival 
a modo; es un rival 
difícil que también pe-

lea sus objetivos, pero 
creo que podemos ganar y 
seguir con las aspiraciones 
de calificar”

PUMAS
Martín Romagnoli

LOS ÚLTIMOS CUATRO
ENFRENTAMIENTOS ENTRE ATLAS Y EL LEÓN

Apertura 2012 León 3-1 Atlas
Clausura 2013 Atlas 0-1 León
Apertura 2013 Atlas 1-2 León
Clausura 2014 León 3-1 Atlas

Arrastra Britos 
lesión desde 
Esmeraldas

‘ODIO AL 
AMÉRICA’

Tiene Jorge Enríquez la camiseta del Rebaño bien 
puesta, hasta reconocer la antipatía que siente 

por el archienemigo

El ‘Chatón’ espera con ansia el Clásico nacional.

Yo hoy en día sí tengo 
un odio muy grande, un 
coraje (contra América) 

por todo lo que pasó en 
el Clásico pasado y quiero y 
espero tener la oportunidad de 
poder revertir y darle una ale-
gría a la gente, hacerles olvidar 
ese Clásico”

CHIVAS
‘Chatón’ Enríquez

Estoy muy feliz. Después de tanto tiempo de no poder 
participar con la selección ahora tengo la oportunidad. 
He pasado mucho tiempo lesionado y esto es una mues-

tra de que todo trabajo tiene su recompensa”

VILLARREAL
Jonathan dos Santos
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AP

Montevideo.- Luis Suárez y Edinson 
Cavani volverán a encabezar el ata-
que de la Selección Uruguaya, según 
la lista de 29 jugadores reservados 
ayer por el técnico Óscar Tabárez 
para enfrentar en noviembre a las 
selecciones de Costa Rica y Chile en 
dos amistosos.

Suárez había estado ausente en 
la penúltima convocatoria y Cava-
ni en la última, por lo cual la dupla 
goleadora que encabezó el ataque 

uruguayo en el Mundial de Brasil 
tendrá ahora su oportunidad de 
reencontrarse.

Suárez acaba de cumplir con una 
suspensión de cuatro meses que le 
impuso la FIFA por morder a un 
oponente en Brasil, y debutó con su 
nuevo club Barcelona el sábado en 
la derrota 3-1 ante Real Madrid en 
el clásico del fútbol español. El de-
lantero todavía arrastra una sanción 
con la selección, con la que no podrá 
jugar partidos o!ciales hasta des-
pués de la Copa América de 2015, 

pero sí puede disputar amistosos.
En su primera convocatoria 

desde el Mundial, Suárez metió 
dos goles en la victoria 3-0 sobre 
Omán en un amistoso el 13 de oc-
tubre, un partido al que no fue con-
vocado Cavani.

Las mayores sorpresas de la nó-
mina la constituyen las citaciones de 
los mediocampistas Guzmán Perei-
ra, de la Universidad de Chile, y Car-
los Sánchez, de River Plate de Ar-
gentina, que hasta ahora no habían 
sido tenidos en cuenta por Tabárez.

SUÁREZ Y CAVANI, OTRA VEZ JUNTOS

Luis Suárez fue convocado a la Selección Uruguaya.

Íker Casillas.

AGENCIAS

Madrid.- El !sco español está in-
vestigando a los futbolistas Sergio 
Ramos, Iker Casillas, Xabi Alonso, 
Andrés Iniesta, Xavi Hernández y 
Gerard Piqué, entre otros, según ase-
guró ayer el diario El Mundo.

La información destacó que la 
Hacienda española investiga a los 
futbolistas por entender que las so-
ciedades creadas para la explotación 
de su imagen no tienen actividad.

Los futbolistas pueden percibir 
desde el año 1996 el 15 por ciento de 
la remuneración de su club por la vía 
de los derechos de imagen a través de 
sociedades, pero Hacienda cree “que 
la mayoría de las sociedades creadas 
para la gestión de imagen no tienen 
actividad real”, según El Mundo.

AP

Barcelona.- Con dos goles de ca-
beza de Raphael Varane en tiros de 
esquina y uno del mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, el Real Ma-
drid inició ayer la defensa de su título 
en la Copa del Rey con una victoria 
por 4-1 ante el Cornella de la Tercera 
División española.

El central francés abrió el marca-
dor a los 10 minutos de juego, pero el 
atacante del Cornella Oscar Muñoz 
consiguió la igualada para deleite de 
la a!ción local a los 20 minutos.

No obstante, Varane volvió a 
marcar a los 36, mientras que en la 
segunda parte “Chicharito” y Mar-
celo agregaron otros dos tantos a la 
cuenta.

El Cornella, un equipo semipro-
fesional, incluyó en su cuadro inicial 
a un dentista, un topógrafo y un em-
pleado del sistema de bicicletas com-
partidas que opera la municipalidad.

El juego de disputó en el estadio 
Espanyol Power8, en el barrio de Bar-
celona que lleva el nombre del equi-
po. Cornella hizo un acuerdo para ju-
gar en esa arena que tiene capacidad 
para 40 mil espectadores porque su 
estadio apenas cuenta con mil 500 
asientos.

MANTIENE SU EFECTIVIDAD
Javier Hernández contribuyó con un 
gol a la victoria 1-4 del conjunto me-
rengue al Cornellà de la Segunda Di-
visión B, en el encuentro de ida de los 
dieciseisavos de !nal de la Copa del 
Rey. Con su anotación, Chicharito 
sumó su cuarto tanto con la camise-
ta del Real Madrid; los mismos que 
James Rodríguez, para colocarse 
como cuarto goleador del conjunto 
merengue.

La gran diferencia es que al mexi-
cano le tomó únicamente 309 minu-
tos llegar a la cifra, mientras el colom-
biano lo hizo en mil 198.

Con el gol anotado esta noche, 

Hernández llegó a un promedio de un 
tanto marcado cada 77 minutos. Si de 
e!cacia se trata, solo es superado en el 
futbol español por Cristiano Ronaldo, 
con una anotación cada 54 minutos 
para un total de 21.

Los ex jugadores del Manchester 
United son, además, los únicos golea-
dores del Real Madrid cuyo promedio 
goleador es menor a los 90 minutos. 
Karim Benzema, con ocho tantos 
anotados en los 14 encuentros que ha 
disputado hasta el momento, registra 
una media de un gol cada 146 minu-
tos, mientras Gareth Bale, con cinco 
goles en 13 partidos, promedia uno 
cada 206 minutos. Por su parte James 

Rodríguez, mantiene un promedio de 
una anotación cada 299 minutos.

Hasta el momento, Javier Her-
nández, quien no jugó en los últimos 
dos encuentros ante el Liverpool y el 
Barcelona, ha participado en siete par-
tidos con el Real Madrid: cuatro en el 
torneo de Liga, dos en la Champions 
League y uno en la Copa del Rey. El 
de este miércoles, fue el primero en 
el que estuvo en la cancha los 90 mi-
nutos del encuentro y el segundo en 
que formó parte del equipo titular, 
luego de haber disputado 67 minu-
tos en la victoria del cuadro meren-
gue por 1-2 sobre el Ludogorets de 
Bulgaria en la Champions League.

Con el tanto anotado se convir-
tió, además, en el tercer mexicano 
en la historia en marcar un gol en la 
Copa del Rey vistiendo la camiseta 
del Real Madrid luego de Borbo-
lla, con un tanto, y Hugo Sánchez, 
quien registró 19 goles en el torneo 
durante las siete temporadas en que 
militó en el club merengue entre 
1985 y 1992.

AGENCIAS

Madrid.- El ex futbolista y técnico ar-
gentino Jorge Valdano aseguró ayer que 
el jugador del Barcelona Lionel Messi 
“ha perdido la capacidad de desequili-
brio” y mostró su sorpresa por su nueva 
posición en el equipo azulgrana.

“Ha perdido esa capacidad de des-
equilibrio en los últimos metros que 
solucionaba partidos al Barcelona” , 
a!rmó a Radio Marca.

Valdano confesó su sorpresa por la 
nueva posición que ocupa Messi esta 
temporada en el Barcelona, cuyo entre-
nador, Luis Enrique, optó por alejarlo 
más de la zona de gol.

“Pocas veces en el futbol vi a un ju-
gador de 27 años cambiar de posición 
de una temporada a otra, teniendo en 
cuenta además que Messi tenía un 
peso tremendo en el Barcelona no sólo 
como jugador, sino como goleador”, 
manifestó. 

AGENCIAS

Ámsterdam.- Holanda contaría con el 
futbolista Jetro Willems tras más de un 
año fuera del combinado, ya que el téc-
nico Guus Hiddink incluyó al defensor 
en una nómina preliminar ayer para un 
amistoso del mes próximo contra Méxi-
co y el partido por la eliminatoria para 
la Eurocopa 2016 ante Letonia. Sin em-
bargo, no aparecen en la nómina el me-
diocampista del Hamburgo SV Rafael 
van der Vaart, Daryl Janmaat del New-
castle United, el mediocampista del 
PSV Eindhoven Georginio Wijnaldum 
ni el delantero Jeremain Lens, que juega 
en Ucrania.

El atacante Memphis Depay y el de-
fensor Ron Vlaar también regresan al 
combinado para los partidos que se dis-
putarán en el Amsterdam Arena el 12 de 
noviembre contra México y cuatro días 
más tarde frente a Letonia. 

Hiddink dará la lista !nal el 7 de no-
viembre, dijo la asociación holandesa de 
fútbol. Holanda ocupa la tercera posi-
ción del Grupo A hacia la Eurocopa, seis 
puntos detrás de Islandia y República 
Checa luego de tres partidos.

Lionel Messi.

Arjen Robben.

Perdió Messi 
capacidad de 

equilibrio: Valdano

Estará Robben
 ante México

Investiga Fisco
 a Casillas, Ramos, 

Iniesta y Xavi

PULVERIZAN AL CORNELLA
Anota ‘Chicharito’
 en la goleada del
 Real Madrid en la 

Copa del Rey

El delantero mexicano anotó el tercer gol merengue.

1:4

1:6
Cornella                Real Madrid

Sabadell                   Sevilla FC

COPA DEL REY

COPA DEL REY
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MARCO CÁRDENAS

Con una bolsa a repartir de 20 mil 
pesos, el próximo sábado se celebra-
rá la primera carrera pedestre de 5 
kilómetros “Rumbo la Corona” en 
la categoría libre en ambas ramas.

El evento, patrocinado por el ca-
sino Crown dará inicio a partir de 
las 6:00 de la tarde en el estaciona-
miento del casino patrocinador y lo 
recaudado de las inscripciones será 
a bene!cio del DIF para sus progra-
mas de asistencia social.

Jorge Ortega, gerente general de 
casino Crown dijo que como em-
presa con responsabilidad social, 
buscan promover este tipo de even-
tos deportivos y sociales en bene!-

cio de la ciudadanía.
Los premios a repartir serán 5 

mil, 3 mil y 2 mil pesos a los tres 
primeros lugares en ambas ramas, 
respectivamente.

La justa iniciará en el estaciona-
miento de Casino Crown ubicado 
an avenida Malecón #2930, Colonia 
Américas y ahí mismo terminará.

Los corredores deberán tomar 
la calle Costa Rica hacia El Cha-
mizal y regresar por la avenida Lin-
coln hasta el puente Carlos Villa-
rreal para retornar a la meta.

Las inscripciones se encuen-
tran abiertas y las pueden realizar 
en casino Crown; también hay un 
módulo en la Feria Juárez a partir 
de las 6 de la tarde o vía Internet en 

crowncasino.mx. 
También podrán hacerlo una 

hora antes de la justa. El costo es 
de 100 pesos.

Deberán presentar una identi!-
cación o!cial para acreditar la ma-
yoría de edad para poder participar.

En la conferencia de prensa 
participaron Claudia Franco, del 
DIF, y David Serna, del Instituto 
Municipal del Deporte.

Serna dijo que por la bolsa 
espera la participación de varios 
de los mejores atletas locales, así 
como algunos regionales.

Señaló que la justa será muy 
rápida ya que espera que el gana-
dor cruce la meta entre 14 y 15 
minutos.

Anuncian carrera ‘Rumbo a la Corona’

AGENCIAS

Carolina.- Panteras de Carolina y 
Santos de Nueva Orleans se enfren-
tarán hoy jueves por la noche en el 
Bank of America Stadium, en una 
lucha por el liderato de la división 
más "oja de la NFL: el Sur de la 
Conferencia Nacional, en el inicio 
de la novena semana de acción en la 
temporada 2014.

Con su registro de tres ganados, 
cuatro perdidos y uno empatado, 
Carolina es el único líder divisional 
con marca perdedora en la NFL, y 
es escoltado por Nueva Orleans, 
cuyo 3-4 lo tendría, cuando mu-
cho, en el tercer lugar de cualquier 
otra división.

Debido a esto, una victoria se-
ría vital para cualquier equipo, pues 
para los “felinos” implicaría a!anzar-
se en la cima del sector, mientras que 
para los de la "or de lis representaría 
tomar las riendas de su división y, 
con la temporada 2014 superando 
su punto medio, los pondría un paso 
más cerca de la postemporada.

También para Panteras, que no 
ha ganado en sus últimos tres jue-
gos, en los que registra un empate y 
dos derrotas, signi!caría volver a la 
senda del triunfo, mientras que para 
Santos sería conseguir su segunda 
victoria consecutiva, luego que la 
semana pasada vapulearon, contra 
todo pronóstico, por 44-23 a Empa-
cadores de Green Bay.

MARCO CÁRDENAS

Los mejores equipos femeniles de la 
región, estarán presentes en el primer 
cuadrangular de futbol que se celebra-
rá el próximo 8 y 9 de noviembre en el 
Estadio 20 de Noviembre.

Jorge Ganem, organizador del 
evento, dijo que en la justa participarán 
el equipo femenil de la UACJ, la Tribu 
de Ciudad Juárez, las Galácticas de El 
Paso y La Raza de Chihuahua capital.

La intención de esta competición 
es que las jugadoras de la región sean 
vistas por los visores de la selección 
mexicana de futbol para que puedan 
ser tomadas en cuenta.

Ganem dijo que Verónica Vergara 
exjugadora profesional y encargada 
de la selección azteca Sub-15 estará 
presente en este evento donde partici-
parán jugadores de 16 a 18 años de 
edad.

Además, con el evento, buscan 
contribuir a mejorar la imagen que 
tiene Ciudad Juárez a nivel nacional 
e internacional para tratar de dejar 
atrás el prejuicio de ser una urbe vio-
lenta y dominada por la delincuencia.

La actividad iniciará el día sába-
do 8 de noviembre en punto de las 
10 de la mañana, dando comien-
zo con el partido inaugural entre 
la UACJ y Galácticas de El Paso y 
a las 12:00 horas el equipo de La 
Raza enfrentará al conjunto de La 
Tribu.

AP

Irving.- La disponibilidad de Tony 
Romo para el partido de los Cowboys 
el domingo contra Arizona será de-
terminada poco antes del encuentro, 
después que el quarterback sufrió su 
tercera lesión de espalda en 18 meses, 
dijo el dueño del equipo Jerry Jones.

Jones indicó el miércoles en su pro-
grama de radio que la lesión de Romo 
no lo marginará por el resto de la tem-
porada de la NFL.

El dueño de los Cowboys señaló 
que la disponibilidad del quarterback, 
de 34 años, dependerá del nivel de to-
lerancia al dolor que tenga, tras sufrir 
una contusión en la espalda el lunes en 
el tercer parcial de la derrota 20-17 ante 
Washington. Romo se ausentó por un 
parcial antes de volver al partido.

Jones reiteró que la lesión no está 
relacionada con el disco herniado que 
provocó que Romo fuese operado 
después de un partido contra Was-
hington en diciembre. Jones también 
señaló que la más reciente lesión no 
tiene nada que ver con el quiste que 
sacaron de la espalda del quarterback 
en abril de 2013.

Agregó que, desde el punto de vis-
ta médico, no hay “nada” que evite que 

Romo juegue.
Si se trata de lidiar con el dolor, 

Romo tiene un historial de poder 
aguantarlo. La temporada pasada 
jugó con un disco herniado ante los 
Redskins, y en 2011 jugó contra San 
Francisco tras sufrir una fractura de 

costillas y una perforación de pulmón. 
En ambos partidos, Romo encabezó la 
ofensiva para remontar el marcador en 
el cuarto parcial.

Brandon Weeden lanzó los pa-
ses por los Cowboys en las dos series 
ofensivas que Romo se perdió el lunes, 

y será el titular si Romo no puede jugar 
ante Arizona.

Romo fue in!ltrado antes de vol-
ver a jugar contra los Redskins, y el en-
trenador Jason Garre# se ha negado a 
decir si preferiría que Romo juegue sin 
recibir una inyección de analgésicos.

AP

París.- Roger Federer tuvo que pe-
lear todo el partido contra el favori-
to de la a!ción local Jeremy Chardy 
para pasar a la tercera ronda del tor-
neo Masters de París ayer, mientras 
que Andy Murray se acercó a un 
partido de clasi!car para las Copa 
Master de la ATP.

El ganador de 17 torneos de 
Grand Slam alcanzó una victoria por 
parciales de 7-6 (5), 6-7 (5), 6-4 para 
mantenerse en la pelea por el primer 
puesto del ranking.

Federer pudo haber logrado un 
triunfo rápido pero Chardy, quien lo 
venció en tierra batida en el Masters 
de Roma a principios de la campaña, 
libró dos match points con el mar-
cador 5-4 en el segundo set y luego 
forzó el set de!nitivo con un impre-
sionante tiro cruzado de derecha.

“Chardy me había dado mucha 
batalla en el pasado. Pensé que po-
dría ser un partido duro y lo fue”, 
dijo Federer, quien enfrentará a otro 
francés, Lucas Pouille, en la próxima 
ronda. “A medida que el partido se 
alargaba fui mejorando y creé más 
oportunidades”.

Federer, de 33 años, llegó a Pa-
rís sin haber perdido en 12 partidos 
consecutivos ya que obtuvo los 
títulos de los torneos de Shanghai 

y Basilea, aunque está 490 puntos 
detrás del primer clasi!cado Novak 
Djokovic.

Aún hay 2,500 puntos en disputa 
entre París y el torneo con el que se 
cierra el año en Londres. Federer tra-
ta de cerrar el año en el primer sitio 
de la clasi!cación para llegar a seis e 
igualar la marca. También podrá su-
mar puntos en el duelo por la Copa 
Davis contra Francia que se jugará el 
próximo mes.

La Copa Davis es el único trofeo 
importante que Federer no ha podi-
do levantar y el estelar suizo se dio 
tiempo para practicar en tierra bati-
da a principios de este mes para alis-
tarse de cara a la !nal. Hasta evaluó 
no participar en el Masters de París 
para disponer de más tiempo para 
adaptarse a la super!cie elegida por 
los franceses.

Su compañero en la Davis, Sta-
nislas Wawrinka ganó su primer par-
tido en más de un mes y avanzó a la 
tercera ronda del Masters de París.

El suizo, tercer preclasi!cado, 
frenó una racha de tres derrotas 
al vencer 6-4, 7-6 (6) a Dominic 
$iem, y después Murray despachó 
6-3, 6-4 al francés Julien Benneteau 
para quedar más cerca del torneo 
que cierra la temporada y al que 
son invitados los ocho primeros del 
ranking.

Preparan
cuadrangular

de futbol femenil

AGENCIAS

Cleveland.- LeBron James y Dan 
Gilbert estaban de vuelta en el mis-
mo edi!cio ayer en la víspera de 
la apertura de la temporada de los 
Cleveland Cavaliers, y compartían 
la misma perspectiva soleada acer-
ca de su relación que se volvió fría 
como el hielo en una moda muy 
pública hace cuatro años.

“Creo que es realmente bueno”, 
dijo James cuando se le preguntó 
acerca de su relación con el dueño 
de los Cavs.

“Tuvimos un mal momento, 
que sólo eclipsó todos los buenos 
momentos que pasamos juntos, y 
ahora estamos de nuevo juntos.

“Ambos tenemos algo en co-
mún: Esto es para traer un cam-
peonato de vuelta a esta ciudad, y 
eso es a todo lo que se reduce. Esto 
es nuestro crecimiento, lo que nos 
mueve, y tenemos una oportuni-
dad y tenemos la obligación de re-
presentar a este equipo y esta fran-
quicia de la manera correcta”.

Ambos tenemos algo en co-
mún: Esto es para traer un cam-
peonato de vuelta a esta ciudad, y 
eso es a todo lo que se reduce. Esto 
es nuestro crecimiento, lo que nos 
mueve, y tenemos una oportuni-
dad y tenemos la obligación de re-
presentar a este equipo y esta fran-

quicia de la manera correcta.
Gilbert describió su relación 

como “muy buena, muy sólida”. Es 
así que la luz entre los dos en estos 
días que incluso bromean entre sí. 
Es tan ligera entre los dos como en 
la de esos días que bromeaban uno 
con el otro.

“Acabo de ver a LeBron”, dijo 
Gilbert durante una conferencia de 
prensa el miércoles, frente a los me-
dios de comunicación por primera 
vez desde febrero. “Me miró y me 
dijo: ‘Parece que creciste una pul-
gada’. Yo le dije que podía usarlo”.

Van Panteras
y Santos por

el liderato 

Roger Federer realiza una devolución durante el partido.

Avanzan Federer y Murray

Debuta LeBron con Cavaliers
RESULTADOS

Washington en Orlando 5:00 p.m.
Detroit en Minnesota 6:00 p.m.
Nueva York en Cleveland 6:00 p.m.
Utah en Dallas 6:30 p.m.
Oklahoma City en L.A. Clippers 8:30 p.m.

Filadelfia 91 Indiana 103
Milwaukee 106 Charlotte 108
Washington 95 Miami 107
Atlanta 102 Toronto 109
Brooklyn 105 Boston 121
Minnesota 101 Memphis 105
Chicago 104 Nueva York 80
Detroit 79 Denver 89
Houston 104 Utah 93
L.A. Lakers 50 Phoenix 59 (MT)
Golden St. 47 Sacramento 49 (MT)
Ok. City 39 Portland 40

JUEGOS HOY

NO DESCARTAN 
A TONY ROMO

Pese al dolor, el 
mariscal de Dallas

 espera estar ante los
Cardenales

Romo es atendido por los médicos durante el encuentro ante Pieles Rojas.



AGENCIAS

Los  Ángeles.-  La  actriz  estadounidense  Katie  Holmes  

no  quiere  ser  recordada  como  la  ex  de  Tom  Cruise  -de  

quien  se  divorció  en  julio  de  2012  tras  seis  años  de  

matrimonio-  sino  más  bien  como  la  actriz  que  es,  por  

lo  que  se  encuentra  preparada  para  hacer  frente  “a  

nuevos  retos”  en  su  vida.  

“No  quiero  que  ese  momento  me  defina,  que  me  

haga  ser  quien  soy.  No  quiero  ser  conocida  por  ello.  

Fui  actriz  antes,  durante  y  lo  sigo  siendo  ahora.  No  

tengo  miedo,  no  me  pongo  reglas,  no  me  tomo  demasia-

do  en  serio”,  reveló  Katie  a  la  revista  People.  

Fruto  de  su  relación  con  Tom  Cruise  la  actriz  tiene  

una  hija  de  ocho  años,  Suri,  a  la  que  Katie  se  esfuerza  por  

educar  sin  dejar  de  lado  el  juego.

“Suri  significa  todo  para  mí.  Día  a  día  voy  aprendien-

do,  desde  el  momento  en  que  me  convertí  en  madre.  Mi  

paciencia  ha  aumentado,  pero  entre  las  4  y  las  6  de  la  

tarde  me  cuesta  especialmente.  Entre  peleas  de  cosqui-

llas,  intento  inculcarle  buenas  costumbres”,  añadió.  

En  agosto  se  supo  que  Katie  había  cambiado  su  resi-

dencia  de  Nueva  York  por  una  mansión  en  Los  Ángeles  

(California)  en  la  que  gastó  3.8  millones  de  dólares,  una  

mudanza  que  la  actriz  llevó  a  cabo  con  el  fin  de  relanzar  

su  carrera  en  Hollywood  y  de  que  su  pequeña  pudiera  

jugar  con  otros  niños  de  su  misma  edad  en  las  amplias  

avenidas  californianas.  

KATIE HOLMES
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México.- La viuda de Aldo Sarabia, fallecido 
integrante de La Banda El Recodo, asegura 
que ella no tuvo nada que ver con el crimen. 

Asimismo, afirmó que la víctima siem-
pre ha sido ella ya que el músico era adicto a 
la cocaína y como consecuencia de esa 
droga le pegaba y la violaba a ella y a su pro-
pia hija, Estrella, de 11 años de edad. 

El programa vespertino de Telemundo, 
“Al Rojo Vivo”, conducido por María 
Celeste Arrarás, tuvo acceso a una nueva 
declaración de la viuda, la cual es diferente a 
la primera. 

De acuerdo con HP, la acusada dice que 
sí estaban los tres juntos en la camioneta 
(ella, su esposo y 
su amante), los 
dejó discutien-
do en la camio-
neta y que cuan-
do regresó, su 
amante le dijo 
que el músico de 
la  banda El 
Recodo se había 
ido con un 
amigo. Además 
agregó que la 
primera declara-
ción la firmó bajo presión. 

Luis Noriega Oridica, abogado de Alma 
Delia, dijo que su defendida aseguró que 
Sarabia era adicto a la cocaína y violaba a su 
mujer varias veces cuando llegaba drogado, 
y golpeaba a sus hijos. 

Sin embargo, la conductora María 
Celeste entrevistó a los hijos de Sarabia, y 
ellos negaron lo dicho por su madre, tam-
bién aseguraron que su padre lleva 17 años 
sin probar ningún tipo de drogas. 

Neto Sarabia, hijo de Alma y Aldo, dijo 
al programa “Un Nuevo Día” que no puede 
creer que su madre haya asesinado a su 
padre y espera que se trate de un mal enten-
dido. En ese mismo programa Víctor 
Sarabia, hermano de la víctima, comentó 
que el músico tenía temor de su esposa, 
pues ella una vez lo amenazó. 

Recordemos que hace poco Marco 
Antonio Higuera Gómez, Procurador 
General de Justicia de Sinaloa, informó en 
una conferencia de prensa que Yahir Alfredo 
Sandoval declaró haber asesinado a Aldo 
Sarabia en complicidad con la viuda de éste, 
Alma Delia Chávez Guerrero, dando deta-
lles de cómo planearon el homicidio. Ahora 
ella da una nueva versión y asegura que el 
único asesino es su amante.

Viuda de Aldo Sarabia
se retracta de asesinato

Alma Delia
Chávez asegura
que su primera 

declaración
la firmó bajo presión; 

señala al occiso 
como violador
y drogadicto 

Katie Holmes revela a la revista 
People que no quiere ser 
recordada como la ex del 
actor, sino por su trabajo 

N O  M Á S
A LA SOMBRA 

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  La  actriz  Kaley  Cuoco,  que  interpreta  a  la  entraña-

ble  Penny  en  la  comedia  “The  Big  Bang  Theory”,  recibió  este  

miércoles  su  estrella  en  el  Paseo  de  la  Fama  de  Hollywood,  en  

una  divertida  ceremonia  en  la  que  estuvo  acompañada  por  sus  

compañeros  de  reparto.

“Me  siento  sumamente  abrumada”,  dijo,  sin  poder  contener  

las  lágrimas,  la  rubia  actriz  que  cumple  el  mes  próximo  29  años.

“He  estado  haciendo  esto  toda  mi  vida  (...)  Este  elenco  ha  

cambiado  mi  vida  de  muchas  maneras”,  añadió,  diciéndose  

“bendecida”  y  “honrada”  por  recibir  una  estrella  en  el  célebre  

boulevard  de  Hollywood  que  honra  a  los  artistas  en  sus  veredas.

“The   Big   Bang   Theory”   es   la   comedia  más   vista   en  

Estados  Unidos,  con  una  media  de  20  millones  de  especta-

dores  semanales,  según  los  datos  de  la  última  temporada,  

finalizada  en  mayo.  

Kaley Cuoco, una 
actriz con estrella

DE TOM CRUISE

INTERIORES
Alistan ‘Halloween

Party’  en Cibeles
3D

Tarde de ska
con Panteón Rococó

4D



NORTE REDACCIÓN

La actriz Keira Knightley regresa a 
partir de hoy a la pantalla grande en 
su primer comedia romántica titula-
da “Empezar otra vez”.

Bajo la dirección de John Carney, 
cuenta con las actuaciones de Mark 
Ruffalo y Adam Levine.

La cinta cuenta las historias para-
lelas de Gretta (Knightley) y Dan 
(Ruffalo). Ambos sufren pérdidas 
importantes en distintos niveles: ella 
terminó una relación amorosa de 
larga con un rockstar narcisista 
(Adam Levine), y él fue despedido 
de la empresa disquera con la que 
lanzó a varios músicos a la fama.

 Perdidos y tratando de adaptarse 
a su nueva realidad, Gretta y Dan 
coinciden en un bar de Nueva York y 
entablan una amistad que los ayuda-
rá a salir de sus respectivas crisis, 
pues deciden sacar adelante un 
nuevo proyecto musical con Gretta 
como cantante.

“Fue un poco difícil”, cuenta!  
Keira Knightley sobre su debut 
como “cantante” en esta producción.

“Definitivamente el canto no es 
mi mecanismo de comunicación 
normal”,! añade riendo en un encuen-
tro con la prensa. “Había cantado un 
poco antes, hace cuatro años, en la 
película ‘The Edge of Love”, pero era 
en un estilo mucho más de los años 
cuarenta. Nunca había hecho algo 
como esto. Tuvimos que meternos a 
un estudio y trabajar, lo que nos 

quitó mucho 
tiempo, pero creo 
que lo maneja-
mos bien”.

En la cinta, la 
dupla no tiene 
dinero para grabar 
un disco en un estudio profesional, 
pero utilizan esa debilidad como 
una fortaleza y deciden registrar los 
audios mientras tocan en distintas 
zonas de Nueva York. Es así como 
llevan su música a Central Park, al 
metro y las calles.

Ésta es la primera comedia román-
tica en la que participa Knightley tras 
rodar varias cintas dramáticas, como 
“Anna Karenina” o “Un método peli-
groso”. Y escogió este proyecto preci-
samente para alejarse de la tensión de 
aquellos filmes con una cinta amiga-
ble, pero “no cursi”, afirma.
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VERTICAL

1. Cansancio causado por 
el trabajo. 
5. Falta de vigor o 
energía. 
10. Altar. 
11. Dueño. 
12. Pelo suave y rizado de 
algunos animales. 
14. Alero del tejado. 
15. Pronombre personal. 
17. Primogénito de Ismael 
(Biblia). 
19. Letra griega. 

20. Cable para suspender 
el ancla. 
21. Caballo de carreras 
muy veloz. 
22. Viña. 24. Hacer don. 
27. Municipio del Brasil. 
29. Sangría para tomar 
agua de un río. 
32. Ciudad de Italia. 
34. Poeta griego. 
36. Soldado de
 caballería ruso. 
38. Natural de Sajonia. 

39. Rostro. 
40. Lo contrario al bien. 
42. Alegre, 
contento. 
43. Del verbo ir.
44. Ciudad de Francia. 
46. Hogar. 
47. Arbusto de China. 
48. Perteneciente al 
caballo (PI). 
50. Nota musical.
51. Uva secada al sol. 
52. Montaña de Grecia. 

1. Cierto instrumento 
músico de viento. 
2. Parecido. 
3. Reino del SO de Asia. 
4. Conseguir un 
beneficio. 
6. Palidez. 
7. Virrey del Perú. 
8. Hijo de Odín (Mit.). 
9. Especie de víbora muy 
venenosa. 
13. Superior de un 
monasterio. 
14. El día que precedió 
al de hoy. 
16. Iglesia catedral. 
18. Nevado de la 
Argentina. 
19. Devoto, piadoso. 
23. Enfermedad de las 
fosas nasales. 
25. Ronzal atado al 
cabezón del caballo. 

26. Magnesia hidratada 
y cristalizada. 
27. Interesada, ambi-
ciosa. 
28. Número. 
29. Isla del mar Egeo. 
30. Composición estró-
fica de los musulmanes 
españoles. 
31. Buena reputación (PI). 
33. Paleta de una rueda 
hidráulica. 
35. Girar. 
37. Raíz de la oca del 
Perú. 
40. Representación 
geográfica. 
41. Lirio. 
45. Sobrino de 
Abraham. 
48. Abreviatura de 
hectárea. 
49. Preposición. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

devotas. 
 

 

 

 

HUMOR

ANOTACION

ANOTAR

BALONCESTO

BASQUETBOL

CANASTA

CANCHA

CENTRO

CINCO

COMPETIR

DEFENSA

DELANTERO

ENCESTAR

EQUIPOS

ESTATURA

FALTAS

GIGANTE

JUEGO

JUGADA

JUGAR

OLIMPIADAS

RIVALIDAD

SACAR

TABLERO

TANTOS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES

n  amigo  te  dará  hoy  un  con-

sejo  muy  sabio.  Guárdatelo  

para  ti  y  no  lo  olvides  nunca.  

Sus  palabras  serán  como  un  

soplo  de  aire  fresco.  

TAURO

Entras  en  un  ciclo  adecuado  

para   efectuar   todo   tipo  de  

rectificaciones.  Sabes  que  te  

has  equivocado  y  quedarás  

mejor   delante   de   todo   el  

mundo  si  lo  acabas  recono-

ciendo.

GÉMINIS

Puedes   decir   todo   lo   que  

quieras  pero  sin  necesidad  

de  herir  a  los  demás.  Sabrás  

dónde  está  el  límite  entre  lo  

que  se  puede  contar  y  lo  que  

deberás  callar.  

CÁNCER

Sabes   de   sobra   que   se  

puede  ser  feliz  en  la  vida  sin  

necesidad   de   gastarse  

mucho  dinero  en  coches  o  

joyas.  Con  salud  y  buenos  

amigos  lo  tendrás  todo.

LEO

Debes  marcarte  un  objetivo  

en  la  vida  y  seguirlo  sin  des-

viarte.   Ha   llegado   el  

momento  de  tomar  decisio-

nes  y  de  esquivar  las  dudas.  

No  malgastes  tus  energías  

en  tonterías.  

VIRGO

Si   llevas   unos   cuantos  

meses  estresado  es  hora  de  

pararse   y   descansar.   Tu  

cabeza  ya  no  soporta  más  

tiempo  esta  situación.  La  

gente   te   nota   siempre  

enfadado.  

LIBRA

Escucha  los  consejos  y  reco-

mendaciones  de  la  gente  que  

te  quiere  de  verdad.  Aunque  

no  estés  de  acuerdo  en  algu-

nas  cosas,  siempre  vienen  

bien  las  opiniones  de  fuera.  

ESCORPIÓN

No   gastes   aquello   que   no  

tienes.  Hay  que  tomar  deci-

siones  de  manera  inmediata.  

Te   encontrarás   con   serios  

problemas  para  pagar  algu-

nas  facturas.  

SAGITARIO

Tu  vida  da  un  giro  excepcio-

nal.  Empiezan  a  tomar  forma  

ciertas  cuestiones  que  esta-

ban   en   el   aire.   Las   nubes  

desaparecen,   quedando  

delante  de  ti  un  futuro  más  

limpio  y  claro.  

CAPRICORNIO

No  hagas  caso  de  los  chis-

morreos   y   mentiras.   Haz  

oídos   sordos.   Es   mejor  

tomarse   las   cosas   con  

humor,  quitándole  hierro.  

ACUARIO

No   encuentras   nada   de   lo  

que   buscas   por   casa.   Es  

posible  que  esté  todo  dema-

siado  desordenado.  Cuando  

hagas  un  poco  de  limpieza  

todo  será  más  fácil.

PISCIS

Cada  cosa  tiene  su  tiempo.  

Si  actúas  con  rapidez  temes  

equivocarte,   pero   si   eres  

demasiado   prudente   tam-

bién   hay   opciones   de   que  

alguien  se  te  adelante.
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CINEMARK WEST
Before I Go to Sleep (NR) 7:00 8:00 10:00 11:00 12:02 am
Nightcrawler XD (R) 7:00 10:00 
Nightcrawler (R) 8:00 11:00 12:03 am
RiffTrax Live: Anaconda (PG13) 7:00 pm
Saw 10th  Anniversary (R) 8:00 10:00 11:00 12:01 am
John Wick XD (R) 10:30 1:20 4:15
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
The Book of life REAL D 3D (PG) 11:55 2:45 5:20
The Book of life (PG) 10:35 1:10 3:50 6:30 9:15
The Best of Me (PG13) 12:20 3:35 6:50 10:05
Gone Girl (R) 11:40 3:25 
Dracula Untold (PG13) 11:15 2:10 5:00 
The Judge (R) 11:20 3:00 6:20
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 1:10 3:50
Annabelle (R) 2:20 11:00

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

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

CINEMARK 20
Before I Go to Sleep (NR) 7:00 9:30 12:01 am
Nightcrawler XD (R) 7:00 10:00
Nightcrawler (R) 8:00 9:00 11:00 12:01 am
RiffTrax Live: Anaconda (PG13) 7:00 pm
Saw 10th Anniversary (R) 8:15 10:30 12:01
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  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 
John Wick (R) 1:00 3:40 5:10 6:40 7:50 9:30 11:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 12:10 1:00 3:50 10:10
The Book of Life (PG) 11:10 1:50 2:50 4:50 5:40 7:30
Annabelle (R) 11:00 1:30 4:10 6:50 9:40
St. Vincent (PG13) 11:25 2:15 4:55 7:35 10:25
The Maze Runner (PG13) 11:35 2:25 
Dracula Untold (PG13) 11:30 2:20 5:00 7:40 10:30
Gone Girl (R) 11:50 3:30 7:10 10:40 
The Equalizer  (R) 12:25 3:45 
The Best of Me (PG13) 10:45 1:45 4:45 
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 12:20 2:40 5:05 
23 Blast (PG13) 11:05 1:55 4:35 7:25 10:05
Addicted (R) 12:15 pm
22 Jump Street (R) 6:35 9:25

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 10:00 12:20 2:50 5:10 7:30 9:50
The Book of Life 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 8:00 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 
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 
Nightcrewler (R) 7:00 pm 8:00 9:40 10:40
Saw 10th Anniversary (R) 8:00 10:35
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

CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Annabelle (Subtitulada) (B) 3:25 5:45 8:00 8:25 10:25 10:45
El Juez (Subtitulada) (B) 2:35 5:25  
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 2:15 4:45 7:15 9:30  
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 4:00 6:55 10:00 

>MISIONES
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 2:55 3:40 4:40
 5:25 6:25 7:10 8:10 9:55
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 4:05 6:10 8:15 10:15 
Annabelle (Doblada) (B) 2:20 3:00 3:40 4:20 5:00 5:40 6:20 
7:00 7:40 8:20 9:00 9:40 10:20
Annabelle (Subtitulada) (B) 2:00 2:40 3:20 4:00 4:40 5:20 
6:00 6:40 7:20 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:30 4:30 5:50 6:30 8:30 10:35
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 3:05 4:20 7:05 7:50 9:50
El Juez (Subtitulada) (B) 1:45 4:25 7:05 9:45
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 2:50 4:30 6:10 
7:50 9:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 8:55 p.m. Un Paseo por las 
Tumbas (Subtitulada) (B15) 4:00 6:15 8:30 10:40
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B) 
2:05 3:55 5:45 7:35 9:25

>SENDERO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 2:10 2:50 4:10
 4:50 6:10 7:10 8:10 9:10
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 3:30 5:35 7:40 9:50 
Annabelle (Subtitulada) (B) 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Annabelle (Doblada) (B) 2:00 2:30 3:30 4:00 4:30 5:30 6:00 
6:30 7:30 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 
El Juez (Subtitulada) (B) 7:20 10:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:40 3:10 4:40 5:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:50 9:40 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 2:50 7:40 
9:40
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:20 5:20

CINEMEX
>GALERIAS TEC
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:05 11:40 12:10 1:05 
1:40 2:15 3:05 3:40 4:15 5:05 5:40 7:05 7:40 9:40 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 11:20 1:50 4:20 6:55 9:35

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

>SAN LORENZO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 1:05 1:35 2:00 3:05 
3:35 4:00 5:05 5:35 6:00 7:05 7:35 8:00 9:35 10:00 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 2:10 4:15 6:25 8:40
Annabelle (Doblada) (B) 1:30 1:55 3:30 3:55 5:30 5:55 7:30 
7:55 9:30 9:55
Annabelle (Subtitulada) (B) 3:00 5:00 7:00 9:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 1:00 2:30 4:30 6:30 8:30 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 3:40 5:40 
7:40 9:35
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 1:40 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 8:55 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:35 5:20 8:20 

>PLAZA EL CAMINO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:00 11:30 12:05 1:15 
1:30 2:05 3:30 4:05 5:30 6:05 7:30 8:05 9:30 10:05
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 12:45 2:50 5:05 7:10 9:10
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 10:00
El Juez (Subtitulada) (B) 4:00 6:45 9:30
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:25 3:15 6:15 8:55
Annabelle (Doblada) (B) 11:05 12:55 2:55 4:55 7:00 9:10
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:35 11:50 1:35 1:55 3:35 3:55 3:35 
5:55 7:35 8:00 9:40 10:10
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 4:15 
6:10 8:15 10:15
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:35 2:25

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

Del drama a la comedia

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIA REFORMA

México.- Una  dosis  de  diversión  
y  sustos  es  lo  que  promete  “La  
leyenda   de   las   momias   de  
Guanajuato”  a  partir  de  hoy  en  
los  cines.

Miembros del elenco y el director 
de la cinta, Alberto “El Chino” 
Rodríguez, anticiparon que la tercera 
entrega de la saga de “Las leyendas” 
sorprenderá en el aspecto visual.

“Fue un arduo proceso que requi-
rió el trabajo de muchas personas, 
pero estamos muy satisfechos con el 
resultado, pues logramos una mezcla 
entre acción, miedo y comedia.

La animación ha mejorado bas-
tante respecto a las dos primeras pelí-
culas y tengo fe en que a la gente le 
agrade lo que verá en pantalla”, señaló 
Rodríguez.

En comparación con “La leyenda 
de la Nahuala” y “La leyenda de la 
Llorona”, la tercera parte promete ser 
menos tétrica que sus antecesesoras.

“Hay miedo y los sustos siguen 

presentes, pero sí han bajado en com-
paración con “La Llorona...” No que-
remos que los niños despeguen su 
vista de lo que sucede en pantalla, y 
tampoco queremos mamás enoja-
das”, bromeó el realizador.

Por otra parte, el humor conti-
nuará vigente, pero ahora en mayor 
medida gracias a los nuevos persona-
jes que se suman a la película.

“Me divertí mucho dándole vida a 
Evaristo, un alebrije que se suma a esta 
nueva aventura. Creo que una de las 

cualidades de esta película es que no 
sólo los niños se van a reír, sino tam-
bién los papás que también vayan a los 
cines”, consideró Eduardo España, 
quien presta su voz en la cinta.

Benny Emmanuel, Ale Müller y 
Rafael Inclán, éste último quien no 
pudo asistir a la presentaciones 
debido a otros compromisos, con-
forman el reparto de la cinta que 
llegará a más de mil salas y será el 
primer largometraje mexicano en 
exhibirse en salas 4D.

Llegan momias 
al cine

Escena de la cinta “La leyenda 
de las momias de Guanajuato”.
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MARISOL RODRÍGUEZ

La “noche de brujas” está por 
llegar, aliste su disfraz y 
diviértase a lo grande en la 
“Halloween Party ” de 
Cibeles, este 31 de octubre.

A partir de las 20:00 
horas  e l  Centro  de 
Convenciones y Eventos 
Sociales lo espera con un 
entretenido y “terrorífico” 
ambiente.

Detalles alusivos a 
Halloween en tonos negros, 
naranja y blanco lo conduci-
rán hacia el pasillo del terror, 

donde se requiere de gran 
valentía para entrar.

Enseguida, los asistentes 
recibirán un cóctel de bien-
venida y un ambigú para 
recuperarse del “susto”.

La “Halloween Party” 
estará amenizada por música 
de DJ y animación con zan-
queros, quienes repartirán 
artículos de ambientación 
como gorritos, lentes y colla-
res, entre otros.

Además habrá un con-
curso de disfraces que repar-
tirá premios y sorpresas 
entre los participantes.

Así que elija mejor dis-
fraz y prepárese para ser parte 
de esta divertida fiesta de 
Halloween.

EL UNIVERSAL

México.- Poco después de 
que se diera a conocer la rup-
tura entre Jennifer Lawrence 
y Chris Martin, comienzan a 
surgir versiones sobre las cau-
sas que los llevaron a terminar 
su breve romance. 

De acuerdo con la revis-
ta People, fue Lawrence 
quien tomó la decisión de 
finalizar la relación, y uno 
de los factores fue Gwyneth 
Paltrow, la ex del vocalista 
de Coldplay. 

“Es difícil para ella enten-
der los sentimientos entre 
Chris y Gwyneth”, declaró 
una fuente cercana. 

También la atención que 

generaba su romance ante los 
medios de comunicación fue 
razón para que Lawrence 
dejara a Martin, según dijo 
otra persona. 

“Ella rompió con Chris. 
Estaba cansada de la atención 
en su relación y también 
pensó que Chris y Gwyneth 
eran demasiado cercanos. Era 
una situación rara para ella”. 

La misma persona indicó 
que para Jennifer la relación 
no era totalmente seria. “Se la 
estaba pasando bien y pasan-
do el momento, disfrutando 
pasar tiempo con alguien que 
le gusta, pero la relación tan 
cercana (entre Chris y 
Gwyneth) la llevó al final y 
sintió que no valía la pena”.

Rompen por Gwyneth
De acuerdo con la revista People, fue Lawrence quien tomó la decisión

de finalizar la relación, y uno de los factores fue la ex pareja de Chris Martin

AGENCIAS

Los Ángeles.- Jennifer López 
sorprendió a sus seguidores al 
publicar una candente foto-
grafía en las redes sociales, en 
la que luce un pequeño bikini 
que, a sus 45 años, le sienta de 
maravilla como cuando ron-
daba por las 20 primaveras.

En la fotograf ía de 
Instagram, la estrella neo-
yorquina de 45 años luce 
una escultural figura, con 
dos hijos en su haber con su 
ex Marc Anthony, en un 
revelador bikini rosado que 
hace extrañar la temporada 

de verano.
“Qué frío hace esta maña-

na. Quiero que regrese el 
verano #DíasSoleados 
# N o c h e s  C a l i e n t e s 
# P i e l B r o n c e a d a 
# E n L a P i s c i n a 
#AdoroElVerano”, escribió.

Los fans de la intérprete 
de “Booty” no dejaron de 
comentar la fotografía entre 
los cuales resaltó el que 
hizo!Rob Kardashian!dicien-
do: “Es taaaaan hermosaa”, 
escribió al compartir el post 
de!“J.Lo”, como se hace lla-
mar la celebridad de origen 
boricua.

ESPECTACULAR ‘J.LO’
A SUS 45 AÑOS

Presentan nuevas escenas
 de ‘Avengers: Era de Ultrón’

EL UNIVERSAL

México.- Salió el nuevo trái-
ler extendido de “Avengers: 
Era de Ultrón” (Avengers: 
Age of Ultron), que presen-
ta Marvel Studios con una 
introducción adicional 
como la que fue mostrada 
durante Comic-Con 2014. 

La noche del martes se 
presentó el video, durante 
la transmisión del reciente 
episodio de “Agents of 
S.H.I.E.L.D.” en los Estados 
Unidos. 

El avance cuenta con la 

escena introductoria mos-
trada durante Comic-Con 
2 0 1 4 ,  d o n d e  l o s 
Vengadores conviven y bro-
mean sobre quién más es 
digno de levantar el marti-
llo de Thor, y el Capitán 
América logra moverlo un 
poco. 

“Avengers 2” estará en 
los cines el 1 de mayo de 
2015. Dirige Joss Whedon 
y participan con su actua-
ción en este filme: Robert 
Downey Jr., James Spader, 
Chris Evans, Scarlett 
Johansson, entre otros.

Se declara Madonna 
fan de Sor Cristina 

EL UNIVERSAL

México.- Madonna sorpren-
dió a propios y extraños, al 
compartir dos fotografías en 
las que aparece con Sor 
Cristina, la monja que saltó a 
la fama en Italia tras ganar un 
concurso de canto. 

A través de su cuenta de 
Instagram, la “Reina del pop” 
hizo un fotomontaje y se colo-

có a lado de la religiosa y escri-
bió: “Hermanas para siempre”. 

Esto ocurrió después de 
que la clériga eligiera la can-
ción “Like a Virgin”, como 
primer sencillo de su primer 
material discográfico. 

Cabe destacar que desde 
que ganó “La Voz Italia”, Sor 
Cristina pretende evangelizar 
con su música y “acercar a las 
personas a Dios”.

Pide Elton que el papa
Francisco sea beatificado

AGENCIAS

Nueva York.- El cantante 
británico Elton John ha 
vuelto a renovar sus elogios 
hacia el papa Francisco 
durante una gala benéfica 
en Nueva York en la que 
propuso que el pontífice sea 
beatificado ya, según infor-
maron medios locales.

La gala, que se extendió 
hasta cerca de la pasada 
medianoche, fue organiza-
da por la fundación de 
Elton John contra el sida, y a 
ella asistieron, entre otros, 
el gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo.

“Hace diez años, uno de 
los principales obstáculos 
en la lucha contra el sida era 
la Iglesia Católica. Hoy 
tenemos un papa que habla 
abiertamente sobre ello”, 
dijo el cantante durante la 

gala, que se llevó a cabo en 
un conocido restaurante de 
Manhattan.

“Hagamos santo a este 
hombre ya”, reiteró el can-
tante, al insistir en los elo-
gios que ha venido dedi-
cando al papa desde hace 
tiempo.

EL UNIVERSAL

México.- A unos días de su 
estreno en el cine, se publi-
có en YouTube la versión 
extendida del tráiler oficial 
de “Los juegos del hambre: 
Sinsajo”. 

Esta será la tercera entre-
ga de la saga protagonizada 
por Jennifer Lawrence, que 
llegará a las salas de cine el 
próximo 21 de noviembre. 

cula fue planeada en dos 
partes por cuestiones de 
mercadotecnia, pero a pesar 
de ello se espera que rompa 
récords en taquillas. 

Dentro de esta entrega 
“Katniss Everdeen” tendrá 
que liderear una rebelión 
gestada en el distrito 13 y 
decidir entre liberar a toda 
una nación oprimida o sal-
var la vida de Peetta Mellark, 
su amante.

Estrenan tráiler de ‘Los juegos
del hambre: Sinsajo’

Alistan ‘Halloween Party’
LOCAL

QUÉ:  Halloween  Party
CUÁNDO:  Viernes  31  de  octubre
DÓNDE:  Centro  de  Convenciones  
y  Eventos  Sociales  Cibeles

HORARIO:  8:00  p.m.  a  1:00  a.m.
ADMISIÓN:  250  pesos
Informes  al  688-05-80
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EL UNIVERSAL

México.- En 2009, Pedro 
Fernández regresó a las 
telenovelas de la mano de 
Emilio Larrosa y logró con-
seguir 24 puntos de rating, 
lo que convirtió a “Hasta 
que el dinero nos separe” 
como la segunda más vista 
en la historia de Televisa.

 Dos años después 
Fernández protagonizó la 
telenovela “Cachito de 
cielo”, que no logró superar 
los 15 puntos de audiencia 
ni las críticas que señalaban 
como desacierto su papel 
de sacerdote enamorado de 
una chica.

 A tres meses de haberse 
estrenado “Hasta el fin del 
mundo”, el cantante anun-
ció su salida del proyecto 
alegando problemas de 
salud. 

La producción de 
Nicandro Díaz había con-
seguido poco más de 25 
puntos de rating compi-
tiendo por el primer lugar 
con la telenovela “Mi cora-
zón es tuyo”, que protagoni-
za Jorge Salinas y Silvia 
Navarro.

 La agenda del jaliscien-
se creció, como lo hiciera 
con el éxito que consiguió 

en 2009. Palenques, pro-
moción de un disco y las 
grabaciones de más de 10 
horas, mandaron en varias 
ocasiones al hospital al 
cantante. 

¿Sanción? En 2013 tras-
cendió que William Levy 
pudo haber recibido una 
multa de millón y medio de 
pesos por haber abandona-
do las grabaciones de “La 
Tempestad”, luego de que 
personal de Televisa le 
negara el acceso al hermano 
del actor.

 En  e l  c a s o  d e 
Fe r n á n d e z  t a m b i é n 
podría pagar una indem-
nización por abandono de 
la emisión, sin embargo, 
nadie ha dado una decla-
ración al respecto.

 David Zepeda ya 
grabó las nuevas cortini-
llas de la telenovela, en 
donde comparte escena 
con Marjorie de Souza, 
quien señaló que no tenía 
ningún problema con 
Fernández. 

Una de las hipótesis 
que trataban de explicar la 
salida del cantante señala-
ban que el también actor 
no estaba a gusto con gra-
bar escenas sensuales que 
marcaba la trama.

AGENCIAS
 

México.- El cantante 
Espinoza Paz informó en 
las redes sociales que pre-
para una colaboración con 
Juan Gabriel, algo que lo 
t iene muy contento.  
El anuncio lo hizo en su 

cuenta oficial con una 
fotografía en la que apare-
cía junto al “Divo de 
Juárez”.

A un lado de la imagen 
escribió: “Mi ídolo me da 
la oportunidad más grande 
de mi carrera... no tengo 
palabras”, conluyó.

EL UNIVERSAL

México.- Russel Brand tras 
estar casado 14 meses con la 
cantante Katy Perry ha deci-
dido experimentar con su 
sexualidad, pues está aburri-
do de ser un heterosexual.

 El presentador británico 
asistió al programa “Geoff 
Lloyd” de la emisora Absolute 
Radio, en donde declaró estar 
soltero y que le gustaría ser 
bisexual.

 “Estoy soltero, pero 
creo que hay que mantener 

una actitud adecuada en 
cuanto a las relaciones, a 
todas ellas me refiero, tengo 
una actitud muy positiva en 
ese sentido. Me encantaría 
ser bisexual, es una de las 
cosas en las que veo que 
tengo una moral muy tradi-
cional. Estoy aburrido de 
mi heterosexualidad”.

 De acuerdo con E!, el 
humorista confesó en 2013 
que mantuvo un encuentro 
sexual con un hombre cuan-
do estaba grabando un pro-
grama sobre tabús sexuales.  

AGENCIAS

Los Ángeles.- Daniel 
Radcliffe demostró ser 
mucho más que Harry 
Potter, el personaje que 
recreó en la saga cinemato-
gráfica, y hasta dejó claro 
tener futuro en el rap, 
al! demostrar su habili-
dad en el fraseo vocal 
con un trabaleng uas 
hecho canción.

El pasado marte en el 
programa de televisión esta-
dounidense “The Tonight 
Show Starring Jimmy 
Fallon”, al que el actor britá-
nico de 25 años acudió para 
promocionar su nueva pelí-
cula “Horns”, reveló ser un 
apasionado del rap y tener 
una gran capacidad para 
recordar las letras de las 
canciones de este género 
más difíciles y enrevesadas. 

Recupera Fernández
su popularidad y se va

Prepara Espinoza Paz 
tema con ‘Juanga’

Aburrido de ser heterosexual

Debuta Radcliffe como rapero

Tarde de ska en 
la Fiesta Juárez
MARISOL RODRÍGUEZ

Esta noche el movimiento 
ska se adueñará de la Fiesta 
Juárez en Familia 2014 con 
la música del grupo 
Panteón Rococó.

Los intérpretes de “La 
carencia” tocarán en el 
Teatro del Pueblo a las 
20:00 horas en el que será 
su regreso a Ciudad Juárez 
después de varios años de 
ausencia.

A punto de cumplir 20 
años de trayectoria, 
Panteón Rococó presentó 
recientemente su EP 
“Viernes de webeo” en for-

mato de vinil y digital.
Este incluye dos temas 

“Nunca fue” y “Viernes de 
webeo”, cuyo video se 
grabó en Guanajuato y se 
estrenó el pasado mes de 
septiembre.

Panteón Rococó fusio-
na ritmos desde ska hasta 
el punk a los que añade 
toques de folclor mexica-
no, rock, salsa  y reggae.

La banda inició su his-
toria en 1995 pero fue dos 
años después que se dio a 
conocer con “Toloache pa’ 
mi negra”.

“A la izquierda de la tie-
rra”, “Compañeros musica-
les”, “Tres veces tres”, “10 
años, un Panteón muy 
vivo”, “Panteón Rococó”, 
“Ejército de paz” y “Ni 
carne ni pescado”, son los 

álbumes que han grabado.
“La dosis perfecta”, 

“Vendedora de caricias”, 
“Esta noche”, “Arréglame el 
alma”, “La cumbia del olvi-
do” y “Dime”, son algunos 
de los éxitos que segura-
mente se escucharán hoy 
en la Fiesta Juárez.

El grupo Panteón Rococó regresa
hoy con sus éxitos ‘La carencia’, ‘La dosis 

perfecta’ y ‘Vendedora de
 caricias’, entre otros temas

TOME  NOTA
QUÉ:  Panteón  Rococó  
en  concierto
CUÁNDO:  Jueves  30  de  octubre
DÓNDE:  Teatro  del  Pueblo  de  la  
Fiesta  Juárez  en  Familia  2014
HORA:  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  50  pesos.

El actor junto a  Jimmy Fallon.

Russel Brand.
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La utilidad neta consolidada de 87 compañías registró 
una contracción anual real de 17.6 por ciento

Con estos despidos, la firma finaliza su plan 
anunciado en julio de reducir su personal

Sufren empresas 
caída de ganancias

Recorta Microsoft a 
tres mil empleados

>2E

>4E

APRIETAN 
el cinturón

La decisión de actualizar el precio del petróleo en 79 
dólares impactará en una reducción de 8 mil millones de 

pesos en los ingresos previstos para el próximo año. El 
grupo legislativo del PAN se pronunciaría en contra, por 

los niveles de endeudamiento que implica esta iniciativa

REPORTE INDIGO / 3E

AGENCIA REFORMA

México.- A partir de 2017, 
México intercambiará con 
50 naciones los nombres, 
cuentas y saldos de contri-
buyentes con cuentas fuera 
del país, con lo que se rompe 
en definitiva el secreto ban-
cario a nivel internacional.

México firmó el Acuerdo 
Multilateral entre Autorida-
des Competentes impulsado 
por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE).

El SAT expuso, en un co-
municado, que este acuerdo 
intercambiará de forma auto-

mática y recíproca de infor-
mación financiera para efectos 
fiscales con más de 50 países 
y jurisdicciones, destacando 
Alemania, España, Francia, 
Islas Caimán, Italia, Irlanda, 
Luxemburgo y Reino Unido.

VER: ‘OBLIGADO…’ / 2E

Rompen secreto 
bancario con 50 países

El SAT informó 
que el acuerdo 

intercambiará de forma 
automática y recíproca 
información financiera 

para efectos fiscales

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El nuevo impuesto en la im-
portación a las manufactureras 
de televisiones y textiles que 
pretende implementar el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) afectaría al 35 
por ciento de la industria local, 
señaló Claudia Troitiño, presi-
denta de Index Juárez.

“Nosotros estamos ca-
bildeando en la ciudad de 
México que esto no suceda. 
Estamos preocupados por la 
industria que manufactura 
las televisiones y los textiles, 
porque no son solamente los 
que confeccionan ropa, sino 
todos los que manufacturan 
los asientos de los autos y la 
industria médica que impor-
ta textiles”, comentó tras el 
nuevo arancel que se preten-

de implementar.
Cerca del 20 por ciento 

de la manufactura de Ciu-
dad Juárez es de televisio-
nes, y aproximadamente un 
15 por ciento es del ramo 
textil, por lo que una tercera 
parte de la industria local es-
taría en riesgo.

“Si no se dan las condicio-
nes las manufacturas se mue-
ven y se van”, advirtió la repre-
sentante local de la Industria 
Maquiladora, Manufacturera y 
de Exportación (Immex).

Cada año, en Juárez se 
producen más de 156 mil te-
levisiones y en el rubro textil, 
solamente Lear, el principal 
proveedor global de asientos 
para vehículos y principal em-
pleador industrial en la ciudad, 
registró el año pasados ventas 
por 1.9 billones de dólares en 

sus 12 plantas del estado.
Se trata de dos industrias 

muy importantes las que se 
verían afectadas, “y no sólo 
tenemos el problema de la cer-
tificación, el SAT ha estado ins-
peccionando, auditando muy 
fuertemente a las manufactu-
reras de televisiones, a parte 
les han estado deteniendo las 
manufacturas en los puentes 
internacionales y ahora les van 
a subir el arancel”, comentó 
Troitiño.

Por ello, dijo que están 
cabildeando con el SAT para 
que estos ajustes a las reglas de 
operación de comercio exte-
rior no impacten tan fuerte a la 
industria.

“Nosotros quisiéramos 
un trato menos duro o menos 
complicado para la manufac-
tura, a las empresas deben de-

jarlas fluir para que los corpo-
rativos puedan manufacturar y 
obtener sus entregas a tiempo”.

Parte de la industria médi-
ca y la que realiza asientos para 
los automóviles en la ciudad 
se verían afectadas, ya que no 
solamente exportan textiles los 
que confeccionan ropa. 

Nuevo gravamen pone en riesgo
al 35% de la industria local

‘Perdonarán’ impuestos a 
informales que se regularicen

Coparmex asegura
que el problema con el programa 

es la falta de reglas claras para 
los contribuyentes cautivos 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Coparmex Chihuahua fijó su postura oficial por 
el lanzamiento del programa Crezcamos Juntos, 
donde expresan su desacuerdo por la falta de 
reglas claras para los contribuyentes cautivos y 
califican estos programas como una salida fácil.

Crezcamos Juntos es un programa que lan-
zó el Gobierno federal, que busca dar facilida-
des a los ciudadanos que integran el mercado 
informal con facilidades y exenciones que los 
motiven para integrarse al pago de impuestos.

En un comunicado oficial del mes de octu-
bre, publicado en la página electrónica de Co-
parmex Chihuahua, la confederación patronal 
mexicana resume su sentir de estas medidas 
federales a través de la frase: “Elevar la produc-
tividad y la competitividad se da en función de 
las reglas equitativas y acordes a la realidad eco-
nómica de nuestro país”.

Y expone que el lanzamiento de la estrategia 
del Gobierno federal, Crezcamos Juntos, apare-
ce en un momento clave para el sector producti-
vo, pues esta nueva forma de generar incentivos 
fiscales para incorporar a la formalidad a quie-
nes no lo están deja muchas dudas en el camino.

VER: ‘SALIDAS…’ / 2E

Programa que lanzó el 
Gobierno federal, que 
busca dar facilidades 
a los ciudadanos que 
integran el mercado 
informal

¿Qué es 
Crezcamos 
Juntos

Nota: Según datos de la Dirección de Comercio Municipal, hasta febrero pasado había 116 mercados formales, mientras que el número de informales se estima entre los 250 y los 400.

Ventas anuales 
mil 632 millones de pesos al año

Mercados 
populares 

112 identificados 
en la ciudad

Personas 
que laboran

Cerca de 35 mil 
personas

Informalidad en Ciudad 
Juárez hasta 2012

Beneficios

Fuente: Estudio Estrategias para Disminuir 
la Informalidad en Ciudad Juárez

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con mayor seguridad, las 
extensión de sus horarios, 
una tarifa única de esta-
cionamiento y la apertura 
de sus calles aledañas, co-
merciantes de Plaza Juárez 
Mall buscan atraer a más 
de 60 mil juarenses duran-
te el Buen Fin que se lle-
vará a cabo del 14 al 17 de 
noviembre. 

Después de sufrir bajas de 
hasta el 50 por ciento en sus 
ventas debido a las obras del 
Plan de Movilidad Urbana 
(PMU), los 118 locatarios 
del centro comercial ofrece-
rán del 20 al 60 por ciento de 
descuento, dijo su adminis-
trador, Alejandro García.

Anunció que durante el 
fin de semana más barato del 
año, Plaza Juárez Mall abrirá 
una hora más temprano y ce-
rrará una hora más tarde, por 
lo que sus negocios ofertarán 
descuentos de 9:00 de la ma-
ñana a 9:00 de la noche.

VER: ‘CENTRO…’ / 2E

Se suma Plaza Juárez 
Mall a ventas del Buen Fin

CREZCAMOS JUNTOS

El primero es que quienes realicen ventas al público hasta por 
100 mil pesos anuales no pagarán IVA ni el Impuesto Especial 
de Producción y Servicios (IEPS) durante los primeros 10 años.
El segundo beneficio es que los contribuyentes con ventas 
entre 100 mil y 2 millones de pesos anuales no pagarán IVA 
ni IPES en el primer año, y tendrán descuentos durante los 
siguientes nueve.
La tercera medida es que, para calcular sus impuestos, 
bastará con que especifiquen la actividad a la que se dedican 
y el monto de sus ingresos.

Descuentos ofrecidos

SAT busca aumentar 
los aranceles a las 

manufactureras de 
televisiones y textiles

20% 
de la industria 

en Juárez produce 
televisiones

15% 
de las maquiladoras 

locales son del ramo textil

La medida pondría 
en riesgo al 35% 

de la industria local

Además

Del 20 
al 60%

Nota: En caso del robo de un 
vehículo fronterizo, nacional o 
extranjero, el centro comercial 
se hará responsable, pero sólo 

si se trata de robo total

Venta de pasillo 
Promociones de meses 

sin intereses
Tarifa fija 

de estacionamiento de 

5 pesos 
durante 

todo el día 
(los cuatro días)
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Negocios

AGENCIA REFORMA

México.- La utilidad neta 
consolidada de 87 empre-
sas que cotizan en la Bol-
sa Mexicana de Valores 
(BMV) registró una con-
tracción anual real (descon-
tada la inflación) de 17.6 por 
ciento en el tercer trimestre 
del año.

La baja se explica por 
importantes incrementos 

en los gastos generales y en 
los costos financieros de las 
empresas.

Aunque las ventas de 
este grupo de empresas 
crecieron 3.6 por ciento en 
términos reales, respecto al 
mismo trimestre de 2013, 
los gasto generales eclip-
saron el buen comporta-
miento de la utilidad bruta, 
la cual se ubicó en 363 mil 
598.7 millones de pesos, 
con un avance anual real de 
5 por ciento.

El incremento real de 
8.5 por ciento en los gastos 
generales de las empresas, 
aquellos gastos que no están 
relacionados directamen-
te con la producción, tales 

como los costos de renta, 
electricidad, agua, teléfono, 
así como los gastos adminis-
trativos, entre otros, se tra-
dujo en una disminución de 
8 por ciento real en la utili-
dad de operación consolida-
da del grupo de 87 empresas 
seleccionadas.

Por si esto no fuera sufi-
ciente, la volatilidad reinante 
en los mercados financieros 
durante el tercer trimestre 
también tuvo efectos nega-
tivos en el costo de financia-
miento de las empresas.

De esta forma los gastos 
financieros netos (ingresos 
menos egresos) crecieron 
10.4 por ciento real, a tasa 
anual, durante el tercer tri-

mestre de 2014.
No obstante la disminu-

ción promedio de las utilida-
des netas de las 87 empresas 
consolidadas, el comporta-
miento individual de algu-
nas de ellas fue excepcional, 
como son los casos de San 
Luis, Aristos, Cablevisión, 
Bachoco y Pasa y otras dos 
empresas, las cuales aumen-
taron su utilidad neta en más 
de 100 por ciento real entre 
el tercer trimestre de 2013 y 
el mismo lapso de 2014.

El poco peso que tienen 
estas compañías en el grupo 
de empresas seleccionadas 
impidió que su buen com-
portamiento incidiera en el 
resultado consolidado.

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
VIENE DE LA 1E

Especialmente –manifies-
tan– porque sigue sin haber 
reglas claras para los contri-
buyentes cautivos: nosotros. 

El programa anunciado 
por el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, 
propone facilidades para que 
el comercio informal se sume 
a la formalidad, condonán-
doles el pago de impuestos 
por un periodo de un año y 
durante los siguientes nueve 
meses.

Coparmex considera 
que la salidas fáciles no son 
las más adecuadas, pues la 
administración actual se ha 
concentrado en dar opcio-
nes inmediatas, y tener un 
mal funcionamiento, e ino-
perante, para cumplir con 
los objetivos. 

La Confederación consi-
dera que elevar la productivi-
dad y la competitividad se da 
en función de las reglas equi-
tativas y acordes a la  realidad 
económica de nuestro país. 

Acercar a más personas 
en el cumplimiento con el 
fisco debe ir más allá de la 
implementación de progra-
mas de exención como el 
anunciado. 

“Sabemos la importancia 
y el interés que tiene el Go-
bierno federal de atraer más 
recursos, apoyar a las micros, 
pequeñas y medianas empre-
sas, y combatir este mal tan 
grande que es la informali-
dad, sin embargo, se debe 
tomar en cuenta que quienes 
ya aportamos mensualmen-
te, quienes padecemos los es-
tragos de una política hacen-
daria agresiva, consideramos 
un poco contrariada esta si-

tuación”, expusieron.
Sería por demás necesa-

rio que aclararan la operación 
del programa y el impacto 
que tendrá a largo plazo, abo-
gamos –manifestaron– por 
decisiones que salvaguarden 
los intereses de todos, que 
fortalezcan a las empresas 
establecidas y promuevan la 
suma de más contribuyentes 

con la desregulación trámites 
y el incentivo fiscal justo. 

En Chihuahua se tiene 
la más baja tasa de informa-
lidad baja con sólo el 16.2 
por ciento de ocupación; 
empero, esto no deja fuera al 
Estado de las medidas de ca-
rácter nacional que sin duda 
nos impactan y nos generan 
inquietud. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1E

La tienda departamental Ci-
maco abrirá de 11:00 de la 
mañana a 11:00 de la noche 
y el supermercado Soriana 
tendrá abierto las 24 horas 
del día, informa-
ron sus gerentes 
Óscar López y 
Teresa Zavala, res-
pectivamente.

Los locatarios 
acordaron esta-
blecer una tarifa 
fija de estaciona-
miento de 5 pesos 
durante todo el 
día, durante los 
cuatro días del Buen Fin.

Para contar con mayor 
seguridad, agentes de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM) vigilarán 
el estacionamiento y le ofre-
cerán mayor protección a los 
comerciantes y clientes. 

En caso del robo de un ve-
hículo fronterizo, nacional o 

extranjero, el centro comercial 
se hará responsable, pero sólo 
si se trata de robo total, dijo su 
administrador.

Para atraer a una mayor 
cantidad de clientes, Plaza 
Juárez Mall contará con di-
versos descuentos, venta de 

pasillo y promo-
ciones de meses 
sin intereses.

“Tenemos de 
todo, zapaterías, 
joyerías, regalos, 
artículos para 
bebé, ropa… una 
plaza de comidas 
recién renovada; 
tenemos todo 
para que no va-

yan a otro lugar”, destacó su 
locatario, Mario Viruegas.

El año pasado, el incre-
mento en sus ventas durante 
el Buen Fin fue de aproxi-
madamente el 30 por ciento, 
pero este año “lo que aumen-
ten será bueno”, aseguraron 
los comerciantes tras sufrir 
las afectaciones de los traba-

jos urbanos y el cierre de sus 
accesos.

Aunque las autoridades se 
comprometieron a que a par-
tir del primero de noviembre 
se abrirán al tránsito vehicular 
la avenida Ejército Nacional 
y Jacinto Benavente, pidieron 
el apoyo para que durante el 
Buen Fin puedan recuperar 
parte de las ventas que han 
perdido.

“Si no abren las calles ire-
mos todos los locatarios a mo-
ver el cemento”, aseguraron al-
gunos comerciantes después 
de haber sufrido perdidas del 
30 al 50 por ciento debido a 
las obras del PMU.

INVITAN A
COMERCIANTES 
A BUEN FIN
Por su parte, Alejandro Ra-
mírez Ruiz, presidente local 
de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) invitó a 
los comerciantes de la ciudad 
para que se inscriban al pro-
grama del Buen Fin y ofrezcan 

a sus clientes el beneficio de 
participar en la bolsa de 500 
millones de pesos en el re-
embolso de sus compras, que 
este año otorgará la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP).

Para registrarse no deben 
ser afiliados a la Canaco, sólo 
tienen que ingresar a la pági-
na www.canacojuarez.com, 
bajar la carta de adhesión y 

llenarla con sus datos para 
que personal de Canaco los 
inscriba al programa nacio-
nal del Buen Fin.

Más de mil 500 negocios 
establecidos en 15 plazas co-
merciales de la ciudad par-
ticiparán, pero se espera la 
participación del resto de los 
comerciantes que no se en-
cuentran dentro de uno de 
estos lugares.

AGENCIA REFORMA / 
VIENE DE LA 1E

El acuerdo fue firmado por el 
jefe del SAT, Aristóteles Núñez 
Sánchez, en representación del 
secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, Luis Vide-
garay, en el marco de 
la séptima reunión del 
Foro Global de Trans-
parencia e Intercam-
bio de Información 
en Materia Fiscal, 
efectuada en Berlín, 
Alemania.

En junio de 2013, la SHCP 
solicitó formalmente ante el 
G5, conformado por Reino 
Unido, Alemania, Italia, Fran-
cia y España, que México fuera 
considerado dentro de los paí-
ses que intercambiarían infor-
mación.

Con esta firma culmina el 
trabajo realizado por la OCDE 
y otras naciones involucradas.

El SAT estará obligado a en-
tregar anualmente y de forma 
automática información de re-
sidentes mexicanos que tengan 

cuentas en el extranjero.
La primera entrega será, a 

más tardar, en septiembre de 
2017 e incluirá, entre otros da-
tos: nombres, direcciones, nú-
meros de identificación fiscal, 
fechas y lugares de nacimiento, 

números de cuenta, 
saldos o valores de las 
cuentas, así como inte-
reses, dividendos y ga-
nancias por las ventas 
de activos financieros.

La OCDE infor-
mó hoy que los mi-
nistros de Finanzas y 

jefes de impuestos de 51 países 
firmaron un acuerdo para inter-
cambiar información tributaria 
automáticamente, un pacto que 
según el Ministerio de Finanzas 
alemán marca el fin de la eva-
sión fiscal a través de cuentas 
bancarias secretas. 

Sin embargo, Estados Uni-
dos no firmó este acuerdo. José 
Ángel Gurría, secretario general 
de la OCDE, dijo que esta na-
ción trabaja de manera interna 
en la lucha contra la evasión 
fiscal. 

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretarías de 
Hacienda, Desarrollo Social, 
Educación Pública y de Eco-
nomía son las dependencias 
del Gobierno federal que tie-
nen los trámites más costosos, 
de acuerdo con datos de Co-
misión Federal de Mejora Re-
gulatoria (Cofemer).

El costo económico de 
los trámites de Hacienda es 
de 155 mil millones de pesos, 
en tanto que el de Desarrollo 
Social (Sedesol) y el de Edu-
cación Pública (SEP) es de 75 
mil millones y 58 mil millones, 
respectivamente. 

En contraste, las de los cos-
tos más bajos son: Conacyt, 
Prodecon, Sectur e ISSSTE.

Virgilio Andrade, titular 
de Cofemer, explicó que en el 
caso de Hacienda, los costos se 

deben al tamaño de las opera-
ciones que se hacen, mientras 
que en Sedesol, es por el vo-
lumen de personas a las que 
atiende, es decir, todos los be-
neficiarios del programa Pros-
pera y el Seguro Popular.

“Hay dos criterios: el im-
pacto de capital de cada una de 
las operaciones que se realiza, 
ya que hay operaciones que 
son de alto valor, como el caso 
aduanero. Y el otro criterio es 
el caso de programas sociales, 
que es por el volumen de per-
sonas que lo utiliza”, describió.

Explicó que Hacienda es la 
dependencia con más costos 
porque muchos de los trámites 
están vinculados con las agru-
paciones de carácter financiero 
y operaciones aduaneras. 

Sedesol por las millones de 
personas que hacen trámites 
vinculados a los programas 
sociales.

Andrade adelantó que en 
noviembre presentarán para 
simplificar trámites de 272 en-
tidades del Gobierno federal, 
que alcanzan un costo de 463 
mil 587 millones de pesos.

Sufren empresas caída de ganancias
La utilidad neta 
consolidada de 87 
compañías registró 
una contracción anual 
real de 17.6 por ciento

Obligado el SAT a entregar 
información de mexicanos

La primera 
concesión será, 

a más tardar, 
en septiembre 

de 2017

DATOS COMPARTIDOS
» Nombres
» Direcciones
» Números de identificación fiscal
» Fechas
» Lugares de nacimiento

» Números de cuenta
» Saldos o valores de las cuentas
» Intereses
» Dividendos
» Ganancias

Centro comercial abrirá 
una hora más temprano

Tenemos de 
todo, zapate-
rías, joyerías, 

regalos, artículos para 
bebé, ropa… una plaza de 
comidas recién renovada; 
tenemos todo para que 
no vayan a otro lugar” 

Mario Viruegas
Locatario

Los locatarios 
buscan incrementar 

las ventas debido 
a la baja que tienen 

por las obras 
del PMU Mesa de representantes durante la conferencia.

Concentran 
4 secretarías 

trámites más caros

Mercado popular de la localidad.

Salidas fáciles no son las
más adecuadas: Coparmex
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El mercado internacional del 
petróleo obligará al Gobierno 
Federal a apretar el cinturón y 
recortar la Ley de Ingresos pro-
yectada para el 2015.

La decisión de actualizar en 
la Cámara Alta el precio del pe-
tróleo en 79 dólares –y no en los 
81 dólares fijados por los dipu-
tados- impactará en una reduc-
ción de 8 mil millones de pesos 
en los ingresos previstos para el 
próximo año.

La bolsa de ingresos para el 
2015, que se someterá al pleno 
el día de hoy en la Cámara Alta, 
asciende a 4 billones 694 mil 
millones de pesos.

La cifra representa 18 mil 
millones de pesos más que la 
propuesta enviada por el Ejecu-
tivo Federal, pero 8 mil millones 
menos que el proyecto aproba-
do la semana pasada en la Cá-
mara de Diputados.

El día de hoy se someterá 
al pleno del Senado la minuta 
de la Ley de Ingresos, con la 
modificación en el precio del 
petróleo, lo que obligará a en-
viar nuevamente el dictamen a 
la Cámara de Diputados para 
su aprobación.

Se espera que el grupo legis-
lativo del PAN, que encabeza el 
senador Jorge Luis Preciado, se 
pronuncie en contra de la Ley 
de Ingresos aprobada por los 
niveles de endeudamiento que 
implica esta iniciativa.

El día ayer, las comisiones 
del Senado encargadas de ana-
lizar la Ley de Ingresos para el 
2015 modificaron el precio del 

barril de petróleo a la baja y, con 
ello, amarraron una disminu-
ción en los recursos que ejercerá 
la Federación el próximo año.

Las comisiones de Hacien-
da y Crédito Público, y de Es-
tudios Legislativos Primera, del 
Senado, avalaron la minuta de 
la Ley de Ingresos para el Ejerci-
cio Fiscal del 2015, con la única 
modificación en el precio del 
barril de petróleo.

La aprobación se llevó a 
cabo con 17 votos a favor, de to-
dos los partidos, y dos en contra.

ACUSA PADIERNA 
OPACIDAD

La baja en el precio de la mez-
cla mexicana fue negociada 
por autoridades federales y 
legisladores en la Secretaría de 
Hacienda, de tal forma que la 
disminución llegó ya al Con-
greso de la Unión con el acuer-
do de todas las bancadas.

El senador del PAN, Raúl 
Gracia, integrante de la Comi-
sión de Asuntos Legislativos, 
votó en contra de este dicta-
men por el nivel de endeuda-
miento que contempla el Go-
bierno Federal.

Sin embargo, el resto de los 
legisladores votaron a favor a ex-
cepción de la senadora del PRD, 
Dolores Padierna.

La perredista criticó las me-
didas tributarias que se aplica-
ron durante todo el 2014 y pidió 
que con la disminución en los 
recursos del erario para el 2015 
no se afecte a los ciudadanos, 
sino al aparato gubernamental.

“Nuestro voto en contra 

es por tres razones funda-
mentales: por la  opacidad, la 
violación a lo que establece la 
propia ley que no entrega la 
memoria de cálculo y por to-
dos los efectos negativos que 
tiene para nuestra economía y 
para la población”, expuso en la 
sesión de las comisiones.

A pesar de que la noche de 
este lunes la propia Secretaría de 
Hacienda anunciara que pediría 
a los senadores modificar a la 
baja el precio del barril de petró-
leo, ayer en la sesión del Senado 
los panistas buscaron llevarse el 
crédito por los cambios.

“Se logró corregir un error 
que considerábamos muy im-
portante, que es el precio del 
petróleo, que con las fluctuacio-
nes que ha tenido, de manera 
irresponsable estaba dejando en 
el limbo ingresos por más de 8 
mil millones de pesos. Afortu-
nadamente hubo sensibilidad 
de todas las fuerzas políticas y 
conseguimos que el precio del 
petróleo fuera modificado”, co-
mentó el panista Carlos Men-
doza Davis.

CONTEMPLA 
MÁS DEUDA

La Ley de Ingresos prevista para 
el próximo año contempla un 
endeudamiento del Gobierno 
Federal de 672 mil millones de 
pesos, que supera los 561 mil 
millones autorizados este año.

“El Gobierno de México 
se ha hecho adicto a las deu-
das para comprar votos, para 
alimentar la corrupción y para 
aumentar su poder”, aseguró el 

senador albiazul.
Entrevistado el lunes por 

Reporte Indigo, Mario Delgado, 
senador del PRD, señaló que fi-
jar el precio del petróleo en 81 
dólares como se pretendía ha-
cerlo en el presupuesto federal 
no solo era irresponsable, sino 
un acto de fantasía.

Delgado se pronunció a 
favor de ajustar a la baja esta es-
timación del hidrocarburo en 
el que se basaron los diputados 
federales para aprobar la Ley de 
Ingresos de la Federación.

También el Centro de Es-
tudios Económicos del Sector 
Privado alertó en su informe 
sobre los altos niveles de finan-
ciamiento que contiene la Ley 

de Ingresos.
“Es claro que la Ley de In-

gresos se basa en un principio 
recaudatorio, sin incentivos para 
la inversión ni la ampliación de 
la base de contribuyentes, lo 
cual es preocupante puesto que 
deja abierta la posibilidad de 
mayores déficits, como ya se 
pronostica para todo el sexenio”, 
asegura el Ceesp.

La asignación de los recur-
sos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, obtenidos vía 
la Ley de Ingresos, corresponde 
a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los senadores 
se pronunciaron porque no se 
toquen programas que tienen 
impacto directo sobre la pobla-

ción, y más bien se tomen del 
gasto corriente del Gobierno 
Federal.

Las bancadas del PAN y el 
PRD pidieron modificar otros 
elementos de la Ley de Ingresos, 
como la entrada en vigor nueva-
mente del IVA diferenciado en 
las fronteras, la modificación al 
Régimen de Pequeños Contri-
buyentes o las estimaciones de 
crecimiento para el 2015. Todas 
ellas fueron rechazadas por las 
comisiones.

Ahora, la Ley de Ingresos 
será votada por el pleno del 
Senado, y luego devuelta a la 
Cámara baja, que tendrá hasta 
este viernes 31 de octubre para 
aprobar la modificación.

79 dólares

+4.6 billones de pesos
13 años continuos

fue el precio fijado 
por los diputados para 

el barril de crudo

es la bolsa de ingresos para el 2015

pasaron desde que el Senado hizo cambios a la minuta de la Cámara de Diputados

8 mil mdp
afectará en los 

ingresos previstos para 
el próximo año

La decisión de actualizar el precio del petróleo en 79 dólares 
impactará en una reducción de 8 mil millones de pesos 

en los ingresos previstos para el próximo año
El grupo legislativo del PAN se pronunciaría en contra

por los niveles de endeudamiento que implica esta iniciativa
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Negocios

APRIETAN 
el cinturón

AGENCIA REFORMA

México.- Aunque directivos de 
Femsa reconocieron en su re-
porte del tercer trimestre ope-
rar en un entorno retador y con 
resultados más bajos de los es-
timados, su división comercio 
liderada por Oxxo fue la gana-
dora en crecimiento en ventas 
y flujo operativo de las cadenas 
minoristas en el país.

En el tercer trimestre del 
año sus ingresos se elevaron 
12.7 por ciento para llegar a los 
28 mil 545 millones de pesos, 
con lo que no solo mantuvo 
sino que consolidó su nueva 
posición como segundo mino-
rista más grande de México.

En tanto que Soriana, a la 
que destronó este año de la se-
gunda posición, redujo sus ven-
tas un 4 por ciento, al pasar de 
25 mil 404 millones de pesos 
registrados de julio a septiem-
bre del año pasado a 24 mil 381 
en similar periodo de 2014.

Mientras que Walmart de 
México y Centroamérica, man-
tiene su liderato en el País como 
la cadena de mayores ventas, 
pero con alzas más moderadas, 
y prueba de ello es que en este 
trimestre tuvo un incremento 
de 4.2 por ciento en sus ingre-

sos, muy por debajo del por-
centaje de Oxxo.

Comercial Mexicana, la 
cuarta en importancia en el 
País, mantuvo ventas planas 
al alcanzar los 12 mil 746 mi-
llones de pesos, cuando en el 
trimestre de 2013 fueron de 12 
mil 745 millones.

En flujo operativo, la divi-
sión comercio de Femsa tam-
bién llevó una clara ventaja, 
con un incremento del 17.6 por 
ciento.

Mientras que el resto de las 
cadenas, Walmart, Soriana y 
Comercial Mexicana mostra-
ron una caída del 4.2, 23.8 y 4.6 
por ciento, respectivamente.

Andrea Teixeira, analista de 

JP Morgan, destacó que Oxxo 
superó a los minoristas mexica-
nas tanto en ingresos como en 
margen, sin embargo conside-
ran que Walmart podría recu-
perar el crecimiento en mismas 
tiendas, y esto ayudaría a cerrar 
la brecha.

Pero proyectó que Oxxo 
podría continuar con su creci-
miento en este rubro, también 
a tasas de crecimiento de un 
dígito. Por su parte, un análisis 
de Barclays, refirió que el alza 
en ingresos se debió princi-
palmente a la apertura de 191 
nuevas tiendas, así como una 
mejora en el rubro de ventas 
mismas tiendas que crecieron 
3.1 por ciento.

Gana Oxxo en crecimiento de minoristas

AGENCIA REFORMA

México.- En lo que va del 
año se han destruido al me-
nos 6.5 millones de unida-
des de medicinas caducas, 
es decir, más de 315 tone-
ladas de fármacos, afirmó 
el presidente de la Unión 
Nacional de Empresarios de 
Farmacias (Unefarm), Juve-
nal Becerra Orozco.

Esto, a través del Progra-
ma Nacional de Acopio de 
Medicamentos, mismo que 
el año pasado logró recolec-
tar y destruir 258 toneladas 
de medicamentos caducos, 

apuntó en un comunicado.
?Recordemos que el 

proyecto piloto de este pro-
grama inició en 2010 en el 

Estado de Querétaro, desde 
entonces se han destruido 
636 toneladas, y suman al 
menos 22 estados en donde 
tiene presencia”, señaló.

Exhortó a las diferentes 
instancias gubernamenta-
les y de la iniciativa privada 
a sumarse, ya que la finali-
dad es que la cobertura sea 
nacional.

Se estima que sólo 25 
estados estén participando 
de este proyecto liderado 
por el Sistema Nacional de 
Gestión de Residuos de 
Envases de Medicamentos 
(Singrem).

Destruyen 6.5 millones de medicamentos

AGENCIAS

México.- Desde 2011 a la fe-
cha las tomas clandestinas que 
han ocasionando derrame de 
hidrocarburoshan costado a 
Pemex Refinación más de 28 
millones de pesos en multas, 
informó la Profepa.

La delegación Jalisco de la 
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente informó 
que en ese periodo de tiempo 
ha iniciado 49 procedimien-
tos administrativosen contra 
de la petrolera por la conta-
minación de suelos que han 
causado las tomas clandesti-
nas detectadas en diferentes 
ductos de la empresa.

Hasta el momento, 33 
de esos procedimientos han 
terminado en sanciones que 
además de la multa establecen 
que Pemex debe garantizar 
la restauración de los sitios 
contaminados a causa de las 
tomas clandestinas.

La Profepa indicó que los 
procedimientos administra-
tivos se iniciaron debido a 

la falta de cumplimiento de 
la empresa para evaluar los 
daños en cada sitio contami-
nado y aplicar las medidas de 
remediación.

Además, reveló que ac-
tualmente existen 12 expe-
dientes abiertos contra Pemex 
por estas mismas causas y 
que sólo en dos ocasiones la 
empresa ha cumplido con lo 
ordenado por la Procuraduría 
para sanear sitios contamina-
dos con hidrocarburos.

Según datos de Petróleos 
Mexicanos, tan sólo en 2013 
se detectaron en Jalisco 230 
tomas clandestinas; sin em-
bargo, la dependencia reco-
noció que a nivel nacional el 
número de tomas ilegales de-
tectadas entre enero y agosto 
de 2014 superaba ya el 80 por 
ciento de las localizadas en 
todo el 2013.

Las estadísticas de Pemex 
colocan a Jalsico como uno de 
los cuarto estados en los que 
se han localizado más tomas 
ilegales en los ductos de la em-
presa; a nivel estatal son los 

municipios de Zapotlanejo, 
Tala, Atotonilco y Tlajomulco 
los que presentan mayor inci-
dencia en este delito.

Las autoridades locales 
vinculan esta actividad con 
la delincuencia organizada y 
en los últimos meses el ma-
yor número de decomisos 
de hidrocarburos se ha regis-
trado en los municipios de 
las regiones Valles y Sierra 
Occidental, al occidente de 
la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.

FIRMA ACUERDO 
CON KUWAIT
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) firmó un acuerdo de 
colaboración con la empresa 
Kuwait Foreign Petroleum 
Exploration Company (Ku-
fpec), para intercambiar 
información técnica y co-
mercial y desarrollar opor-
tunidades de negocios 
conjuntos en exploración 
y producción de petróleo y 
gas, tanto en México como 
en el extranjero.

Paga Pemex 28 mdp 
en multas por derrames

Planta de refinamiento de Petróleos Mexicanos.

A la cabeza
En los resultados del tercer trimestre, la división comercio 
de Femsa aventajó a sus competidores

Cadena Ingresos % Ebitda
Oxxo 12.7 17.6
Walmart 4.2 -4.2
Comerci 0 -4.6
Soriana -4 -23.8
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Negocios

AP

Washington.- La Reserva Fe-
deral planea mantener su prin-
cipal tasa de interés en niveles 
mínimos históricos para apoyar 
al mercado laboral de Estados 
Unidos, el cual ha mostrado 

mejoría pero aún no está del 
todo sano, y ayudar a elevar la 
inflación, la cual está en niveles 
inusualmente bajos.

Como se esperaba, el banco 
central estadounidense también 
concluirá su programa de com-
pra de bonos que se diseñó para 

mantener las tasas de largo plazo 
a niveles mínimos.

La Fed reiteró ayer su plan de 
mantener su tasa de referencia a 
corto plazo cercanas a cero “por 
un tiempo considerable”. La ma-
yoría de los economistas pronos-
ticó que la Fed no aumentará su 

tasa antes de mediados de 2015.
La tasa de referencia de la 

Reserva influye en las que se apli-
can a préstamos a consumidores 
y negocios.

En un comunicado emitido 
al finalizar su reunión de política, 
la Reserva Federal sugirió que 

aunque el mercado de creación 
de empleos, aunque no está en 
condiciones normales, está for-
taleciéndose. El comunicado eli-
minó una referencia previa que 
citaba el término “significativo” 
para la subutilización de los tra-
bajadores disponibles.

Mantiene Fed tasas, concluye la compra de bonos 

Recorta Microsoft 
a tres mil empleados

AGENCIAS

México.- Microsoft anunció 
ayer que recortó cerca de 3 mil 
puestos de trabajo, completan-
do efectivamente un plan anun-
ciado en julio de reducir su fuer-
za laboral en 18 mil, o un 14 por 
ciento de todo el personal.

La mayoría de los 18 mil 
empleos que fueron eliminados 
corresponden al negocio de tele-
fonía inalámbrica que Microsoft 
compró a Nokia previamente este 
año.

“Hemos dado otro paso que 
completará casi todas las 18 mil 
reducciones anunciadas en julio”, 
dijo un portavoz de Microsoft.

“Las reducciones que ocu-
rren actualmente están repar-
tidas en distintas unidades de 
negocio y varios países”, agregó.

El funcionario dijo que 638 

de los recortes de ayer corres-
ponden a Washington, donde se 
encuentra la oficina principal de 
Microsoft en Redmond.

Microsoft, la mayor em-
presa de software del mundo, 

contará con cerca de 110 mil 
empleados una vez que se com-
plete la reducción de puestos 
de trabajo.

La compañía asumió un 
cargo de mil 100 millones de 

dólares en un reciente reporte 
de ganancias trimestrales por la 
reestructuración e integración 
de la operación de telefonía de 
Nokia y recortes de empleos 
asociados. 

AGENCIAS

México.- La compañía japonesa 
Nintendo registró un beneficio ope-
rativo trimestral mejor a lo previsto, 
ya que el nuevo juego “Mario Kart 
8” impulsó las ventas de su consola 
Wii U, y alienta las esperanzas de 
que pueda lograr su primer benefi-
cio anual en cuatro años.

Nintendo informó ayer un 
beneficio operativo de 9 mil 300 
millones de yenes (86 millones de 
dólares) en su segundo trimestre fis-
cal, frente a la pérdida operativa por 
18 mil millones de yenes del mismo 
período del año anterior.

Los resultados del fabricante 
japonés de videojuegos fueron ayu-
dados además por un yen más débil, 
que impulsó el valor de sus ganan-
cias en el extranjero.

En promedio, los analistas espe-
raban una pérdida de 3 mil 700 mi-
llones de yenes para el período entre 
julio y septiembre, según Thomson 
Reuters Starmine.

Los resultados del trimestre 
podrían aliviar la presión sobre el 
presidente ejecutivo de Nintendo, 
Satoru Iwata, justo antes de la tem-
porada de ventas navideñas.

Iwata se está recuperando de 
una operación en la que se le reti-
ró un tumor. Pese a las pérdidas de 
los últimos años, Iwata se resistió 
a realizar grandes modificaciones, 
como por ejemplo permitir que 
personajes como el fontanero Ma-
rio estuvieran disponibles en juegos 
para teléfonos móviles y no sólo en 
la consola.

Además del desafío de los juegos 
para móviles y tabletas, a Nintendo 
le ha sido difícil seguir el ritmo de 
Sony y Microsoft, que ahora domi-
nan el mercado de las consolas.

Nintendo reiteró su previsión 
de una ganancia operativa para 
todo el año de 40 mil millones 
de yenes, desde las pérdidas ope-
rativas de 46 mil 400 millones de 
yenes del año previo. Sin embargo, 
los analistas se han mostrado es-
cépticos sobre el objetivo para este 
año, así como con la estrategia de 
la compañía.

Antes del reporte de resulta-
dos, los analistas habían proyecta-
do, en promedio, una ganancia de 
24 mil millones de yenes para el 
año. La empresa informó ayer que 
las ventas de sus consolas Wii U 
sumaron 1.1 millones de unidades 
en el período entre abril y septiem-
bre, es decir, un incremento de 
más del doble en la comparación 

con el año anterior.
Iwata dijo a medios que la ventas 

de Wii U habían mejorado desde 
mayo, cuando se empezó a vender 
“Mario Kart 8”. Con la cercanía del 
período de ventas por las fiestas de 
fin de año, el ejecutivo dijo que la 
empresa quiere vender 3.6 millones 
de consolas en el actual año fiscal, 
que cierra en marzo de 2015.

“Entre abril y septiembre vimos 
una mejora en las ventas, especial-
mente en el exterior, en los merca-
dos de Estados Unidos y Europa”, 
dijo Iwata sobre la consola.

“Este año es distinto al año pa-
sado, cuando llegamos al cierre sin 
impulso ni buenas perspectivas en 
software, (...) la meta es totalmente 
alcanzable”, agregó.

Conduce ‘Mario Kart 8’ 
las ventas de Nintendo

AP

Milán.- Fiat Chrysler Automobiles 
se separará del fabricante de autos 
deportivos de lujo Ferrari para ser 
una compañía separada, para liberar 
el valor de la marca y distinguirla del 
resto de las marcas del grupo.

La compañía dijo ayer que la es-
cisión de Ferrari era parte de un plan 
para recaudar capital para apoyar los 
planes de expansión de Fiat Chrys-
ler. El plan de cinco años busca 
incrementar ingresos al quíntuple 
para el 2018.

El director ejecutivo de Fiat 
Chrysler Sergio Marchionne dijo 
en una declaración que es “apropia-
do que busquemos vías separadas 
para FCA y Ferrari” luego de la fi-
nalización de la fusión de Chrysler 
y Fiat con un listado en la Bolsa de 

Valores de Nueva York este mes.
Fiat Chrysler venderá 10 por 

ciento de las acciones de Ferrari 
en una oferta pública, y el resto de 
los títulos serán distribuidos entre 
sus propios accionistas. La junta 
directiva planea completar la esci-
sión durante el 2015, y dijo que las 
acciones serían listadas en Estados 
Unidos, y en Europa, con posible-
mente un doble listado.

Una escisión de Ferrari había 
sido conjeturada desde hace tiempo 
por analistas de la industria, en mo-
mentos en que Marchione busca 
maximizar los valores de las diversas 
marcas del grupo. Sin embargo, las 
otras marcas de lujo de Fiat Chrys-
ler, incluyendo Alfa Romeo y Ma-
serati, seguirán siendo parte de la 
compañía matriz.

La escisión de Ferrari llega 

unos dos meses después de una 
accidentada transición gerencial 
en Ferrari en la que el veterano 
presidente Luca di Montezemolo 
renunció tras una disputa pública 
sobre estrategia con Marchione, 
que ha asumido la presidencia de 
Ferrari.

Marchionne ha expresado 
claramente su descontento con la 
larga ausencia de Ferrari del podio 
de ganadores de Fórmula Uno y 
ha prometido regresar al equipo a 
la cima. La última vez que Ferrari 
ganó el campeonato de pilotos fue 
en el 2007.

También ayer, Fiat Chrysler 
Automobiles N.V. anunció ganan-
cias en el tercer trimestre gracias a 
un buen rendimiento de sus mar-
cas de lujo y avances en Nortea-
mérica y Asia.

Se separará Fiat Chrysler Automobiles de Ferrari 

AP

Dearborn.- El fabricante 
de automóviles Ford pidió 
el retiro de circulación de 
unas 205 mil camionetas 
tipo SUV en estados de cli-
ma frío y parte de Canadá 
para arreglar depósitos de 
combustible que pueden 
oxidarse, tener fugas y cau-
sar incendios.

Los modelos afectados 
por el retiro son los vehí-
culos Ford Edge y Lincoln 
MKX de los años 2007 y 
2008.

La empresa informó 
que el problema se debe 
al óxido que se presenta 
en algunos soportes. Ford 
señaló que sabe que un 
incendio fue provocado 
por ese problema pero no 
tiene reportes de choque 
o lesiones causadas por 
éste.

Retira Ford 
205 mil autos 

por fallas

AGENCIAS

México.- International Business 
Machines Corp (IBM) anun-
ció ayer que se asociará con 
Twitter para utilizar los datos 
que se recojan de los tuits pu-
blicados en todo el mundo para 
ayudar a dar forma a las decisio-
nes empresariales.

Con esta sociedad, IBM 
ayudará a las empresas a prede-
cir las tendencias en el mercado 
y el sentimiento del consumi-
dor sobre productos y marca.

IBM planea ofrecer datos 
de Twitter como parte de sus 
servicios analíticos.

Twitter también planea co-
laborar con IBM para desarro-
llar soluciones para los sectores 
bancario, productos de consu-
mo, minoristas y viajes.

“Los datos son un fenóme-
no de nuestro tiempo”, dijo la 
presidenta ejecutiva de IBM, 
Ginni Rometty.

“Twitter ha creado algo ex-
traordinario. Cuando se junta 
esto con otros tipos de informa-
ción y se hace uso de las inno-
vaciones del servicio de análisis 
de datos de IBM, de Watson y la 
nube, la toma de decisiones em-
presariales nunca será la misma” 
, dijo en un evento de la compa-
ñía anunciando el lanzamiento.

Se asocian IBM 
y Twitter

para analizar 
tendencias

El nuevo juego de video 
impulsó los ingresos 
para la consola Wii U

9 mil 300 mdy= 
86 mdd

Beneficio operativo

Personal despedido

Reducción 

Prevé contra 
con un total 
de 110 mil 
trabajadores

3 mil puestos 
de trabajo

14% de todo 
el personal

La Fed reiteró ayer su plan 
de mantener su tasa de 
referencia a corto plazo 
cercanas a cero “por un 
tiempo considerable”


